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RESUMEN 

Este tema cuenta con amplio margen por desarrollar por la creciente preocupación e 

importancia que se está dando a la seguridad y salud ocupacional en los países de esta parte 

del continente, además incluye un fin muy humanitario: mejorar las condiciones de vida de 

los trabajadores mediante la promoción y protección de su salud, así como la prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el rubro de la manufactura industrial 

mostrando,  a manera de ejemplo, la propuesta de un método para implementar un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la empresa SIDERQUIMIC 

S.A.C., tomando como referencia el Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

OHSAS 18001 y la normativa peruana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

entre las más importantes la nueva Ley 29783 ”Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo” y 

su reglamento el DS 005-2012-TR. 

La implementación del método propuesto pretende cumplir los requisitos establecidos en las 

normas ya mencionadas y ser plasmado en un proyecto de forma particular, mediante la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Bajo este contexto, la presente tesis procura mostrar que los conceptos y prácticas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo pueden ser aplicados a diferentes tipos de proyectos y a 

todas las empresas sin importar cuán grande o pequeña sean, y demostrar que están en la 

capacidad de cumplir con la normativa y proteger a su personal. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Ocupacional. 
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ABSTRACT 

This topic has ample room to develop the growing concern and importance is being given to 

occupational safety and health in the countries of this continent , further including a 

humanitarian purpose: to improve the living conditions of workers through promotion and 

protection of health and the prevention of accidents and occupational diseases. 

This paper provides criteria and tools for the implementation of a Safety and Occupational 

Health Management System in the field of industrial manufacturing showing , by way of 

example, the proposal of a method to implement a Safety and Occupational Health 

Management System for the company SIDERQUIMIC S.A.C. taking as reference the 

International Safety Management System OHSAS 18001 and Peruvian regulations on safety 

and health at work; among the most important the new Law 29783 "Safety and Health At 

Work" and the regulation showed in DS -TR 005-2012 . 

The implementation of the proposed method is intended to meet the requirements of the 

standards mentioned above and be expressed in a particular project through the 

implementation of a Safety and Occupational Health Management System. 

In this context, this thesis attempts to show that the concepts and practices in occupational 

safety and health can be applied to different types of projects and all companies no matter 

how big or small they are, and show that they are in the ability to comply with regulations 

and protect their workers and staff. 

Keywords: Safety and Occupational Health Management System, Work Accident and 

Occupational Disease 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad,  la rapidez del cambio tecnológico y la velocidad de la economía 

globalizada plantean nuevos desafíos y presiones en todas las áreas del mundo del trabajo. En 

particular,  en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

Los países en desarrollo como el nuestro, donde la tasa de accidentes ha  venido en aumento, 

enfrentan un desafío particular. Allí,  la mayoría de los trabajadores forma parte de la 

economía  informal, en la cual no suele existir un registro adecuado de los accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. La salud y seguridad de estas personas debe ser 

una  preocupación primordial. 

Si bien la promoción de seguridad y salud en el trabajo (SST) ha mejorado durante los 

últimos años, el número  de muertes, lesiones y enfermedades en el lugar de  trabajo continúa 

siendo inaceptablemente alto y tiene consecuencias devastadoras en hombres, mujeres y sus  

familias. Las economías también pierden porque el costo en  términos de accidentes y 

enfermedades equivale a cerca  del 4% del PIB mundial y poner en compromiso la seguridad 

y salud a causa de factores económicos podría llevar a un incremento del número de  

accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. 

Los adelantos tecnológicos y la permanente presión competitiva que existe entre las empresas 

de forma local y global originan cambios en todos los niveles y ámbitos de las 

organizaciones: variaciones en la estructura organizacional, procesos, condiciones de trabajo, 

responsabilidades, funciones, maquinaria y equipos, etc. Por esta razón se establecen leyes y 

desarrollan normas que permitan implementar y mantener en un nivel óptimo la seguridad y 

conservación de la salud de los trabajadores, así como generar condiciones seguras y 

estandarizar los procesos y procedimientos. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enuncia que “cada día mueren 6.300 

personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 

millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral”.  

Así también la OIT afirma que “las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren 

enormemente entre países, sectores económicos y grupos sociales. Los países en desarrollo 

pagan un precio especialmente alto en muertes y lesiones, pues un gran número de personas 

están empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca y la minería. En todo 

el mundo, los pobres y los menos protegidos, con frecuencia mujeres, niños y migrantes, son 

los más afectados”. 

Se entiende que es inevitable la existencia de peligros en las instalaciones de una planta 

industrial, ya que tanto los trabajadores, máquinas e instalaciones se encuentran expuestos a 

una serie de agentes (físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, 

eléctricos, locativos, de tránsito, naturales y otros) que generan riesgos en el ambiente de 

trabajo y la probabilidad de ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 
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1.1 Antecedentes del problema 

Actualmente las empresas se encuentran en un contexto que demanda mayor cuidado en 

temas de seguridad y salud; localmente según la Ley 29783 y su reglamento el DS N°005-

2012; toda actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del 

sector público, trabajadores de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú y 

trabajadores por cuenta propia  tienen la obligación de implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud busca mantener los riesgos en niveles 

tan bajos como sea posible, evitando perjudicar la productividad operacional y financiera en 

la empresa, logrando un efecto positivo global (para trabajadores y empresarios) cuidando la 

seguridad y salud laboral, la continuidad de las operaciones y por este medio se pueden 

minimizar o eliminar los altos costos que generan los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

En nuestro país, el sector industrial muestra deficiencia en la aplicación de la seguridad y 

salud debido al incumplimiento de la normativa vigente y de procedimientos propios 

aceptados como seguros. Es claro que el eslabón más débil reside en la implementación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ya que no ha existido una apropiada 

fiscalización del cumplimiento de esta normativa; una normativa que contempla 

consideraciones mínimas e indispensables a tener en cuenta al momento de hablar de 

seguridad  y salud en el trabajo. 

Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo a fin de eliminar y controlar los riesgos laborales y garantizar la integridad 

de trabajadores, generando condiciones óptimas para el buen desempeño, eficiencia y eficacia 

mediante el trabajo seguro. Es así que se propondrá un método para la implementación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que esté de acuerdo a la realidad 
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peruana y garantice un buen desempeño en esta actividad y permita cumplir con la 

normatividad vigente en el país. 

1.2 Problema a investigar 

¿Cómo reducir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en la industria de 

productos manufacturados para la empresa SIDERQUIMIC S.A.C.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Proponer un método para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que permita reducir los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en la industria manufacturera. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

- Presentar el marco teórico de leyes y decretos relacionados a la seguridad y 

salud en el trabajo y los fundamentos básicos de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Describir a la Empresa y a su proceso de fabricación. 

- Proponer un método para implementar un SGSST en la empresa 

SIDERQUIMIC S.A.C. 

- Validar el método para implementar el SGSST en la empresa SIDERQUIMIC 

S.A.C.   

- Evaluar el método propuesto. 

1.4 Justificación 

En la actualidad la seguridad y salud industrial han estado tomando roles claves en las 

distintas industrias y/o sectores económicos ya que se ha reconocido la importancia de las 

mismas por el beneficio más importante trae el cual es el cuidado y preservación de la salud 
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de todas las personas ya que conforman el capital más preciado de las empresas; trayendo 

también beneficios económicos y administrativos dentro de cualquier Empresa. 

Si bien últimamente se han promulgado leyes y decretos que incentivan la práctica constante 

de la Seguridad y Salud en cualquier ámbito de trabajo; es conocido por todos que la 

seguridad y salud en el trabajo no es aplicada y administrada de la manera más adecuada en 

el sector industrial.  

Debido a su importancia, la gestión de la seguridad debe ejecutarse plenamente y 

continuamente, lo que no vemos a razón de que este tema es llevado superficialmente y 

vagamente tomando como ejemplo la falta de señalización, falta de manejo de residuos 

sólidos, falta de capacitación en  la relevancia de la seguridad, simulacros mal ejecutados, etc. 

Es por ello que es necesario proponer  un método para desarrollar e implementar un Sistema 

de Gestión que ayude a analizar e implementar la seguridad y salud para asegurar la 

integridad de los trabajadores y reducir los costos relacionados a accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Lo que conllevará a elevar la productividad y reducir los tiempos perdidos por 

inasistencia del personal, maquinaria detenida, obligaciones legales y pérdida de calidad lo 

que nos permitirá crear un ambiente seguro, tener las condiciones necesarias y cumplir con 

las leyes y decretos vigentes. 

1.5 Hipótesis 

Usando el método propuesto es posible implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la industria manufacturera y reducir los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en la empresa SIDERQUIMIC. 
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1.6 Análisis de variables  

Cuadro N°01: Análisis de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Método para 

Implementar un 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Conjunto de pasos 

secuenciales de 

aplicación sistemática, 

flexible y estructurada 

que permite la 

implementación de un 

Sistema de Gestión. 

Documentación del 

Sistema de Gestión 

(DSG) 

 

 

 

Registros del 

Sistema de Gestión 

(RSG) 

 

 

 

 

Comité de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo (CSST) 

 

 

 

Capacitaciones en 

Seguridad (CS) 

𝐷𝐼 𝑥 100

𝐷𝑂
 

DI: N° Documentos 

Implementados 

DO: N° Documentos 

Obligatorios 

𝑅𝐼 𝑥 100

𝑅𝑂
 

RI: N° Registros 

Implementados 

RO: N° Registros 

Obligatorios 

 

𝐶𝑀𝐼 𝑥 100

𝐶𝑀𝑅
 

CMI: N° Comité 

Implementado 

CMR: N° Comité 

Requerido 

 

𝐶𝑅 𝑥 100

𝐶𝑃
 

CR: N° de 



8 
 

 

 

Capacitaciones 

Realizadas 

CP: N° de 

Capacitaciones 

Programadas  

Fuente: Elaboración propia. 

1.6.1 Variables dependientes. 

- Accidentes de trabajo 

- Enfermedades ocupacionales 

Definición Conceptual:  

1. Accidente de Trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

2. Enfermedad Ocupacional, Enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. 

Definición Operacional:  

La accidentabilidad se mide en %; y se utiliza la siguiente fórmula: 

Índice de frecuencia (IF)    

                    Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) 

  IF =     -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             Horas Hombre Trabajadas 

 

Índice de severidad (IS)    

                     Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 

  IS =     --------------------------------------------------------------- 

                                Horas Hombre Trabajadas 
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Índice de morbilidad (IM)    

                     Nº de Casos en un periodo (1año) 

  IM =     --------------------------------------------------------------- 

                                N°  Trabajadores 

 

1.7 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva y el diseño de la investigación 

es ex - post facto transversal. 

1.8 Metodología 

Figura N°01 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Redacción de Informe Final

Elaboración de Conclusiones

Evaluación y Validación del Método

Elaboración del Método

Análisis y Procesamiento de Datos

Recopilación de Datos

Elaboración del Marco Teorico

Busqueda de Información
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
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2.1 Introducción 

En nuestro país, el ente rector encargado de la administración del trabajo es el ministerio de 

trabajo y promoción de empleo, que tiene como funciones prevenir y velar por la seguridad y 

salud de todas las personas que trabajan en los centros laborales, estableciendo lineamientos 

técnicos necesarios para garantizar que las actividades se desarrollen sin accidentes de trabajo 

ni causen enfermedades ocupacionales, en especial de aquellas actividades que implican un 

mayor riesgo. 

Como se menciona en la Tesis del Sr. Dennis Alejo (2012), existen convenios internacionales 

del trabajo que robustecen la legislación nacional, estos constituyen parte de la normativa 

nacional al haber sido ratificados por el Perú. Como referencia tenemos: 

Convenio 62 “convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación)” ratificado 

por el Perú el 04 de abril de 1962 y tiene como objetivo uniformizar las prescripciones 

mínimas de seguridad, sin imponer obligaciones de aplicación general demasiado rígidas.  

Convenio 81 suscrito el 11 de julio de 1947 y ratificado por el Perú el 01 de febrero de 1960 

con la finalidad de inspección del trabajo, en cuanto a velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales relativas a las horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar 

del trabajador en los establecimientos industriales. 

Recomendación 53 “recomendación sobre las prescripciones de seguridad 

(edificación)”, en la cual se recogen reglas que en su conjunto forman un “reglamento – tipo” 

que todo miembro de la organización internacional del trabajo debería dar el más amplio 

cumplimiento que fuere posible y conveniente.  

Las reglas son principalmente acerca de la protección del trabajador en labor de riesgo, 

regulando el uso de andamiajes, escaleras de mano, trabajo sobre tejado, aparatos elevadores, 

grúas, montacargas etc.  
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Decisión 584 puesto en vigencia el 23 de setiembre del 2005, cuya finalidad es promover y 

regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros 

para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de 

medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

2.2 Sistema de gestión 

Diversidad de autores definen un sistema de gestión como un conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos, los 

mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Es una estructura probada 

para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización. 

Es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite a una organización 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.  

Un sistema de gestión en prevención es un conjunto de requerimientos que están 

ordenadamente dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. A diferencia de los 

otros sistemas empresariales, su necesidad no es evidente para algunos empresarios pues 

éstos piensan que los accidentes son inevitables. 

Pero el sistema no es sólo documentación, la documentación sirve al sistema y le da soporte 

físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena documentación y ser 

perfectamente inútil si es burocrática y pesada. 

 

 

 

 

 



13 
 

Figura N°02: Ciclo de mejora continua 

 

Fuente: Monografías.com, E. Deming – Mejora Continua 

2.2.1 Importancia de los sistemas de gestión.  

Es conocido a través de varias publicaciones que las empresas que operan en el siglo 

XXI se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos: 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Globalización 

 Velocidad de los cambios 

 Capacidad de adaptación 

 Crecimiento 

 Tecnología 

Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir un proceso difícil y 

desalentador. Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión, al permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 
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 Gestionar los diferentes tipos de riesgo. 

 Mejorar la efectividad operativa 

 Reducir costos 

 Aumentar la satisfacción de clientes internos, externos y partes interesadas 

 Proteger la marca y la reputación 

 Lograr mejoras continuas 

 Potenciar la innovación 

El uso de un sistema de gestión probado le permite renovar constantemente su 

objetivo, sus estrategias, sus operaciones y niveles de servicio. 

Se establecen cuatro etapas en todo proceso, que hacen de un sistema, un proceso 

circular virtuoso y ejemplar, pues en la medida que el ciclo se repita, se logrará una 

mejora continua. 

2.2.2 Etapas básicas de un sistema de gestión. 

a) Revisión Inicial/Diagnóstico de la Situación Actual 

b) Definición de Política de Seguridad y Salud 

c) Etapa de planificación 

Esta etapa es fundamental y el punto de partida de la acción directiva, ya que supone 

el establecimiento de sub-objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos.  

En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura organizacional 

que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnología que se necesita, el tipo 

de recursos que se utilizan y la clase de controles que se aplican en todo el proceso. 

d) Etapa de implementación y operación  

En su significado más general, se entiende por gestión, la acción y efecto de 

administrar. Pero, en un contexto empresarial, esto se refiere a la dirección que toman 

las decisiones y las acciones para alcanzar los objetivos trazados.  
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Es importante destacar que las decisiones y acciones que se toman para llevar adelante 

un propósito, se sustentan en los mecanismos o instrumentos administrativos 

(estrategias, tácticas, procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente 

relacionados y que se obtienen del proceso de planificación. 

e) Etapa de control y verificación 

El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, que permite 

verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), si el elemento seleccionado 

(es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, etc.), está cumpliendo sus objetivos o 

alcanzando los resultados que se esperan.  

Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, fallas o 

diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención. 

Por tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente definidos, 

debe permitir la medición y cuantificación de los resultados, la detección de 

desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 

2.2.3 Liderazgo como elemento del sistema de gestión de salud y seguridad. 

Liderazgo ha sido definido como la actividad de influenciar a la gente para que se 

empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del equipo. La cultura 

organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre sus  miembros 

y que distingue a una organización de las otras. Este sistema contiene un grupo de  

características clave que la organización valora. (Robbins, 2009) 

Es por ella que una adecuada motivación desempeñara un factor clave en la labor de 

liderazgo porque la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal. 
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El liderazgo y la cultura son los conceptos más relevantes de cuantos condicionan el 

logro de la perfección en la seguridad. 

Como indica Dan Petersen en la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, 

aunque existen numerosos elementos de seguridad aplicables a los resultados de la 

política de seguridad, la percepción de la cultura por parte del trabajador es lo que 

determina la eficacia o inoperancia de un determinado elemento. 

El liderazgo es vital para lograr resultados en el campo de la seguridad, ya que genera 

la cultura que determina lo que funciona bien o mal en el esfuerzo de la organización 

a favor de la seguridad. Un buen líder comunica claramente los resultados que se 

persiguen y transmite con claridad lo que la organización piensa hacer para 

conseguirlos. El liderazgo es más importante que la política, pues los mandos, con sus 

acciones y decisiones, envían claros mensajes y señales de que cosas son importantes 

y cuáles no lo son. 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la alta dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema que sea eficaz y eficiente y permita 

lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

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

participación de la Gerencia. 

2.2.4 Especificaciones De Un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud en el 

Trabajo. 

Dennis Alejo (2012) afirma que seguir las etapas básicas, un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSSO), no solo hace más competitivas y rentables a 

las empresas, sino que también muestra un compromiso de proteger la seguridad y 

salud del personal en el lugar de trabajo, reduciendo el número de accidentes laborales 
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y/o enfermedades ocupacionales, mediante la prevención y control de riesgos o 

perdidas. 

El sistema de gestión de la SST es un conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y 

salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida y 

promoviendo la competitividad de los empleadores de mercado. 

Por otro lado, existen estándares y normas internacionales que proponen alternativas 

para la adopción de un SGSSO, estos estándares se están convirtiendo en un punto de 

referencia para todos los países que no disponen o disponían de reglamentos 

específicos de prevenciones riesgos; tal es el caso de las normas: OHSAS 18001, 

NOSA, Loss Control, etc. 

Incluso la ley 29783 y su reglamento DS 005 - 2012 de nuestro país, está basado en la 

norma internacional OHSAS 18001, que establece los requisitos que deben cumplir 

las organizaciones al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; asimismo, fue desarrollado para ser compatible con las normas sobre sistemas 

de gestión ISO 9001:2008 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de 

facilitar la integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiente y de seguridad 

y salud en el trabajo en las empresas que requieran hacerlo. 

Esto no hace más que reafirmar que un sistema de gestión es un sistema de 

administración dentro de una organización, el cual puede implementarse conforme a 

diversos criterios, pero con características comunes en cuanto a sus pasos y objetivos 
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y con la finalidad única de asegurar una mejora en el cuidado de la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

En este contexto, controlar los riesgos de seguridad y salud laboral, no sólo 

compromete a las empresas a tener un ambiente de trabajo más seguro y saludable, 

sino que les permitirá ser más competitivas. 

Por lo expuesto, será necesario contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) propio en la empresa, que pueda ser moldeada y 

ajustada a las exigencias de las diferentes organizaciones, instituciones, empresas y 

otros; precisamente la ley 29783 y su reglamento nos brindan las pautas básicas 

necesarias para desarrollar e implementar un sistema de seguridad y así alentar a los 

empleadores para llevar a cabo actividades de seguridad y de salud continua y 

voluntariamente, en colaboración con sus empleados, a través de un proceso conjunto 

como los cuatro pasos "planificar-hacer-verificar-actuar". 

2.2.5 Tipos de sistema de seguridad. 

2.2.5.1 Sistema NOSA (National Occupational Safety Association). 

Es un sistema que permite administrar los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestas las personas, instalaciones, equipos y el medio ambiente de un 

negocio. El sistema está estructurado en 72 elementos, agrupados en cinco 

secciones, y se implementa a partir de programas incorporados a las tareas 

diarias de cada trabajador. 

A través de auditorías independientes efectuadas anualmente, NOSA asigna 

una graduación de una a cinco estrellas, en función de la calidad y robustez de 

los sistemas de administración de riesgo que implementa una empresa, 

considerando además la accidentabilidad alcanzada. 

Las 5 secciones del Sistema NOSA son: 
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 Orden y limpieza 

 Protecciones mecánicas, eléctricas y personales 

 Prevención y protección de incendios 

 Registro e investigación de incidentes 

 Organización de la seguridad y salud 

El sistema se basa en la aplicación del proceso ISSMEC: 

 I - identificar las posibles causas de accidentes 

 S - establecer estándares 

 S - establecer responsables y formas de medición 

 M - medir el desempeño versus los estándares 

 E - evaluar el cumplimiento con los estándares 

 C - corregir deficiencias y fallas 

2.2.5.2 Sistema Loss Control (Control de pérdidas). 

Fue creado en el año de 1966 por Frank Bird, el cual concluye que “los 

accidentes, enfermedades, incendios y daños pueden ser controlados por la 

administración de las empresa”. 

La excesiva complejidad administrativa es lo que hace difícil su implantación 

en organizaciones de poca estructura organizativa como sería el caso del sector 

análisis principalmente constituido por PYMES. Se trata de utilizar en la 

organización metodologías que permitan minimizar los riesgos mediante unas 

acciones llevadas a cabo a través de la estructura de gestión de la organización 

en todo su más amplio sentido de la palabra. 

El Modelo se concreta en 20 elementos, que se descomponen en 127 puntos y 

800 criterios a mejorar. 
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1. Liderazgo y administración.  

2. Entrenamiento de la administración.  

3. Inspecciones planeadas.  

4. Análisis y procedimientos de trabajo.  

5. Investigación accidentes/incidentes.  

6. Observaciones planeadas del trabajo.  

7. Preparación para casos de emergencia.  

8. Normas y reglas de la organización.  

9. Análisis de accidentes/incidentes.  

10. Formación específica de los trabajadores.  

11. Equipos de protección personal.  

12. Control y servicios de salud.  

13. Sistema de evaluación del programa.  

14. Controles ingeniería.  

15. Comunicaciones personales.  

16. Comunicaciones con grupos.  

17. Promoción general.  

18. Contratación y colocación.  

19. Control de adquisiciones.  

20. Seguridad fuera del trabajo. 

2.2.5.3 Sistema OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems). 

La norma OHSAS 18001 ha sido desarrollada en respuesta a las demandas de 

la industria de un sistema reconocido de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que pueda ser auditado y certificado externamente.  
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La norma OHSAS 18001 ha sido diseñada para poder ser implementada en 

cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación 

geográfica. 

OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una 

organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la 

SST. 

Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo según OHSAS permite a las empresas disminuir la siniestralidad 

laboral y aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando 

los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que 

originan los accidentes y las enfermedades en el trabajo. Así también permite 

cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en los 

procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los costes y 

sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, además de una 

mejora de la gestión interna de la organización y de la comunicación entre 

empresa-trabajador, y empresa-administraciones y partes interesadas. Por 

último ayuda a fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la 

prevención en el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el 

compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua en el desempeño 

de la SST. 

Por todo ello, la Certificación OHSAS 18001 resulta la herramienta perfecta 

para establecer una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo en 

aquellas empresas con voluntad de mejora continua. 

La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes puntos clave: 
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 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de 

controles 

 Requisitos legales y de otro tipo 

 Objetivos y programa(s) de OHS 

 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

 Competencia, formación y concienciación 

 Comunicación, participación y consulta 

 Control operativo 

 Disponibilidad y respuesta ante emergencias 

 Medición, seguimiento y control del rendimiento 

2.3 Salud en el trabajo 

En el concepto de salud, a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, nos encontramos 

con una concepción más generalizada que las restantes basada en la concepción médica del 

término en sus tres aspectos: somático, o fisiológico, psíquico y sanitario. (José Cortes, 2012, 

p.30) 

Pasando por las múltiples concepciones llegamos al concepto ideal de salud definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como el “estado de bienestar físico, mental y 

social”. 

La salud en el trabajo como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud 

de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y 

las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

La salud en el trabajo no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que 

también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional 

supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de 

trabajo. 
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Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud en el trabajo son las fracturas, 

cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, 

los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 

antihigiénicas o radioactivas. 

Lo fundamental en la salud en el trabajo es asegurar un alto grado de bienestar 

mental, social y físico para los trabajadores y prevenir toda clase de accidentes e imprevistos; 

asegurando un lugar de trabajo sin elementos nocivos para su salud y otorgando 

la seguridad del empleo, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le 

han encomendado. 

A la hora de ingresar en un nuevo empleo, los individuos son sometidos a un examen médico, 

a través del cual se establece cuáles son sus condiciones físicas y mentales a la hora de 

asumir el contrato con dicha compañía. Pasado un tiempo, se repetirá el examen y, si resulta 

existir alguna anomalía en la salud del individuo que pudiera estar relacionada con el trabajo, 

la salud en el trabajo se encarga de ayudarlo. 

2.3.1 Objetivos de la salud en el trabajo. 

- Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los trabajadores. 

- Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de 

los trabajadores. 

- Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la 

seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una 

eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa. 

2.3.2 Relación ambiente – salud en el trabajo. 

José Cortés (2012) menciona que el ambiente de trabajo lo podemos considerar 

subdividido en: 

http://definicion.de/bienestar-social/
http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/examen/
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2.3.2.1 Ambiente orgánico. 

Constituido por aquellos factores ambientales que pueden dañar la salud física 

y orgánica del trabajador, comprendiendo: 

 Factores Mecánicos 

 Factores Físicos 

 Factores  Químicos  

 Factores Biológicos 

2.3.2.2 Ambiente psicológico. 

Consecuencia fundamentalmente de factores debidos a los nuevos sistemas de 

organización del trabajo derivados del desarrollo tecnológico (monotonía, 

automatización, carga mental, etc.) que crea en el trabajador problemas de 

inadaptación, insatisfacción, estrés, etc. 

2.3.2.3 Ambiente social. 

Consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa afectadas cada 

vez más por problemas generacionales, cambio de esquemas de valores, etc. o 

internos a la empresa, sistemas de promoción y ascensos, etc. 

2.4 Seguridad en el trabajo 

Seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

Salud es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

Mario Carrasco (2012) puntualiza en su tesis que la seguridad y salud en el trabajo son las 

condiciones o factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los 

empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 
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contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. De manera que se 

incluye bajo dicha denominación a todo lo que pueda perturbar el normal desarrollo de las 

actividades productivas dentro de una organización, abarcando a colaboradores de la empresa 

y otras personas que se encuentren dentro de las instalaciones de la misma (trabajadores de 

terceros, visitas, etc.). 

2.4.1 Objetivos específicos de la seguridad. 

Sus objetivos básicos y elementales son 5: 

- Evitar la lesión y muerte por accidente  

- Reducción de los costos operativos de producción 

- Mejorar la imagen de la Empresa 

- Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes y causas de los mismos. 

- Montar un plan de seguridad que permita a la empresa desarrollar las medidas 

básicas de seguridad e higiene e índices de frecuencia y gravedad. 

2.4.2 Principios fundamentales de la prevención de riesgos. 

La prevención de los riesgos laborales y la salud en el trabajo se sustentan en diez 

principios fundamentales. (TECSUP Seguridad Industrial, 2011, p.38) 

PRINCIPIO 1.- El accidente y la enfermedad profesional son consecuencia de las 

condiciones de trabajo, el ambiente, de las actitudes y aptitudes de los trabajadores y 

de los empresarios. 

PRINCIPIO 2.- Es posible determinar, medir y evaluar la existencia de los riesgos del 

trabajo, y determinar el número y gravedad probable de los accidentes y enfermedades 

profesionales. 

PRINCIPIO 3.- Los accidentes y enfermedades profesionales son la consecuencia de 

una cadena causal que, de ser conocida, permitiría su prevención. 
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PRINCIPO 4.- Existen niveles de tolerancia para las sustancias tóxicas del ambiente, 

bajo las cuales se puede esperar razonablemente la ausencia de enfermedades 

ocupacionales. 

PRINCIPIO 5.- Las enfermedades ocupacionales son función de la concentración 

ambiental de los contaminantes y del tiempo de exposición a los mismos. 

PRINCIPIO 6.- Por bajas que sean las concentraciones de sustancias tóxicas en el 

ambiente, existen técnicas que permiten medirlas. 

PRINCIPIO 7.- Se cuenta con técnicas de Ingeniería de Control, aplicables a las 

sustancias tóxicas ambientales y al diseño de los equipos, que permiten evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

PRINCIPIO 8.- Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales requiere un 

equipo multidisciplinar, ya que los problemas son multifacéticos. 

PRINCIPIO 9.- La enfermedad profesional es de desarrollo lento y por cada enfermo 

tratado hay trabajadores parcialmente enfermos que no son reconocidos técnicamente. 

PRINCIPIO 10.- Aplicar técnicas de prevención en las empresas no debe plantearse 

como un gasto sino como una inversión productiva, y debe analizarse con criterios 

empresariales de toma de decisiones, de forma que esta inversión en prevención 

resulte económicamente rentable para el empresario. 

2.5 Normativa legal 

En el Perú, se siguen los lineamientos establecidos por la ley N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, la cual extiende su ámbito respecto al 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo publicada el 20 de agosto del 2011.  

En la actualidad esta reciente ley comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 

el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 
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funcionarios del sector público, trabajadores de las fuerzas armadas y de la policía nacional 

del Perú y trabajadores por cuenta propia.  

La verificación del cumplimiento de la presente ley está dispuesta sólo al ministerio de 

trabajo y promoción del empleo, para que lleve la fiscalización en temas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Ley N° 29783 Artículo 68º: El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen 

actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios y cooperativas de trabajadores; o quien asuma el contrato principal de 

la misma, es quién garantiza:  

a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo para todos los que se encuentre en un mismo centro de labores.  

b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores.  

c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad vigente 

efectuada por cada empleador durante la ejecución de trabajo, sin perjuicio de la 

responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores.  

d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad 

y salud en el trabajo; en caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable 

solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.  

Asimismo, el empleador vigilara el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia 

de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el 

centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal.  

Los principios que rigen la ley mencionada, relativo a un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para las empresas, en cuanto deben cumplir como mínimo respecto a las 

normas de prevención de riesgos laborales son: 
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I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: El empleador garantizará, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 

los trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se 

encuentran dentro del ámbito del centro de labores.  

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asumirá las implicancias 

económicas, legales y de cualquiera otra índole, como consecuencia de un accidente o 

enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, 

conforme a las normas vigentes.  

III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: El estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales, establecerán mecanismos que garanticen una permanente 

colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Los trabajadores recibirán 

del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 

desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores 

y su familia.  

V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: Todo empleador promoverá e integrará la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa.  

VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD: Los trabajadores que 

sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones 

de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral.  

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: El estado promoverá 

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores 

más representativos y actores sociales, para la adopción de mejoras en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  
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VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: Los empleadores, los 

trabajadores, los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables 

del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindarán información 

completa y veraz sobre la materia.  

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: los trabajadores tienen derecho a que el estado y los 

empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 

saludable, física, mental y social, dichas condiciones deberán propender a:  

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

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 

trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales del 

trabajador.  

Según el Artículo 28 de la ley 29783, el empleador debe implementar los registros y 

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

necesidades. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los 

trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo 

éstos:  

a) Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales  

b) Registro de exámenes médicos  

c) Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso  

d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 

ergonómicos  

e) Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad.  

f) Estadísticas de seguridad y salud  

g) Registro de incidentes y sucesos peligrosos  

h) Registro de equipos de seguridad o emergencia  
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i) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia  

Cabe resaltar que el Artículo 49 de la presente ley, menciona las obligaciones del empleador, 

entre las cuales están:  

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo  

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

existentes  

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales  

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y termino de la relación laboral a los 

trabajadores acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a cargo del 

empleador  

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a 

través de las organizaciones sindicales; u en su defecto, a través de elecciones 

democráticas de los trabajadores  

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo asignando los recursos necesarios  

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y 

salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación:  

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración  

2. Durante el desempeño de la labor  

3. Cuando se produzca cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología  

Por otro lado el Artículo 29, correspondiente a empresas con 20 o más trabajadores, deben 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual estará constituido con igual 
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número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora; asimismo el 

Artículo 34 complementa y especifica que se debe elaborar un reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo, el mismo que debe contener:  

a) Objetivos y alcances  

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

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 

seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les brindan servicios si las 

hubiera  

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones  

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas  

f) Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados  

g) Preparación y respuesta a emergencias  

El reglamento también indica en su Artículo 57 que el empleador debe actualizar la 

evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, cuando cambien las condiciones de 

trabajo o cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad; posteriormente en el 

Articulo 58 menciona que el empleador debe realizar una investigación, cuando se hayan 

producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas 

correctivas al respecto. 

La clave del cumplimiento de la nueva ley 29783 es la prevención y en ese sentido se ha 

establecido las siguientes medidas:  

a) Gestionar los riesgos laborales, sin excepción alguna, eliminándolos desde su origen y 

aplicando un sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar.  

b) Realizar la una debida gestión de documentos, que nos permita llevar el control en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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c) Contar con el diseño de los puestos, ambientes de trabajo, selección de equipos y 

métodos de trabajo, atenuación del trabajo monótono y repetitivo con el fin de garantizar 

la salud y seguridad del trabajador.  

d) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del 

mismo y si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro.  

e) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a la práctica diaria 

de la empresa utilizando las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del 

trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.  

f) Mantener políticas de protección colectiva e individual, señalización temporal.  

g) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores.  

La Norma Técnica Del Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo aprobada 

mediante el decreto supremo n° 003-98-sa define el concepto de accidentes de trabajo en el 

artículo 2: se considera accidente de trabajo, a toda lesión orgánica o perturbación funcional 

causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u 

ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona 

del trabajador o debida al esfuerzo del mismo; también serán considerados como accidentes 

de trabajo los ocurridos durante la ejecución de órdenes de la entidad empleadora o bajo su 

autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo. 

Por otro lado, no constituye accidente de trabajo:  

a) El que se produce en el trayecto de ida y retorno a centro de trabajo, aunque el 

transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios 

contratados para el efecto.  

b) El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas 

o peleas u otra acción ilegal.  
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c) El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una 

orden escrita específica impartida por el empleador.  

d) El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo.  

e) El que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma 

de suspensión del contrato de trabajo.  

f) Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o 

estupefacientes por parte del asegurado.  

g) Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o 

fuera del Perú; motín conmoción contra el orden público o terrorismo.  

h) Los que se produzcan por efecto de terremoto, maremoto, erupción volcánica o 

cualquier otra convulsión de la naturaleza.  

i) Los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear por efecto de la 

combustión de cualquier combustible nuclear, salvo cobertura especial expresa. 

Por otro lado, la Ley 29783 incorpora el artículo 168-a al código penal, con el texto 

siguiente:  

El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente 

obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen 

su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años.  

Si, como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los 

trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de 

diez años. 
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Cuadro N°02: Lista de Normas Legales 

NORMATIVA REVISADA APLICABLE 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ley 29783 

Ley 30222 Modificatoria 

2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
D.S. 005-2012-TR  

D.S. 006-2014 Modificatoria 

3 

Decreto Supremo  que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería 

D.S. 024-2016-EM 

4 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
Ley 29664 

5 Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC 

6 
Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares 

D.S. 025-2008-MTC 

R.D. 2424-2009-MTC 

7 
Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán 

portar los vehículos 

R.D. 367-2010-MTC/15 y 

todas sus modificatorias 

8 
Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento 

de evaluación de riesgo disergonómico 
R.M. 375-2008-TR 

9 
Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales 
R.M. 480-2008-MINSA 

10 

Aprobar formatos referenciales que contemplan la 

información de registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

R.M. 050-2013-TR 

11 
Aprueban guía para el proceso de elección de 

representantes del CSST 
R.M. 148-2012-TR 

11 Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales 
R.M. 312-2011-MINSA 

R.M 571-2014 Modificatoria 

12 
Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Riesgo 
D.S. 003-1998-SA 

13 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo 
D.S. 019-2006-TR 
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14 
Aprueban el Sistema Simplificado de Registros del 

SGSST para MYPES 
R.M. 082-2013 

15 Modifican el reglamento de la Ley N° 29783 D.S. 006-2014 

16 Ley que modifica la Ley 29783 Ley 30222 

17 
Directiva para el ejercicio de la función inspectiva en 

SST 
R.S. 015-2016 

18 Norma Técnica Peruana Señales de Seguridad NTP 399.010-1:2004 

19 Norma Técnica Peruana Extintores Portátiles NTP 350.043-1:1998 

20 
Ley que dispone medidas preventivas por la exposición 

prolongada a la radiación solar 
Ley 30102 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6 Política de seguridad 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y condiciones seguras, sino 

también debe fijar una política y hacerla cumplir. 

José Pérez (2007) redacta en sus tesis que la actitud de la Gerencia hacia la seguridad debe 

ser redactada cuidadosamente y se le dará a conocer a través de una política escrita. Una 

política escrita sirve como punto de referencia cada vez que surge un conflicto entre la 

seguridad y la producción. Los aspectos básicos en la formulación de una política de 

seguridad son: 

- La empresa tiene la intención de cumplir con todas las leyes y ordenanzas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- La seguridad de los trabajadores, del público y de las operaciones ocupa uno 

de los sitiales más importantes del contexto empresarial. 

- Se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de ocurrencia de accidentes. 

- La declaración de la política debe ser firmada por el representante de la 

empresa. 
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- La política será difundida y sentará las bases para el desenvolvimiento de todo 

el personal no importando su función y/o cargo en la empresa. 

- Permite hacer cumplir fácilmente las prácticas y condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Permite que los trabajadores cumplan, más fácilmente, las reglas e 

instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Debe existir un compromiso de mejora continua. 

2.7 Plan de seguridad y salud 

El licenciado Ricardo Candela a través del portal de internet “Galeón” comenta que un plan 

de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante el cual el 

empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de 

otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la 

organización sindical. 

2.7.1 Beneficios de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo. 

La  planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo permite a la empresa, entidad pública o privada: 

- Cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos 

convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 

- Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

- Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros 

y saludables. 

2.7.2 Contenido de un plan de seguridad y salud en el trabajo. 

El plan  anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de 

programas. Por ejemplo: 
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- Programa de seguridad y salud en el trabajo 

- Programa de capacitación y entrenamiento 

2.7.3 Estructura básica que comprende el plan anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Alcance: Se precisa el ámbito de personas, instalaciones, equipos, proceso y 

actividades a las cuales se aplicara el presente plan. 

- Elaboración de línea de base del sistema de gestión de la seguridad y salud n el 

trabajo. Se desarrolla un listado de obligaciones tanto legales como técnicas que 

debe cumplir la organización y se determina el nivel de cumplimiento. 

- Política de seguridad y salud en el trabajo: Para definir la política se debe tener 

en cuenta los principios establecidos en el artículo 23 de la Ley 29783. 

- Objetivos y Metas 

- Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y salud en 

el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos. 

- Organización y responsabilidades 

- Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

- Procedimientos. 

- Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

- Salud en el Trabajo 

- Clientes, subcontratistas y proveedores 

- Plan de contingencias 

- Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

- Auditoria 

- Estadísticas 
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2.8 Evaluación de desempeño mediante indicadores de gestión 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una 

Empresa o departamento, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia 

podrá estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según sea el caso. 

2.8.1 Objetivo de un indicador. 

Debe expresar el ¿para qué? se quiere utilizar el indicador seleccionado, expresa el 

lineamiento, la mejora que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, eliminar, 

minimizar). El objetivo en consecuencia, permitirá seleccionar y combinar acciones 

preventivas y correctivas en una sola dirección. Esta combinación dependerá de la 

magnitud de los problemas y el momento (oportunidad) de intervención. 

2.8.2 Indicadores de gestión. 

2.8.2.1 Índice de frecuencia. 

                    Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) 

  IF =     ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                             Horas Hombre Trabajadas 

 

2.8.2.2 Índice de severidad. 

                     Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,00 

  IS =     --------------------------------------------------------------- 

                                Horas Hombre Trabajadas 

 

2.8.2.3 Índice de accidentabilidad. 

                        IF x IS 

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

                         1000 
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2.8.2.4 Índice de morbilidad. 

                         Nº de casos en un periodo (1año) 

  IM =     ---------------------------------------------------------- 

                                     # Trabajadores 

 

2.9 Investigación de accidentes  

El estudio de Frank E. Bird muestra la relación existente entre el número de accidentes con 

las lesiones graves y menores, los daños a la propiedad y el número de incidentes resultando 

la siguiente relación: 

Figura N°03: Pirámide de Accidentes 

 

Fuente: Wikipedia.com, Frank Bird – Pirámide de Accidentabilidad 

La relación nos indica una magnífica oportunidad para prevenir eventos serios y graves a 

través de la investigación y corregir las desviaciones y así también obtener información 

valiosa a través de los incidentes y lesiones leves que tienen carácter de “lecciones gratuitas” 

de lo que debemos cambiar y/o reforzar. (José Pérez, 2007, p. 21) 

Los accidentes en incidentes son rara vez el resultado de una sola causa y es que casi todos 

los problemas tienen una variedad de causas contribuidoras; de ahí la importancia de 

identificar la causa raíz del problema para poder controlar una posible recurrencia del 

accidente. 
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Ahora bien de una investigación efectiva se puede obtener: 

- Descripción del acontecimiento 

- Identificación de causas reales 

- Identificar los riesgos 

- Desarrollar controles 

- Identificación de las tendencias 

2.9.1 Análisis causal de accidentes. 

En el texto de seguridad industrial de TECSUP (2011) detalla que aquí se pretende 

una comprensión de aquellos factores que causan los accidentes/incidentes; a través 

de los cual se provee una visión de lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas 

neutralizando su recurrencia. 

Para discutir las causas y consecuencias de los accidentes, es importante comprender 

y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones interrelacionadas entre sí 

explican en forma práctica el significado correspondiente. 

- Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

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

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

- Consecuencia de los accidentes: Las consecuencias presentadas a 

continuación demuestran que no sólo las personas sufren  las consecuencias de 

los accidentes, sino también la propiedad, los procesos y el medio ambiente. 
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o Lesiones a las personas 

o Daños a la propiedad 

o Contaminación 

o Enfermedades 

o Interrupciones en el proceso y/u operaciones 

o Daño a los productos y materiales 

- Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en tres fases: 

Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar cuando el contacto 

se produce. Las circunstancias y factores que preceden al contacto forman parte 

de la fase de pre-contacto y las consecuencias se presentan en la fase de post 

contacto. Así se pueden determinar tres etapas en paralelo que son: Prevención, 

Protección y Reparación, donde la prevención es guiada por el sistema de 

seguridad, la protección son todos los mecanismos de defensa al respecto y la 

reparación la conforman los planes de contingencia y medidas de mitigación. 

- Pérdida: Está referida al resultado final de los accidentes, se define como un 

daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. 

2.9.2 Modelo causal de pérdidas. 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. Louis Pasteur 

planteaba la teoría que “Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles 

si la causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la causa se conoce”. 

Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas trabajan en 

conjunto para desencadenar el evento, una vez que la secuencia causal es puesta en 

movimiento, es ya cosa fortuita o del azar las consecuencias. 

- Falta de Control: Programas y estándares inadecuados, inexistentes o 

incumplidos; dirigidos a controlar riesgos y peligros. 
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- Causa Básicas: Factores Personales y de Trabajo 

 Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

 Factores de Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

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

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

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

entre otros. 

- Causas Inmediatas: Actos y Condiciones Sub-estándar 

 Acto sub estándar: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 Condiciones sub estándar: Es toda condición en el entorno de 

trabajo que puede causar un accidente. 

- Accidente/Incidente: Contacto con una fuente de energía superior 

- Pérdida: Persona, Medio Ambiente, Propiedad o Proceso. 

Figura N°04: Modelo de Causalidad de Pérdidas 

 

Fuente: Prevencionar.com, Frank Bird – Causalidad de Pérdidas 
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2.9.3 Formulario estándar. 

La mayoría de las Empresas cuentan con un formulario estándar de informe de 

investigación. Donde se formulan las preguntas básicas a responderse tales como:  

- Cuál fue la perdida 

- Cuáles fueron las causas 

- Que sucedió 

- Dónde sucedió 

- Cómo sucedió 

- Testigos 

- Medidas correctivas 

2.10 Peligro y riesgo 

Peligro es cualquier fuente, situación o acto capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 

Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas equipos y al ambiente. 

2.10.1 Tipos de peligros. 

2.10.1.1 Peligros visibles. 

Aquellos que se perciben a través de los sentidos, se pueden ver, oír, oler, o 

probar por el equipo de inspección. Este tipo de peligros deberán ser 

identificados por una lista de inspección general Ejemplo: Trabajo en altura 

sin arnés, zanja sin delimitación, iluminación deficiente. 

2.10.1.2 Peligros ocultos. 

Aquellos que no se pueden percibir por los sentidos, no visibles. Requieren 

una lista de inspección especial. 

Ejemplo: Gas, monóxido de carbono, sustancias radioactivas. 
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2.10.1.3 Peligros en desarrollo. 

Aquellos que se empeoran con el tiempo, pueden no ser detectados. 

Requieren un análisis técnico, o una lista de inspección general. 

Ejemplo: Daños estructurales en un edificio, recalentamiento de cables 

eléctricos, hundimientos imperceptibles. 

2.10.2 Peligros según su naturaleza. 

Cuadro N°03: Clases de Peligro 

P. FÍSICOS P. QUÍMICOS P. BIOLÓGICOS 

- Ruido 

- Vibración 

- Iluminación 

- Temperatura 

- Radiaciones 

- Presión 

- Polvos 

- Humos 

- Neblinas 

- Gases 

- Vapores 

- Sustancias químicas 

- Virus 

- Bacterias 

- Hongos 

- Parásitos 

- Vectores 

P. ELÉCTRICOS P. FISICOQUÍMICOS P. PSICOSOCIALES 

- Alta tensión 

- Baja tensión 

- Electricidad estática 

- Contacto 

directo/indirecto 

- Incendio 

- Explosiones 

- Contenido de la tarea 

- Relaciones humanas 

- Estrés 

- Repetitividad, 

monotonía, horas extras 

P. LOCATIVOS P. ERGONÓMICOS P. MECÁNICOS 

- Falta de señalización 

- Falta de orden y 

limpieza 

- Almacenamiento 

inadecuado 

- Superficies de 

trabajo defectuosas 

- Escaleras 

inadecuadas 

- Andamios inseguros 

- Posturas inadecuadas 

- Sobreesfuerzos 

- Movimientos 

forzados 

- Dimensiones 

inadecuadas 

- Distribución del 

espacio 

- Trabajo prolongado 

de pie 

- Herramienta 

defectuosa 

- Maquina sin guarda 

de seguridad 

- Equipo defectuoso 

- Vehículos en mal 

estado 

- Choques con objetos 

- Corte con objetos 

- Proyección de 
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- Apilamiento elevado 

sin estiba 

- Cargas o 

apilamientos inseguros 

- Trabajos 

prolongados con flexión 

- Plano de trabajo 

inadecuado 

objetos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.11 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPECR) 

Considerado como la herramienta fundamental del sistema de gestión de riesgos laborales. 

Esta herramienta, está en relación con otras: Política, estándares, procedimientos, planes, 

programas, análisis de trabajo seguro (ATS), inspecciones y observaciones planeadas o 

inopinadas, auditorías, entre otras. 

2.11.1 Reglas básicas – IPECR. 

Para la elaboración del IPER, en toda empresa se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

- Considerar todos los riesgos del proceso y todas las actividades. 

- Debe ser apropiado para la naturaleza del proceso. 

- Debe ser adecuado para un tiempo razonable. 

- Debe constituirse en un proceso sistemático de evaluación. 

- Enfocar prácticas actuales. 

- Debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias. 

- Debe considerar cambios en el ambiente de trabajo. 

- Debe considerar a todos los trabajadores y a los grupos de riesgo especiales. 

- Debe considerar todo aquello que afecta al proceso. 

- IPER debe ser estructurado, práctico y debe alentar la participación activa. 
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2.11.2 Identificación de peligros. 

Para realizar una buena Identificación de Peligros que serán sometidos posteriormente 

a la correspondiente Evaluación de los Riesgos asociados a cada peligro identificado, 

necesitamos que se tenga claro los conceptos de peligro y riesgo que ya se definieron. 

2.11.2.1 Métodos de identificación de peligros: 

- Investigación de accidentes 

- Estadísticas de accidentes 

- Inspecciones 

- Discusiones, entrevistas 

- Análisis de trabajos seguros 

- Auditorias 

- Listas de verificación (Check list) 

- Observación de tareas planeadas 

2.11.3 Evaluación de riesgos. 

Para poder evaluar el riesgo y determinar el nivel de riesgo (trivial, tolerable, 

moderado, importante e intolerable), el equipo IPER (grupo de expertos) necesita, 

identificar todas las energías dañinas que están involucradas, donde se originan o 

existen dentro de la operación, que tan frecuente es, cuanto tiempo están expuestos los 

trabajadores a tales energías. 

Esta información formará las bases para la evaluación del riesgo utilizando para ello 

una matriz de evaluación de prioridad de riesgos, mediante el cual se determina el 

NIVEL DE RIESGO. Asimismo, el equipo IPER necesita estar capacitado y 

entrenado sobre el esquema y proceso IPER. 
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2.11.4 Control de riesgos. 

Es definido como la práctica administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los acontecimientos 

no deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste se bosqueja a través de un 

programa preparado para prevenir, reducir o eliminar los accidentes o incidentes, que 

pueden dar como resultado lesiones personales o daños a la propiedad. Dónde este 

programa incluye: 

- Prevención de lesiones y  enfermedades 

- Prevención de accidentes 

- Prevención de emergencias 

- Seguridad 

- Higiene y Salud 

- Capacitación/Entrenamiento 

2.11.5 Métodos para administrar los riesgos. 

Aquí el objetivo es tomar la decisión más adecuada, puesto que se trata de plantearnos 

cuál será la mejor solución que deberá ser adoptada para evitar las pérdidas que 

pudieran presentarse con los diferentes riesgos ya identificados y evaluados. 

Cuadro N°04 

MÉTODOS PARA ADMINISTRAR/CONTROLAR EL RIESGO 

- Terminar 

- Tolerar 

- Tratar 

- Transferir 

- Eliminar 

- Sustituir 

- Controles de Ingeniería 

- Controles 

administrativos/Señalización 

- Equipos de Protección Personal 

- Eliminación de los peligros y riesgos 

- Tratamiento de los peligros y riesgos 

- Minimizar los peligros y riesgos 

- Sustitución progresiva 

- Equipos de protección personal 

Fuente: Curso Seguridad Industrial – Capacitación Continua TECSUP 2011. 
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2.11.6 Control administrativo de los peligros y riesgos. 

El identificar las exposiciones a los peligros y riesgos da la oportunidad de eliminar o 

minimizar la presencia de éstos; mediante un control administrativo reflejado en las 

siguientes actividades: 

- Liderazgo y administración 

- Charlas de seguridad/Comunicaciones con grupos 

- Inspecciones planeadas 

- Investigación de accidentes/incidentes 

- Capacitación y entrenamiento de los trabajadores, supervisión y 

administración 

- Valorar la exposición al riesgo 

- Controles de ingeniería 

- Estándares y procedimientos de trabajo 

- Equipos de protección personal 

- Preparación para la emergencia 

2.11.7 Esquema IPER. 

Consiste en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, a través de las 

probabilidades y consecuencias de las ocurrencias, control de los riesgos, eliminación, 

reducción, control y monitoreo de los riesgos residuales, según el siguiente esquema: 
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Figura N°05: Esquema IPER 

 

Fuente: Guía de Elaboración de IPER 2011– Ministerio de Trabajo Perú 

2.11.8 Tipos de IPER. 

- IPER de Línea Base: Este IPER será un punto de partida, es el IPER inicial de 

la Empresa. 

- IPER Específico: Este IPER está asociado con el manejo del cambio. 

Operamos en un ambiente de trabajo dinámico, con gente, métodos de trabajo, 

condiciones, equipos y maquinarias cambiando/modificándose todo el tiempo. 

- IPER Continuo: Una permanente identificación de peligros y evaluación de 

riesgos como parte de nuestra rutina diaria. 

2.12 Mapa de riesgos 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los 

agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o  enfermedades profesionales en el 

trabajo. 

De esta misma manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo seguro de 

crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación 

de la salud de los trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su 

correspondiente labor.  
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En la elaboración del mapa, los trabajadores juegan un papel fundamental, ya que éstos 

suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y la aplicación de 

encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los agentes generadores de riesgos 

presentes en al ámbito donde laboran.  

2.12.1 Principios del mapa de riesgos. 

- La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina.  

- Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud  

- Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para decidir sobre 

las condiciones ambientales en las cuales laboran.  

- El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde  

se desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras.  

2.12.2 Factores de la periodicidad de la formulación del mapa de riesgos. 

- Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras.  

- Situaciones críticas.  

- Documentación insuficiente.  

- Modificaciones en el proceso  

- Nuevas tecnologías 

2.13 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo establecer  

principios, normas, reglas y procedimientos tendientes a promover una cultura de prevención 

de  riesgos laborales, a través de la participación de los trabajadores, así como mediante el 

compromiso de la Alta Dirección para el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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Siendo el reglamento un instrumento importante para la acción y la cultura preventiva es 

fundamental que cada uno de los trabajadores tenga su ejemplar, quienes además recibirán la 

capacitación pertinente, de manera que puedan cumplir estrictamente con su contenido. 

Cabe anotar que los todos los manuales, procedimientos y estándares que elabore la empresa 

así como los ya existentes referidos a la seguridad y salud en el trabajos se consideran 

integrados al Reglamento. 

La Empresa es la principal responsable de la aplicación y cumplimiento del presente 

Reglamento y reconoce la importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal 

para avanzar en las mejoras en la prevención de riesgos laborales. 

El Reglamento debe ser revisado periódicamente de acuerdo a los que determine el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.14 Señalización industrial 

Señalización es el conjunto de estímulos que condiciona la actuación de las personas que los 

captan frente a determinadas situaciones que se pretender resaltar. La señalización de 

seguridad tiene como misión llamar la atención sobre los objetos o situaciones que pueden 

provocar peligros así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de seguridad en los centros locales de trabajo. 

2.14.1 Principios fundamentales de la señalización. 

- Su comunicación de ser una forma simple, rápida y de compresión universal.  

- La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no 

debe olvidarse que por sí misma, nunca elimina el riesgo. 

- La puesta en práctica del sistema de señalización de  seguridad  no dispensará, 

en ningún caso, de la adopción por los empresarios de las medidas de 

prevención que correspondan. 
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- A los trabajadores se les ha de dar la formación necesaria para que tengan un 

adecuado conocimiento del sistema de señalización. 

2.14.2 Características intrínsecas. 

- Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles 

para su comprensión. Siempre que su significado sea equivalente y no existan 

diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

- Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 

inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales. 

- Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

2.14.3 Requisitos de utilización. 

-  Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 

apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, 

en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando 

se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser 

accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se 

empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 

materiales fluorescentes. 

- A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí. 

- Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 

justificaba. 
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2.15 Inspecciones 

Es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente utilizadas para detectar y corregir las 

circunstancias que podrían generar pérdidas. Su necesidad se debe a que las cosas se 

desgastan, las condiciones cambian y las personas no son perfectas. 

2.15.1 Objetivo de las inspecciones. 

- Identificar problemas de interrupción, daños, lesiones y enfermedades 

- Determinar cuando el equipo ha alcanzado una condición sub estándar 

- Detectar acciones inapropiadas del trabajador o acciones correctivas 

inadecuadas 

- Identificar efectos de los cambios en los procesos, equipos, materiales y gente  

- Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y la salud 

2.15.2 Como realizar una inspección. 

- Empezar con una actitud positiva 

- Buscar las cosas que no saltan a la vista 

- Cubrir el sector sistemáticamente 

- Describir y ubicar cada cosa claramente 

- Tomar acción inmediata en casos de urgencia 

- Informar las cosas que parecen innecesarias 

- Buscar las causas básicas de las cosas 

2.15.3 Tipos de inspecciones. 

- Inspecciones Informales 

- Inspecciones Formales 

- Inspecciones de Pre uso 

- Inspecciones de Orden y Limpieza 

- Inspecciones Generales 
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2.16 Equipos de protección personal 

Los equipos de protección personal están diseñados para proteger cualquier parte de la 

anatomía humana tales como los ojos, la cara, la cabeza, las manos, los pies, los oídos, etc. 

Además, para mayor tranquilidad de quienes los utilizan deben cumplir con normas 

nacionales e internacionales de calidad tales como las señaladas por el Instituto Nacional de 

Estándares (ANSI), Institución que ha elaborado las pautas necesarias para el uso adecuado 

de éstos. 

El uso de protección personal implica que cualquier riesgo que represente un peligro no se ha 

eliminado o quizá no se pueda controlar a través de un control de ingeniería que incluya un 

diseño apropiado que minimice el uso de equipo de protección personal. 

2.16.1 Selección del equipo de protección personal. 

Para seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los siguientes criterios: 

- Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador. 

- Reconocer las circunstancias, variables, condiciones y peculiaridades del 

trabajo. 

- Decisión del grado de protección deseado. 

- Elección de un equipo debidamente aprobado en un alto nivel de calidad. 

- La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad establecidos. 

- Línea estética o aspecto agradable. 

2.16.2 Uso correcto y control de equipos de protección personal. 

El lograr que el trabajador use el equipo de protección personal en algunas ocasiones 

resulta un problema, entre los factores que influyen a la solución tenemos: 

- Una instrucción adecuada que permita entender la necesidad del uso y el 

mantenimiento adecuado de estos equipos. 
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- El grado de comodidad con que pueda usarse. Un mínimo de interferencia en 

el desenvolvimiento normal del trabajo, permitirá un mayor uso de estos 

equipos. 

- La imposición de sanciones; económicas, sociales u disciplinarias, que puedan 

aplicarse para influenciar las actitudes positivas o negativas de los trabajadores. 

En general la utilización y el control de los equipos de protección personal están 

orientados en función a los siguientes criterios: 

- Difusión de una idea clara de la necesidad de su utilización. 

- Conocimiento amplio en cuanto al uso correcto y adecuado de éstos. 

- Asignación en forma individual, considerándolos de uso personal. 

- Responsabilizar al usuario, respecto al mantenimiento periódico y el buen uso. 

- Incorporación de reglas y/o normas en cuanto al “uso” de los EPP. 

- Disponibilidad de uso; mantener un stock adecuado. 

- Fijación del tiempo de duración. 

- Mantenerlos y guardarlos en condiciones y lugares adecuados. 

- Llevar un registro de la instrucción y el equipo entregado. 

2.17 Capacitación 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de manera competente. 

Está enfocada al conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo de 

manera apropiada  no solo se enfoca en temas de seguridad. 

2.17.1 Efectividad de los programas de capacitación. 

Se debe realizar la evaluación de necesidades de capacitación en las áreas a fin de 

asegurar un desempeño seguro y productivo de parte de los empleados. 

El jefe de seguridad y salud en el trabajo, deberá diseñar el programa anual de 

capacitación para el personal del área a su cargo a partir de necesidades de 
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capacitación, el programa deberá incluir temas relacionados a seguridad, salud y 

capacitación para el trabajo. 

Los programas de capacitación deberán cumplir con los requisitos legales aplicables. 

La capacitación no logra alcanzar su objetivo tangible debido a que existen dos 

aspectos que deben ser proporcionales entre sí; uno es la cantidad de capacitación 

proporcionada y el otro los resultados de la misma. 

A continuación se mencionan los aspectos de evaluación a considerar en la calidad de 

la capacitación: 

- La retroalimentación del participante es la más común y fácil de obtener, 

comúnmente se utiliza evaluaciones, sin embargo, también se pueden emplear 

entrevistas. 

- Las mejoras en el desempeño es difícil medir; pero existen técnicas para llevar 

a cabo este propósito: observación de tareas, monitoreo de fallas, rechazos, etc. 

- Otro método importante para la evaluación de la efectividad de la capacitación 

es consultar al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran en una posición 

excelente para observar el desempeño y la práctica de los conocimientos 

adquiridos. 

2.17.2 Capacitación para trabajos de alto riesgo. 

Todo trabajador que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo deberá acreditar 

la capacitación y calificación correspondiente previa al inicio de su tarea. 

Para el caso de trabajos de alto riesgo: trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos 

en espacios confinados, trabajos en excavaciones y zanjas, etc. Se requiere permiso de 

trabajo según los lineamientos incluidos en (procedimientos y controles operacionales 

descritos en el presente manual.  
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Es responsabilidad del supervisor identificar las necesidades de capacitación para los 

trabajadores que van a realizar trabajos de alto riesgo. 

2.18 Preparación para respuesta a emergencias 

2.18.1 Identificación de riesgos. 

La geografía, el clima y las acciones por aprovechar las riquezas naturales, van 

asociados a una serie de riesgos que tienen su origen en la naturaleza, el hombre y la 

tecnología. Estos riesgos se pueden clasificar en: 

- Riegos Naturales.- Factores geográficos y climáticos. 

- Riesgos Antrópicos.- Provocados por el hombre. 

- Riesgos Tecnológicos.- Originados por el avance y la modernización de 

sociedades en vías de desarrollo industrial. 

2.18.2 Como implementar un plan de emergencias. 

Antes de establecer un plan de emergencia es necesario identificar a qué tipo de riesgo 

se está expuesto, luego se deberá hacer una evaluación del grado de vulnerabilidad de 

la Empresa. 

Esta compilación será útil para elaborar un plan de acción que incluya las acciones y 

medidas preventivas a aplicar frente a la presencia de cualquier desastre. En este 

sentido surgen tres interrogantes: 

- ¿Qué se puede hacer antes, para aliviar las pérdidas ocasionadas por un 

desastre? 

- ¿Cuál es la forma correcta de actuar en ese preciso instante? 

- ¿Cómo se debe proceder después de haber transcurrido el suceso? 

Las respuestas están directamente vinculadas a un solo concepto: “La Planificación”, 

este es el único modo de reducir al máximo las posibles pérdidas. 
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2.18.3 Formación y entrenamiento. 

Los trabajadores deben saber que el plan de emergencia es vital y aunque la 

formación del personal y los ensayos del plan consumen tiempo a cambio contribuyen 

a mantener el plan en forma activa y dispuesto a funcionar en cualquier momento. Por 

lo que una vez establecido, el plan debe mantenerse operativo por medio de pruebas 

periódicas, discusiones entre el personal y planteamiento ocasional de problemas 

relacionados con las emergencias de desastre. 

2.18.4 Sistemas de alarma. 

Actualmente en las zonas industriales existen sistemas de alarma; como por ejemplo 

las sirenas y circulinas. Pero sea cual fuere el tipo de alarma utilizado deben ser 

inspeccionadas y probadas periódicamente, debiendo ser objeto de una revisión 

técnica mensual por parte de una persona competente. 

Estas señales pueden servir también para indicar el punto de localización del desastre. 

2.18.5 Organización de contingencias. 

Deberá estar constituido por personal debidamente entrenado para llevar a cabo 

actividades de emergencia inicial e inmediata. Si el alcance de la respuesta excede la 

capacidad de este equipo debe contactarse en forma inmediata el Equipo  

Especializado de Emergencia. 

Es por ello la necesidad de conformar brigadas de respuesta a emergencias, entre las 

cuales se deben considerar como mínimo: 

- Brigada de Lucha Contra Incendios 

- Brigada de Evacuación y Rescate 

- Brigada de Primeros Auxilios 
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2.19 Higiene industrial 

Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden 

ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo 

entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. 

Los objetivos de la Higiene Industrial son los siguientes: 

- Determinar y combatir en los lugares de trabajo con todos los factores 

químicos, físicos, mecánicos, biológicos y psicosociales de reconocida y presunta 

nocividad. 

- Conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige de cada trabajador el 

ejercicio de su profesión este adaptado a sus aptitudes, necesidades y limitaciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológicas. 

- Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean especialmente 

vulnerables a las condiciones perjudiciales del medio laboral y reforzar su capacidad 

de resistencia. 

- Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que pueden deteriorar la 

salud de los trabajadores, a fin de lograr la morbilidad general de los diferentes grupos 

profesionales no sea superior a la del conjunto de la población. 

- Educar al personal directivo de las empresas y a la población trabajadora en el 

cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la protección y fomento de la 

salud. 

- Aplicar en las empresas programas de acción sanitaria que abarquen todos los 

aspectos de la salud, lo cual ayudará a los servicios de salud pública a elevar el nivel 

sanitario de la colectividad. 
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2.19.1 Clasificación de los agentes ambientales. 

 Agentes Químicos.- Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 

sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o 

uso, puede incorporarse al aire del ambiente en forma de polvo, humo, gas o 

vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades 

que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personar que entran en 

contacto con ellas. 

- Sólidos 

- Líquidos 

- Gaseosos 

 Agentes Físicos.- Manifestaciones de la energía que pueden causar 

daños a las personas.  

- Ruido 

- Iluminación 

- Presión 

- Temperatura 

- Vibraciones 

- Radiaciones ionizantes 

- Radiaciones no ionizantes 

 Agentes Biológicos.- Todos aquellos seres vivos, ya sean de origen 

animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presente 

en puesto de trabajo, y que pueden ser susceptibles de provocar efectos 

negativos en la salud de los trabajadores tales como procesos infecciosos, 

tóxicos o alérgicos. 
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- Bacteria 

- Hongos 

- Virus 

 Agentes Disergonómicos.- Es la falta de adecuación de la maquinaria y 

elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden 

ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo. 

- Monotonía 

- Posición y ritmo de trabajo 

- Fatiga 

- Repetición 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL 

SECTOR 
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3.1 Información de la empresa 

SIDERQUIMIC S.A.C. fue creada con la finalidad de brindar productos de la más alta 

calidad y soluciones integrales definitivas a la industria nacional e internacional.  

Sus principales actividades abarcan la fabricación y reparación de una amplia variedad de 

productos de Fibra de Vidrio siendo los principales referentes: Escaleras de Seguridad con 

Jaula o sin Jaula,  Barandas de FRP en cualquier medida y diseño, Parrillas para Piso, 

Escalerillas Porta cables, Ductos y todo tipo de productos para aplicaciones en la industria. 

El talento humano es uno de los más experimentados de la región, contando con técnicos para 

actividades específicas de fabricación y reparaciones. La constante capacitación y 

entrenamiento sumado al excelente ambiente laboral hacen que el personal realice su trabajo 

con un alto grado de dedicación y calidad. 

Actualmente ha re-certificado a través de SGS del Perú su certificación ISO 9001:2008 para 

el diseño, fabricación y comercialización de productos plásticos reforzados con fibra de 

vidrio: Parrillas para piso y Escalerillas Porta cables. Como  próximo objetivo buscan 

certificar sus productos más representativos; al conocer su responsabilidad social y ambiental 

desean certificar en ISO 14000 y OHSAS 18000. 

SIDERQUIMIC S.A.C. tiene como objetivo principal, mantenerse  en  la  preferencia  de sus 

clientes  mediante la superación constante en la calidad y servicio que brinda,  contribuyendo 

de esta manera al desarrollo de nuestro país. 

3.2 Política de calidad 

En SIDERQUIMIC S.A.C. nos dedicamos a la fabricación y comercialización de productos 

en metal mecánica y en fibra de vidrio, buscamos la satisfacción de nuestros clientes 

mediante la mejora del tiempo de entrega de sus pedidos, de acuerdo a sus requisitos; 

comprometiéndonos a practicar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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3.3 Clientes de la organización 

3.3.1 Segmentación de clientes. 

Se ha determinado tres sectores importantes los cuáles son: 

- Sector: Minería 

- Sector: Industria 

- Sector: Comercio 

3.4 Principales productos fabricados 

3.4.1 Parrillas para piso. 

Son Parrillas moldeadas con resina de primera calidad y reforzadas con filamentos 

continuos de fibra de vidrio, con lo cual se obtiene un producto de gran calidad, con 

gran resistencia a la carga y alta resistencia a ambientes corrosivos. Estos productos 

son la opción ideal para la sustitución de las parrillas de acero o aluminio en entornos 

donde existen altos costos de sustitución por corrosión. 

Foto N°01 

 

Fuente: Australian Built Urban Designs 
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3.4.2 Escalerillas Porta cables. 

Las Escalerillas Porta cables de plástico reforzado con fibra de vidrio constituyen una 

de las principales líneas de fabricación. Las características de las Escalerillas en FRP 

SIDERQUIMIC hacen de ellas la solución definitiva a los problemas de Corrosión, 

Manutención, Instalación y Seguridad. 

Foto N°02 

 

Fuente: Metalúrgica Química SAC. 

3.4.3 Escaleras y jaulas de protección en fibra de vidrio. 

Las escaleras y jaulas de protección que se encuentran montadas en los costados de 

los tanques y edificios son un común en un amplio rango de industrias. Aún en 

aplicaciones completamente sumergidas, la fibra de vidrios ha superado al metal y el 

aluminio y requiere un mínimo o aun nada de mantenimiento. 

Foto N°03 

 

Fuente: Fibrolux GmbH 
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3.5 Proceso productivo - fabricación en fibra de vidrio 

3.5.1 Selección y adecuación de moldes. 

MOLDES FIJOS 

a) Limpiar los moldes utilizando agua con detergente y/o solventes si es 

necesario.  

b)  Revisar que no se pegue basura, evitar que no se formen grumos.   

c) Luego pasado 15 minutos aproximadamente se echa la cera desmoldante. 

MOLDES ARMADOS 

Se escoge las piezas para armar el molde, luego se procede a realizar los pasos 

anteriores  a, b, c y luego se arman los moldes según las especificaciones siguiendo 

los siguientes pasos. 

3.5.2 Selección de los envases para la mezcla. 

3.5.3 Preparación de la mezcla con resina. 

3.5.4 Vaciado de la mezcla. 

3.5.5 Secado y desmolde del producto. 

3.5.6 Acabados finales. 
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3.6 Estadísticas del sector 

3.6.1 Año 2011 

Cuadro N°05 

 

Cuadro N°06 

 

Fuente Cuadro N°05 y N°06: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

Enero 71 1.50% 25 0.53% 96 2.03%

Febrero 59 1.25% 28 0.59% 87 1.84%

Marzo 58 1.23% 44 0.93% 102 2.16%

Abril 99 2.09% 23 0.49% 122 2.58%

Mayo 109 2.30% 16 0.34% 125 2.64%

Junio 513 10.84% 49 1.04% 562 11.88%

Julio 118 2.49% 14 0.30% 132 2.79%

Agosto 852 18.01% 66 1.39% 918 19.40%

Setiembre 896 18.93% 73 1.54% 969 20.48%

Octubre 639 13.50% 49 1.04% 688 14.54%

Noviembre 569 12.02% 25 0.53% 594 12.55%

Diciembre 307 6.49% 30 0.63% 337 7.12%

TOTAL 4290 90.66% 442 9.34% 4732 100.00%

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO - AÑO 2011

FEMENINOMASCULINO
TOTAL

SEXO

MESES

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

ANCASH 0 2 2 0 0 4 2 2 4 4 3 3 26 0.55%

AREQUIPA 0 0 0 0 0 3 2 5 0 4 2 3 19 0.40%

AYACUCHO 0 2 7 1 2 0 3 0 0 0 3 0 18 0.38%

CALLAO 2 1 1 14 5 4 1 62 56 40 27 40 253 5.35%

CUSCO 12 14 8 5 11 8 11 10 15 12 18 24 148 3.13%

HUANCAVELICA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 8 0.17%

ICA 4 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 16 0.34%

LA LIBERTAD 0 0 0 0 6 0 1 2 6 0 2 1 18 0.38%

LAMBAYEQUE 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 6 0.13%

LIMA METROP. 65 47 73 90 78 525 74 818 847 602 519 233 3971 83.92%

LIMA 0 3 0 0 0 0 21 2 4 2 2 5 39 0.82%

LORETO 0 8 8 4 2 8 11 5 5 4 7 3 65 1.37%

MOQUEGUA 7 2 0 2 7 4 0 1 2 3 2 7 37 0.78%

PASCO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.06%

PIURA 6 5 2 5 5 6 4 6 28 11 7 11 96 2.03%

PUNO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%

TACNA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 6 0.13%

TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%

UCAYALI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%

TOTAL 96 87 102 122 125 562 132 918 969 688 594 337 4732 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN REGIONES - AÑO 2011
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Cuadro N°07 

 

Fuente Cuadro N°07: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

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

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 

SILVICULTURA
0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 7 0.15%

PESCA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 0.13%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 23 33 24 16 34 47 75 61 116 65 110 86 690 14.58%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 16 8 9 40 23 290 11 431 403 260 217 79 1787 37.76%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0 1 11 0.23%

CONSTRUCCIÓN 1 1 0 8 10 68 5 142 152 112 99 43 641 13.55%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ REP. 

VEHÍC.
4 5 1 1 1 24 2 52 41 48 38 14 231 4.88%

HOTELES Y RETAURANTES 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 8 0.17%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
4 1 0 4 3 4 3 31 50 30 21 13 164 3.47%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0.11%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
15 9 6 32 16 56 10 106 115 93 51 49 558 11.79%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.04%

ENSEÑANZA 0 0 1 0 18 6 4 5 2 3 5 10 54 1.14%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 23 26 53 8 8 14 15 31 26 26 14 22 266 5.62%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES
10 4 8 9 8 52 7 53 55 44 36 15 301 6.36%

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%

TOTAL 96 87 102 122 125 562 132 918 969 688 594 337 4732 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2011
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3.6.2 Año 2012 

Cuadro N°08 

 

Cuadro N°09 

 

Fuente Cuadro N°08 y N°09: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

Enero 476 3.07% 35 0.23% 511 3.30%

Febrero 911 5.88% 101 0.65% 1012 6.53%

Marzo 1442 9.31% 130 0.84% 1572 10.15%

Abril 1337 8.63% 119 0.77% 1456 9.40%

Mayo 1527 9.86% 117 0.76% 1644 10.61%

Junio 991 6.40% 79 0.51% 1070 6.91%

Julio 781 5.04% 65 0.42% 846 5.46%

Agosto 1396 9.01% 81 0.52% 1477 9.54%

Setiembre 1769 11.42% 98 0.63% 1867 12.05%

Octubre 1560 10.07% 123 0.79% 1683 10.87%

Noviembre 1175 7.59% 96 0.62% 1271 8.21%

Diciembre 1037 6.70% 42 0.27% 1079 6.97%

TOTAL 14402 92.99% 1086 7.01% 15488 100.00%

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO - AÑO 2012

MESES

SEXO
TOTAL

MASCULINO FEMENINO

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

ANCASH 0 2 6 3 10 1 1 24 6 17 7 10 87 0.56%

APURIMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.01%

AREQUIPA 8 6 8 6 1 3 4 3 6 5 4 2 56 0.36%

AYACUCHO 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0.05%

CAJAMARCA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 10 0.06%

CALLAO 22 60 342 403 481 173 168 395 529 390 193 213 3369 21.75%

CUSCO 17 11 18 13 15 11 15 27 20 10 17 10 184 1.19%

HUANCAVELICA 0 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 9 0.06%

HUANUCO 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.02%

ICA 29 0 2 4 1 3 9 3 1 2 5 6 65 0.42%

JUNIN 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 11 0.07%

LA LIBERTAD 5 5 2 6 4 6 1 2 2 1 5 9 48 0.31%

LAMBAYEQUE 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 1 1 10 0.06%

LIMA METROP. 385 875 1123 968 1088 825 582 952 1262 1202 984 791 11037 71.26%

LIMA 12 2 10 3 3 3 14 1 4 6 6 4 68 0.44%

LORETO 8 4 3 6 2 3 4 4 2 9 3 6 54 0.35%

MOQUEGUA 9 4 5 6 4 3 6 4 7 8 9 10 75 0.48%

PIURA 15 36 30 34 26 35 32 53 25 30 23 16 355 2.29%

SAN MARTIN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.01%

TACNA 1 3 11 1 4 1 0 4 0 0 0 0 25 0.16%

TUMBES 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 9 0.06%

UCAYALI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.01%

TOTAL 511 1012 1572 1456 1644 1070 846 1477 1867 1683 1271 1079 15488 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN REGIONES - AÑO 2012
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Cuadro N°10 

 

 

Fuente Cuadro N°10: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

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

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 

SILVICULTURA
3 2 0 0 1 2 4 5 8 2 5 1 33 0.21%

PESCA 0 2 4 9 9 6 5 15 20 7 3 8 88 0.57%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 113 101 101 94 86 69 70 136 74 64 68 116 1092 7.05%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 173 465 653 638 685 417 333 470 710 658 457 317 5976 38.58%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4 2 5 5 6 5 5 1 3 9 7 8 60 0.39%

CONSTRUCCIÓN 61 122 168 132 178 134 74 174 243 193 223 161 1863 12.03%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ REP. 

VEHÍC.
27 80 111 88 102 67 63 99 122 129 111 96 1095 7.07%

HOTELES Y RETAURANTES 1 1 5 2 10 1 1 5 7 11 0 7 51 0.33%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
21 34 139 144 196 97 92 190 229 186 125 122 1575 10.17%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 2 1 12 0.08%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
57 102 215 189 220 149 114 233 324 278 170 162 2213 14.29%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 0 1 0 1 0 0 2 3 2 1 3 0 13 0.08%

ENSEÑANZA 1 3 28 28 9 9 6 7 2 13 8 4 118 0.76%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 23 39 56 47 51 30 35 63 39 59 40 9 491 3.17%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES
27 58 83 78 91 83 41 75 83 73 49 67 808 5.22%

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 511 1012 1572 1456 1644 1070 846 1477 1867 1683 1271 1079 15488 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2012



71 
 

3.6.3 Año 2013 

Cuadro N°11 

 

Cuadro N°12 

 

Fuente Cuadro N°11 y CuadroN°12: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

Enero 1085 5.72% 95 0.50% 1180 6.22%

Febrero 1985 10.47% 153 0.81% 2138 11.28%

Marzo 1052 5.55% 85 0.45% 1137 6.00%

Abril 984 5.19% 113 0.60% 1097 5.79%

Mayo 1332 7.03% 131 0.69% 1463 7.72%

Junio 1414 7.46% 130 0.69% 1544 8.15%

Julio 1443 7.61% 163 0.86% 1606 8.47%

Agosto 1474 7.78% 163 0.86% 1637 8.64%

Setiembre 1332 7.03% 193 1.02% 1525 8.04%

Octubre 1374 7.25% 166 0.88% 1540 8.12%

Noviembre 2352 12.41% 245 1.29% 2597 13.70%

Diciembre 1355 7.15% 137 0.72% 1492 7.87%

TOTAL 17182 90.64% 1774 9.36% 18956 100.00%

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO - AÑO 2013

MESES

SEXO
TOTAL

MASCULINO FEMENINO

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

AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.01%

ANCASH 17 9 5 1 3 1 1 1 6 2 3 1 50 0.26%

APURIMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.01%

AREQUIPA 6 7 3 2 6 3 6 5 6 0 10 9 63 0.33%

AYACUCHO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0.02%

CAJAMARCA 5 2 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 15 0.08%

CALLAO 312 331 133 117 276 256 425 559 330 187 314 155 3395 17.91%

CUSCO 11 13 9 9 17 22 8 9 8 4 3 3 116 0.61%

HUANCAVELICA 0 2 2 0 1 7 4 2 0 0 1 1 20 0.11%

HUANUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.02%

ICA 2 5 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 15 0.08%

JUNIN 2 1 4 4 17 19 4 1 1 2 1 0 56 0.30%

LA LIBERTAD 4 10 3 5 4 6 1 4 3 8 5 0 53 0.28%

LAMBAYEQUE 2 1 2 0 0 1 0 2 3 1 2 1 15 0.08%

LIMA METROP. 747 1717 911 882 1052 1136 1063 975 1042 1206 2149 1229 14109 74.43%

LIMA 6 9 20 4 16 3 6 6 3 0 6 4 83 0.44%

LORETO 13 4 11 40 36 45 34 24 54 44 28 24 357 1.88%

MOQUEGUA 4 3 3 5 11 4 16 6 12 3 7 1 75 0.40%

PIURA 40 20 16 28 23 37 33 40 40 80 62 58 477 2.52%

TACNA 4 0 7 0 0 1 0 0 13 0 3 1 29 0.15%

TUMBES 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 0.04%

UCAYALI 5 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0.06%

TOTAL 1180 2138 1137 1097 1463 1544 1606 1637 1525 1540 2597 1492 18956 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN REGIONES - AÑO 2013
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Cuadro N°13 

 

 

Fuente Cuadro N°13: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

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

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 

SILVICULTURA
2 7 2 2 3 6 3 3 2 3 4 5 42 0.22%

PESCA 14 13 5 2 1 5 11 7 11 4 4 3 80 0.42%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 88 57 77 139 124 139 96 112 96 76 163 91 1258 6.64%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 382 812 352 349 427 415 492 489 425 642 1165 489 6439 33.97%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4 13 26 10 13 13 8 9 12 11 12 10 141 0.74%

CONSTRUCCIÓN 131 288 189 195 251 279 238 194 224 207 297 265 2758 14.55%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ REP. 

VEHÍC.
96 188 114 81 134 118 139 148 141 119 198 132 1608 8.48%

HOTELES Y RETAURANTES 12 13 2 5 6 8 6 11 8 8 11 10 100 0.53%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
147 165 60 49 106 96 136 173 143 79 119 68 1341 7.07%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.02%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
178 400 189 160 227 262 283 277 230 209 378 265 3058 16.13%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 1 2 0 4 4 2 1 10 7 6 9 6 52 0.27%

ENSEÑANZA 17 5 10 1 2 8 11 9 11 3 12 8 97 0.51%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 54 56 49 48 91 89 106 69 113 70 92 48 885 4.67%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES
54 117 62 51 74 104 76 126 102 103 132 92 1093 5.77%

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01%

TOTAL 1180 2138 1137 1097 1463 1544 1606 1637 1525 1540 2597 1492 18956 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2013
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3.6.4 Año 2014 

Cuadro N°14 

 

 

Cuadro N°15 

 

 

Fuente Cuadro N°14 y CuadroN°15: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

Enero 775 5.25% 78 0.53% 853 5.78%

Febrero 997 6.76% 128 0.87% 1125 7.63%

Marzo 941 6.38% 172 1.17% 1113 7.55%

Abril 1004 6.81% 118 0.80% 1122 7.61%

Mayo 1243 8.43% 188 1.27% 1431 9.70%

Junio 694 4.71% 109 0.74% 803 5.44%

Julio 1435 9.73% 193 1.31% 1628 11.04%

Agosto 1128 7.65% 151 1.02% 1279 8.67%

Setiembre 1042 7.06% 141 0.96% 1183 8.02%

Octubre 1125 7.63% 177 1.20% 1302 8.83%

Noviembre 1464 9.93% 238 1.61% 1702 11.54%

Diciembre 1011 6.85% 198 1.34% 1209 8.20%

TOTAL 12859 87.18% 1891 12.82% 14750 100.00%

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO - AÑO 2014

MESES

SEXO
TOTAL

MASCULINO FEMENINO

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

AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.02%

ANCASH 1 3 7 1 2 2 5 1 4 17 2 3 48 0.33%

APURIMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.01%

AREQUIPA 10 39 137 107 166 140 141 136 196 209 195 152 1628 11.04%

AYACUCHO 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 9 0.06%

CAJAMARCA 0 0 3 3 1 0 1 2 2 7 1 1 21 0.14%

CALLAO 42 88 69 71 39 61 257 85 99 57 49 37 954 6.47%

CUSCO 4 2 2 3 5 10 5 9 12 8 8 4 72 0.49%

HUANCAVELICA 0 0 6 1 2 5 1 9 0 3 1 2 30 0.20%

HUANUCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01%

ICA 2 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 10 0.07%

JUNIN 0 0 7 8 2 2 4 0 1 3 1 2 30 0.20%

LA LIBERTAD 10 5 6 4 7 13 9 6 4 2 6 3 75 0.51%

LAMBAYEQUE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0.03%

LIMA METROP. 701 919 798 867 1156 531 1119 962 831 931 1355 965 11135 75.49%

LIMA 4 1 0 1 4 0 9 2 2 3 4 2 32 0.22%

LORETO 25 22 32 26 7 7 2 5 8 8 7 5 154 1.04%

MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.01%

MOQUEGUA 7 4 3 6 4 7 8 8 1 9 8 6 71 0.48%

PASCO 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 11 0.07%

PIURA 37 36 38 21 26 23 53 40 15 37 52 21 399 2.71%

PUNO 0 0 0 0 1 1 4 3 3 2 1 3 18 0.12%

SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.02%

TACNA 6 0 0 0 2 1 1 9 3 2 2 2 28 0.19%

TUMBES 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 8 0.05%

UCAYALI 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.03%

TOTAL 853 1125 1113 1122 1431 803 1628 1279 1183 1302 1702 1209 14750 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN REGIONES - AÑO 2014



74 
 

Cuadro N°16 

 

 

 

Fuente Cuadro N°16: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

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

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 

SILVICULTURA
3 9 12 9 21 18 15 13 18 14 16 11 159 1.08%

PESCA 1 5 3 3 5 11 14 5 4 1 0 1 53 0.36%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 104 105 84 97 89 152 97 119 95 95 128 82 1247 8.45%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 265 343 387 360 481 143 465 375 342 332 455 352 4300 29.15%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 9 2 7 9 6 2 2 3 6 7 7 5 65 0.44%

CONSTRUCCIÓN 121 144 135 120 196 128 261 201 158 160 232 139 1995 13.53%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ REP. 

VEHÍC.
56 82 62 92 89 39 114 86 87 101 146 125 1079 7.32%

HOTELES Y RETAURANTES 10 10 12 6 6 15 27 11 4 19 15 16 151 1.02%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
57 91 78 81 73 46 128 101 114 96 119 103 1087 7.37%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 1 9 0.06%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
143 198 162 215 216 125 279 183 195 267 304 203 2490 16.88%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 8 5 18 7 8 12 13 13 22 23 23 26 178 1.21%

ENSEÑANZA 2 4 2 4 2 0 4 3 6 10 4 7 48 0.33%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 31 67 83 55 124 70 77 86 61 81 136 54 925 6.27%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES
43 60 68 64 113 42 130 79 69 96 116 84 964 6.54%

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 

DOMÉSTICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 853 1125 1113 1122 1431 803 1628 1279 1183 1302 1702 1209 14750 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2014
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3.6.5 Año 2015 

Cuadro N°17 

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO - AÑO 2015 

MESES 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

Enero 1254 5.98% 184 0.88% 1438 6.86% 

Febrero 1164 5.55% 182 0.87% 1346 6.42% 

Marzo 1273 6.07% 202 0.96% 1475 7.03% 

Abril 1362 6.50% 219 1.04% 1581 7.54% 

Mayo 944 4.50% 162 0.77% 1106 5.27% 

Junio 1548 7.38% 262 1.25% 1810 8.63% 

Julio 1727 8.24% 243 1.16% 1970 9.40% 

Agosto 1950 9.30% 342 1.63% 2292 10.93% 

Setiembre 1795 8.56% 340 1.62% 2135 10.18% 

Octubre 1696 8.09% 236 1.13% 1932 9.21% 

Noviembre 1985 9.47% 314 1.50% 2299 10.96% 

Diciembre 1400 6.68% 184 0.88% 1584 7.55% 

TOTAL 18098 86.31% 2870 13.69% 20968 100.00% 

 

Cuadro N°18 

 

Fuente Cuadro N°17 y CuadroN°18: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

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

AMAZONAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.01%

ANCASH 0 2 0 3 8 4 15 20 35 34 49 69 239 1.14%

APURIMAC 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0.03%

AREQUIPA 160 139 152 179 219 199 138 137 142 165 139 116 1885 8.99%

AYACUCHO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0.02%

CAJAMARCA 4 5 10 6 3 3 2 3 5 9 2 9 61 0.29%

CALLAO 50 30 57 41 31 52 35 47 45 46 354 182 970 4.63%

CUSCO 4 8 18 3 6 9 17 8 4 8 10 6 101 0.48%

HUANCAVELICA 5 0 1 1 2 1 1 1 0 2 3 3 20 0.10%

HUANUCO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.01%

ICA 3 2 4 2 0 1 2 2 0 6 3 0 25 0.12%

JUNIN 0 1 5 11 3 7 8 3 6 3 6 10 63 0.30%

LA LIBERTAD 9 27 39 53 57 52 68 34 52 64 58 50 563 2.69%

LAMBAYEQUE 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0.02%

LIMA METROP. 1144 957 1124 1235 732 1398 1644 1937 1801 1538 1591 1064 16165 77.09%

LIMA 11 7 2 22 2 10 1 10 9 18 9 4 105 0.50%

LORETO 12 139 6 0 5 9 4 29 9 4 1 23 241 1.15%

MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00%

MOQUEGUA 6 5 8 4 5 8 8 5 3 6 4 8 70 0.33%

PASCO 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 5 15 0.07%

PIURA 21 11 32 16 25 52 21 46 16 23 66 23 352 1.68%

PUNO 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 0.02%

SAN MARTIN 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 7 0.03%

TACNA 2 6 3 2 3 2 4 7 2 1 1 2 35 0.17%

TUMBES 3 1 4 0 1 0 0 0 4 0 0 5 18 0.09%

UCAYALI 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 8 0.04%

TOTAL 1438 1346 1475 1581 1106 1810 1970 2292 2135 1932 2299 1584 20968 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN REGIONES - AÑO 2015
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Cuadro N°19 

 

 

Fuente Cuadro N°19: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

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

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 

SILVICULTURA
13 31 6 15 8 17 28 38 35 23 18 21 253 1.21%

PESCA 3 0 3 5 3 0 4 3 6 8 14 18 67 0.32%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 109 74 99 102 78 119 112 153 131 115 149 137 1378 6.57%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 409 369 366 391 235 440 479 619 550 508 568 422 5356 25.54%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA
4 18 2 8 4 6 4 8 13 5 14 4 90 0.43%

CONSTRUCCIÓN 224 215 261 320 205 341 323 288 323 251 284 175 3210 15.31%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ 

REP. VEHÍC.
130 107 134 164 89 168 232 255 240 223 225 180 2147 10.24%

HOTELES Y RETAURANTES 23 11 26 30 13 27 22 30 23 17 37 15 274 1.31%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
105 105 118 94 103 107 156 166 134 142 237 156 1623 7.74%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3 0 1 2 1 1 4 2 2 3 0 0 19 0.09%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
202 241 255 252 221 326 355 454 394 417 468 284 3869 18.45%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 23 9 21 20 18 23 17 27 25 24 7 15 229 1.09%

ENSEÑANZA 9 7 5 9 3 9 15 5 10 9 4 7 92 0.44%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 83 85 63 78 49 97 89 97 135 66 116 63 1021 4.87%

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES
98 74 115 91 76 129 130 147 114 121 158 87 1340 6.39%

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 

DOMÉSTICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 1438 1346 1475 1581 1106 1810 1970 2292 2135 1932 2299 1584 20968 100.00%

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2015
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3.6.6 Consolidado año 2011 – año 2015. 

Cuadro N°20 

CONSOLIDADO NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

MESES Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Enero 96 511 1180 853 1438 

Febrero 87 1012 2138 1125 1346 

Marzo 102 1572 1137 1113 1475 

Abril 122 1456 1097 1122 1581 

Mayo 125 1644 1463 1431 1106 

Junio 562 1070 1544 803 1810 

Julio 132 846 1606 1628 1970 

Agosto 918 1477 1637 1279 2292 

Setiembre 969 1867 1525 1183 2135 

Octubre 688 1683 1540 1302 1932 

Noviembre 594 1271 2597 1702 2299 

Diciembre 337 1079 1492 1209 1584 

TOTAL 4732 15488 18956 14750 20968 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°01: Notificación de Accidentes de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 21 

CONSOLIDADO NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN REGIONES 

REGIONES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AMAZONAS 0 0 1 3 2 

ANCASH  26 87 50 48 239 

APURIMAC 0 1 1 1 6 

AREQUIPA 19 56 63 1628 1885 

AYACUCHO 18 8 3 9 5 

CAJAMARCA 0 10 15 21 61 

CALLAO 253 3369 3395 954 970 

CUSCO 148 184 116 72 101 

HUANCAVELICA 8 9 20 30 20 

HUANUCO 0 3 3 1 2 

ICA 16 65 15 10 25 

JUNIN 0 11 56 30 63 

LA LIBERTAD 18 48 53 75 563 

LAMBAYEQUE 6 10 15 4 4 

LIMA METROP. 3971 11037 14109 11135 16165 

LIMA 39 68 83 32 105 

LORETO 65 54 357 154 241 

MADRE DE DIOS 0 0 0 1 1 

MOQUEGUA 37 75 75 71 70 

PASCO 3 0 0 11 15 

PIURA 96 355 477 399 352 

PUNO 1 0 0 18 5 

SAN MARTIN 0 2 0 3 7 

TACNA 6 25 29 28 35 

TUMBES 1 9 8 8 18 

UCAYALI 1 2 12 4 8 

TOTAL 4732 15488 18956 14750 20968 

 

Gráfico N°02: Accidentes por Regiones 

 

Fuente Cuadro N°18 y Gráfico N°02: Elaboración propia 
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Cuadro N° 22 

CONSOLIDADO NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y 
SILVICULTURA 

7 33 42 159 253 

PESCA 6 88 80 53 67 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 690 1092 1258 1247 1378 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1787 5976 6439 4300 5356 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11 60 141 65 90 

CONSTRUCCIÓN 641 1863 2758 1995 3210 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR/ REP. 
VEHÍC. 

231 1095 1608 1079 2147 

HOTELES Y RETAURANTES 8 51 100 151 274 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

164 1575 1341 1087 1623 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 5 12 3 9 19 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

558 2213 3058 2490 3869 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 2 13 52 178 229 

ENSEÑANZA 54 118 97 48 92 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 266 491 885 925 1021 

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS, 
SOCIALES Y PERSONALES 

301 808 1093 964 1340 

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMÉSTICO 

0 0 0 0 0 

ORGANIZACIONES Y ORGANOS 
EXTRATERRITORIALES 

1 0 1 0 0 

TOTAL 4732 15488 18956 14750 20968 

 

Gráfico N°03: Accidentes por Actividad Económica 

 

Fuente Cuadro N°19 y Gráfico N°03: Elaboración propia 
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3.7 Interpretación de tablas y gráficos 

En los últimos cinco años se ha incrementado la notificación de accidentes de trabajo lo que 

nos llevaría a pensar que se han generado más accidentes en los últimos años y por lo tanto 

que los sistemas de seguridad no están desempeñándose y controlando como se debería  o 

que no causan ningún impacto positivo; esto sería cierto si la formalidad fuese una fortaleza 

del Perú pero es de conocimiento general que la informalidad ha jugado y juega un papel 

importante en muchos aspectos y más aún en lo que respecta a la seguridad e higiene 

industrial. 

Es por ello que si bien se puede identificar un aumento en la estadísticas esto nos debe llevar 

a pensar que son más las empresas que poco a poco están asumiendo con responsabilidad la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, esto significa que se están reportando accidentes 

que años anteriores no se reportaban y no podían ser considerados para la elaboración de las 

estadísticas y por lo tanto era información perdida lo que puede resultar en conclusiones 

negativas si no se saben interpretar los datos recabados considerando el escenario actual en el 

que nos desenvolvemos. 

Debido a la normativa que se está publicando e implementando en nuestro país es que 

muchas empresas han tomado la acertada decisión de comenzar a implementar un sistema de 

gestión que les permite cumplir con la legislación actual vigente y obtener el mayor beneficio 

que es mantener la salud y seguridad del trabajador en los más altos niveles. 

3.7.1 Notificación de Accidentes de Trabajos. 

Considerando lo expuesto anteriormente se ve que del año 2011 al 2013 hubo un 

incremento del 300.6% y el año 2014 un descenso del 22.2% con respecto al año 

2013. Ahora en el año 2015 se ha vuelto a identificar un nuevo incremento poco 

significativo comparándolo con el año 2013 (10.6%). 
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Ahora bien es importante rescatar que las estadísticas por el momento nos muestran 

“la punta del iceberg” y aun considerando solo eso vemos que es un gran número de 

personas las que han sufrido un accidente y un gran número de familias se han visto 

afectadas por estos accidentes. 

Es por ello la necesidad de que la Empresas implementen un Sistema de Gestión lo 

más pronto posible para salvaguardar a sus colaboradores y poco a poco disminuir 

esta nefasta estadística hasta poder eliminarla. 

3.7.2 Notificación de accidentes según regiones. 

Lima participa de manera muy significativa representando en promedio el 75% de 

notificaciones, luego está el Callao con 12% y Arequipa con 5%; siendo estas tres las 

más representativas. 

El los dos últimos años Arequipa ha superado al Callao aproximadamente en 5% lo 

que muestra que Arequipa está siendo la segunda región más representativa en lo que 

se refiere a accidentes de trabajo notificados. Con ellos podemos concluir que en 

nuestra región se están formalizando cada vez más empresas y por otro lado que esta 

formalización trae consigo una necesidad de implementar un Sistema de Gestión que 

comience a obtener resultados lo más pronto posible. 

3.7.3 Notificación de accidentes según actividad económica. 

La notificación de accidentes por actividades relacionadas a la manufactura 

representan el 32% de la totalidad, luego el 16% está representado sorpresivamente  

por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y por último la tercer 

actividad más representativa es la Construcción con el 14%. 

Es muy importante que en todas las actividades económicas se practique la gestión de 

la seguridad y salud pero es necesario también establecer prioridades y podemos 

determinar como prioridad que las empresas relacionadas a la manufactura 



82 
 

implementen y monitoreen un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para poder ir reduciendo significativamente la cantidad de personas expuestas a 

labores que no están siendo identificadas, evaluadas y controladas adecuadamente y 

que conlleva a una probabilidad alta de que estas personas estén involucradas en un 

accidente y esto se ve reflejado también en un incremento del riego al momento de 

desarrollar este tipo de actividades. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
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4.1 Introducción 

En el presente punto se explica la metodología para realizar la implementación del Sistema, 

para lo que se tiene como referencia el modelo del Sistema de Gestión OHSAS 18001 y el 

modelo de la Ley N° 29783 y su reglamento; el DS 005-2012-TR. A continuación se 

muestran las etapas: 

                                                              Figura N°06 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 

  

Diagnóstico de la 
Situación Actual

Definición de la 
Política de Seguridad y 

Salud

Planificación y 
Organización

Implementación y 
Operación

Verificación y Acciones 
Correctivas

Revisión del Sistema
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Cuadro N° 23 

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

TrabajadoresAlta Dirección Supervisor/Jefe de Seguridad/Comité de SST

Inicio

Manifiesta compromiso e 
involucramiento con la 

SST

Identifica los requisitos 
legales aplicables

Elabora una matriz de 
cumplimiento legal

Elabora y comunica la 
Política de SST

Realiza el Diagnóstico de 
Línea Base

Define y asigna 
responsabilidades en 

materia de SST

Realiza la Matriz de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 

sus Controles

Evalúa y valida que los 
controles estén de 

acuerdo a los requisitos 
legales aplicables

Define las metas y 
objetivos

Elabora un Plan y 
Programa de Seguridad, 

Salud e Higiene

Aprueba los Planes y 
Programas presentados

Asigna los recursos 
necesarios para el 

cumplimiento del Plan

Comunica y hace 
participar a los 

trabajadores de los 
planes propuestos

Dan a conocer sus 
aportes, 

recomendaciones y 
necesidades en SST

Elabora los Documentos 
Obligatorios por Ley

Elabora los Registros 
Obligatorios por Ley

Implementa la Vigilancia 
Médica del Personal de la 

Empresa

Define temas de 
Capacitación según 

necesidades

Implementa el Control 
Operacional

Realiza el Control de 
Documentos

Realiza el Control de 
Documentos

Elabora la Preparación y 
Respuesta a la 

Emergencia

1

Implementa el CSST de 
ser necesario
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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

TrabajadoresAlta Dirección
Supervisor/Jefe de Seguridad/

Comité de SST

Mide Desempeño por 
indicadores

Evalúa del cumplimiento 
Legal

Investiga Accidentes, 
Incidentes y 

Enfermedades

Realiza Auditorías 
Internas

Revisa los Resultados 
obtenidos

Propone Acciones 
Preventivas, Correctivas y 

No Conformidades

1

Da seguimiento a 
Acciones Preventivas, 

Correctivas y No 
Conformidades

Control de Registros

Realiza 
Retroalimentación y 

Mejora continua

Fin

 Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 

  

  

Planificación 

Implementación y 

Operación 

Control y 

Verificación 
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4.2 Desarrollo de etapas 

4.2.1 Diagnóstico de la situación actual. 

Como paso preliminar, se debe realizar un diagnóstico inicial de la situación actual de 

la empresa referida al estado de la seguridad y salud principalmente de los 

trabajadores, procesos, maquinarias, resguardos, equipos de seguridad, etc. 

Para realizar éste diagnóstico se debe recopilar la mayor cantidad de información 

disponible sobre lo planificado, desarrollado e implementado por la empresa en temas 

de seguridad y salud en el trabajo, asimismo se toman en cuenta las estadísticas, 

características e indicadores de accidentes e incidentes de trabajo de los últimos años 

(naturaleza de la lesión, área de ocurrencia, días de descanso médico generados, 

principales gastos incurridos, etc.), así como las investigaciones y acciones correctivas 

realizadas para dichos accidentes; también se deben considerar las opiniones de los 

colaboradores relacionados con el tema como los gerentes, jefes de planta, encargados 

de seguridad, entre otros. 

Con los resultados de éste análisis se podrán conocer los principales peligros y riesgos 

que se encuentren actualmente o que pueden generarse en la empresa y hasta que nivel 

ha sido gestionada la seguridad y por lo tanto que se debe implementar, corregir y 

mejorar.  

El diagnóstico debe servir como base y punto de partida sobre el cual se realice la 

planificación y organización para la posterior implementación del sistema. 

4.2.2 Definición de la política de seguridad y salud. 

Para una correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se 

debe definir una política que refleje el compromiso, orientación y principios de la Alta 

Dirección de la empresa, dado que es ésta quien la representa y toma las decisiones 
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trascendentales; para lo cual se necesita que los mismos representantes sean quienes la 

elaboren, evalúen, aprueben, difundan y pongan en práctica. 

Con la finalidad de obtener un documento con la política de seguridad y salud en el 

trabajo deseada, se deben mantener reuniones con los Gerentes y Directores de la 

empresa;  así como con jefes de área o encargados de sección que puedan aportar 

detalles en temas de seguridad y salud en el trabajo, como se pueden considerar a los 

jefes de departamento de las áreas de producción, Recursos Humanos, Logística, 

Calidad y de Seguridad Industrial, entre otros. 

Es preferible contar con la mayor participación posible, dado que ello contribuye a 

lograr un enfoque integral en la elaboración de la política. 

Los Gerentes deben convocar a reuniones en las que se deben tratar básicamente los 

siguientes puntos: 

- Evaluar el diagnóstico inicial de la situación de la empresa 

- Definir responsabilidades y asignar funciones. 

- Plantear un borrador de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, para ser 

revisado y analizado. 

- Recopilar observaciones al borrador de política, evaluar y realizar modificaciones 

que se consideren necesarias, hasta llegar a un acuerdo y obtener el texto final de 

dicha política. 

- Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

- Poner en práctica y difundir en toda la empresa la nueva política. 

Además, dado que la empresa cuenta actualmente con la Certificación de Calidad 

ISO 9001:2008, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo debe vincularse 

adecuadamente y ser coherente con la Política de Calidad de la empresa, así como 

mantener el compromiso con la Mejora Continua. 
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4.2.3 Planificación y organización. 

Una vez definidos los principales lineamientos a seguir en la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se debe realizar la planificación de las actividades a efectuar para 

la adecuada implementación del sistema. 

4.2.3.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

Se explica la metodología para realizar el análisis de Identificación de Peligros 

y posteriormente la Evaluación y Control de los Riesgos asociados, con la 

finalidad de conocer los riesgos presentes y potenciales que se puedan advertir 

en el desarrollo de las operaciones de la empresa, así como su grado de 

peligrosidad (para lo cual se establecerán ponderaciones considerando los 

niveles de control, exposición y consecuencias). 

El proceso del análisis de riesgos se inicia con la identificación de los peligros 

existentes y probables que puedan llegar a afectar a los trabajadores, procesos, 

maquinarias, resguardos, equipos de seguridad, materiales y otros en cada 

área; determinando el tipo de peligro y el riesgo asociado que se genera en 

cada caso. 

Una vez registrados estos datos, deben ser evaluados y se determinarán los 

niveles de cada riesgo, para lo cual se deberán tomar en consideración los 

niveles de control y exposición a los peligros, así como el nivel de las 

consecuencias que se puedan originar. Con la finalidad de poder consignar, 

analizar y documentar adecuadamente toda esta información, se debe utilizar 

un formato estándar. 

Los principales puntos a desarrollar en el proceso IPER son los siguientes: 
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 Análisis De Riesgos 

Se deben determinar y registrar los procedimientos generales de trabajo 

(Rutinarios), así como los particulares (No Rutinarios) que puedan realizarse 

en cada zona operativa del área en estudio de la empresa, con el objeto de 

recabar la mayor cantidad de información posible sobre las condiciones y actos 

estándares que deberían realizarse. 

Además se debe realizar un estudio minucioso de las investigaciones y 

estadísticas de los accidentes de trabajo ocurridos durante los últimos años, 

tomando especial cuidado y atención para los accidentes que ocurren con 

mayor frecuencia, los que por su naturaleza ocasionan lesiones más graves y 

los que ocasionan mayores pérdidas a la empresa. 

A partir del análisis de la información de los puntos anteriores se debe elaborar 

un listado de áreas, procesos y materiales críticos con la finalidad de poder 

identificar claramente los peligros y determinar los riesgos asociados, este será 

utilizado como guía para la inspección a realizar. 

 Valoración Del Riesgo 

Se debe llevar a cabo un trabajo de campo recorriendo las áreas de la empresa 

implicadas en el presente estudio para observar e identificar las verdaderas 

condiciones actuales en que laboran los trabajadores, los procesos productivos, 

los estándares de seguridad aplicados en las maquinarias, los procedimientos y 

el estado de mantenimiento y conservación de los materiales y productos, entre 

otros; pudiéndose agregar nuevos peligros y riesgos que se encuentren; de 

acuerdo al listado definido previamente, se debe dedicar mayor tiempo al 

análisis de los trabajos y zonas críticas. 
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Se estima realizar la valoración del riesgo utilizando como base la metodología 

para la evaluación de riesgos presentada por el Centro de Desarrollo Industrial 

(CDI) (2007: 1-2); se determinará el nivel de riesgo como el producto del nivel 

de control, el nivel de exposición y el nivel de consecuencias. 

 Matriz De Análisis De Riesgos 

Después de haber identificado los peligros, riesgos asociados y haberlos 

evaluado según la metodología expuesta, se deben presentar los resultados en 

matrices previamente establecidas. Para una mejor visualización y 

comprensión, se debe incluir la información acerca de: área analizada, 

máquina o actividad donde se presenta el peligro, descripción del peligro, 

riesgo asociado, valoración de los niveles de control, exposición y 

consecuencias según los cuales se calcula finalmente el nivel del riesgo. 

Estas matrices deben ser difundidas, analizadas y revisadas continuamente, 

con la finalidad de informar a los trabajadores sobre los peligros que presenten 

mayores niveles de riesgo y realizar las acciones adecuadas para mantenerlos 

bajo control. 

4.2.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

La empresa debe identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo y que le sean 

aplicables. 

Debe asegurarse que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos se 

tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimientos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; la empresa debe 

mantener esta información actualizada. 
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4.2.3.3 Objetivos y programas. 

De manera similar que para la definición de la política, la Alta Dirección de la 

empresa debe determinar los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el corto, mediano y largo plazo, para lo cual se debe tomar en cuenta 

básicamente la Política de SST, los aspectos más importantes encontrados en 

el diagnóstico inicial de la situación de le empresa y durante la evaluación de 

riesgos, así como toda información disponible que se considere relevante con 

la finalidad de lograr que los objetivos sean razonables, medibles y 

alcanzables. 

Según la OHSAS 18001 “Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible 

y deben ser coherentes con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo”; 

fijando plazos prudentes para su realización; además sería conveniente que se 

establezcan indicadores de gestión que permitan supervisar su adecuado nivel 

de cumplimiento. De manera similar que para la definición de la política, los 

Gerentes deben convocar a reuniones en las que se deben tratar principalmente 

los siguientes temas: 

- Presentar el proyecto de implementación de objetivos para el SGSST 

que es en la mayoría de casos el Plan Anual de Seguridad. 

- Plantear un primer borrador de los Objetivos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que incluya metas y plazos, para ser revisado y analizado. 

- Recopilar observaciones y recomendaciones a los objetivos revisados, 

evaluar, realizar las modificaciones y obtener los objetivos finales. 

- Aprobar los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Poner en práctica y difundir en toda la empresa los nuevos objetivos de 

SST, metas y plazos (Programa de Seguridad). 
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Cuadro N° 24 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Supervisor de Seguridad/Comité de SST Gerente General 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez definidos los Objetivos de Seguridad y Salud, éstos deberán ser 

debidamente documentados, comunicados y difundidos a todo el personal para 

su conveniente implementación y operación. Anualmente la Alta Dirección 

deberá realizar la revisión de dichos objetivos y analizar su nivel de 

cumplimiento, además se encargará de redefinir los objetivos, plazos o 

indicadores, de acuerdo al desempeño de la seguridad y salud en la empresa en 

el año en cuestión. 

 

Inicio 

Presenta Plan Anual 

de Seguridad 

Define Objetivos y 

Metas 

Revisa Plan Anual 

de Seguridad 

Pone en práctica y 

difunde los 

objetivos, metas y 

plazos 

¿Es 

correcto 

el Plan? 

Realiza 

observaciones y 

recomendaciones 

Aprueba el Plan de 

Seguridad 

Fin 

1 

1 

NO SI 



94 
 

4.2.4 Implementación y operación. 

Tomando como base la planificación efectuada en el ítem anterior, se proceden a 

explicar los principales puntos a considerar para realizar la implementación y 

operación del SGSST: 

- Estructura, Funciones y Responsabilidades. 

- Capacitación, Formación y Concientización. 

- Comunicación y Participación. 

- Documentación. 

- Control Operacional. 

- Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

4.2.4.1 Estructura y responsabilidades. 

Se debe determinar la estructura organizativa del SGSST identificando a los 

principales encargados en los distintos niveles y áreas de la empresa, según lo 

cual se establecerán y asignarán las funciones, obligaciones y 

responsabilidades propias a cada integrante. 

Dentro de este punto se debe definir uno de los detalles principales en la 

implementación del sistema según los requisitos de la legislación vigente: la 

conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo 

cual primero se debe definir la cantidad de miembros que conformarán el 

comité, de acuerdo a lo cual se procederá a elegir a los miembros. Según la 

normatividad local vigente y la cantidad total de trabajadores de la empresa, el 

Comité Paritario de SST deberá estar formado por 4 miembros como mínimo y 

12 como máximo. 

Debido a que la norma específica que el comité debe ser paritario, debe contar 

con igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 
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trabajado. Los representantes por parte de la empresa pueden ser designados 

por la Alta Dirección, mientras que los representantes de los trabajadores 

deben ser elegidos por ellos mismos, mediante votación simple entre 

candidatos que hayan colaborado, sobresalido o tengan méritos en temas de 

seguridad, salud y apoyo en general. 

4.2.4.2 Capacitación, formación y concientización. 

Para lograr implementar adecuadamente el Sistema de Gestión, éste debe ser 

conocido por todas las personas directamente involucradas con el mismo, 

todos los colaboradores de la compañía, los trabajadores de empresas terceras 

que brinden servicios y, en general, por todas las personas que ingresen y 

circulen por las instalaciones de la empresa; para lo cual se deben utilizar los 

distintos medios de difusión que se encuentren a disposición, como pueden ser 

las charlas, campañas de publicidad interna, afiches, carteleras, boletines, entre 

otros, con la finalidad de dar a conocer los principales lineamientos y el 

proceso de implementación del nuevo sistema de gestión. 

Además, para que el sistema pueda funcionar eficaz y correctamente, se debe 

capacitar a los colaboradores de acuerdo a sus necesidades específicas de 

trabajo relacionadas con sus riesgos, las cuales dependen básicamente de las 

labores que realicen dentro del sistema de gestión y en su propio puesto de 

trabajo. Por ello y con la finalidad de mejorar las aptitudes y capacidades del 

personal, se deben establecer programas de capacitación especialmente en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, acorde a los diferentes niveles 

jerárquicos y puestos con que cuente la empresa. 
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4.2.4.3 Comunicación y participación. 

La participación activa de los trabajadores es un elemento fundamental para la 

correcta implementación del sistema, por ello se debe buscar que el personal se 

encuentre adecuada y constantemente informado sobre todo lo relacionado con 

el Sistema de Gestión; para lo cual se pueden definir programas apropiados de 

comunicación que deben ser apoyados principalmente por los miembros del 

Comité Paritario, quienes deben reunirse mensualmente para revisar los temas 

relacionados al avance de la implementación del sistema de gestión, analizar 

las propuestas de mejora presentadas y determinar su ejecución. 

Asimismo, con la finalidad de retroalimentar al sistema en búsqueda de la 

mejora continua, se deben definir estrategias y establecer medios que 

contribuyan para que los mismos trabajadores cuenten con los recursos 

necesarios para la adecuada consulta y participación en todo lo relacionado a 

los temas de seguridad y salud en el trabajo, como pueden ser encuestas, hojas, 

buzones de sugerencias, etc. 

4.2.4.4 Documentación. 

Con la finalidad de tener un fundamento de la correcta implementación del 

Sistema de Gestión, así como contar con sustentos para efectuar el proceso de 

mantenimiento y revisión periódica, se debe documentar y registrar 

apropiadamente todo lo relacionado con la planificación, implementación y 

puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión, dentro de lo que se puede 

considerar principalmente: actualización de los manuales de organización y 

funciones para asignar responsabilidades, reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, actas de reuniones del Comité Paritario, planes de 
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contingencias, indicadores de gestión, registros de reporte e investigación de 

accidentes, entre otros. 

Así también es conveniente contar con formatos estándares para documentar 

correctamente los registros del sistema de gestión, los mismos que deben ser 

definidos tomando en cuenta principalmente las ideas y opiniones de los jefes 

y encargados de cada área, los distintos procesos productivos, así como los 

requerimientos de la normatividad legal vigente. El adecuado mantenimiento 

de los registros, indicadores y documentos permitirá contar con sustentos ante 

requerimientos de auditorías, inspecciones laborales del Gobierno o al aplicar 

a una certificación de la norma. 

4.2.4.5 Control operativo. 

Para este punto se procederán a plantear las medidas de control necesarias con 

la finalidad de eliminar los riesgos encontrados o reducir su nivel hasta límites 

tolerables para la normal operatividad de los trabajadores y procesos.  

Dependiendo del peligro y el riesgo específico determinados en cada caso, se 

podrían establecer medidas de control operativas como utilización de guardas 

de protección para las maquinarias, uso de equipos de protección personal 

(EPP) para los trabajadores, estandarización y mejora de los procedimientos 

internos de trabajo, planificación de actividades de capacitación para el 

personal sobre métodos de trabajo seguro y con relación a su labor específica, 

programación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para 

las maquinarias y equipos que lo requieran, entre otros. 
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4.2.4.6 Preparación y respuesta ante emergencias. 

En base a los principales riesgos encontrados, los desastres naturales o los 

peligros generales que se puedan presentar en la empresa, se debe diseñar un 

Plan de Contingencia que incluya información sobre la forma de accionar ante 

la ocurrencia de diversos peligros. 

Se deben definir las funciones y responsabilidades de los encargados de actuar 

ante las diversas ocurrencias que se puedan presentar, principalmente se 

pueden determinar la formación de una brigada de intervención en casos de 

emergencias, planes operativos para realizar acciones de riesgo, 

procedimientos para actuar en casos de emergencia, entre otros. También se 

deben precisar los equipos, capacitaciones y entrenamientos para todo el 

personal involucrado en actuar ante situaciones de emergencia. 

4.2.5 Verificación y acciones correctivas. 

Principalmente se deben definir actividades que permitan comprobar el nivel de 

cumplimiento en la implementación y operatividad del sistema, así como fijar 

procedimientos para realizar acciones correctivas en caso se consideren necesarias. 

Básicamente se pueden definir puntos como: 

4.2.5.1 Monitoreo y medición del desempeño. 

- Reuniones entre los miembros del Comité Paritario y la Alta Dirección, 

con la finalidad de dar a conocer el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos trazados, analizar su operatividad y establecer los del nuevo 

periodo. 

- Información y toma de acciones sobre los principales indicadores de 

seguridad y salud. 
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- Establecer y estandarizar los lineamientos para la realización del análisis 

IPER al menos una vez al año, con la finalidad de validar los niveles de 

riesgo y evaluar los cambios operativos que puedan realizarse. 

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

preventiva. 

- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en forma mensual, 

donde se tome conocimiento de las acciones correctivas realizadas para 

mitigar los riesgos encontrados, así como se propongan y analicen 

nuevas correcciones o acciones preventivas de acuerdo a informes de 

accidentes e incidentes de trabajo. 

- Acciones correctivas sobre riesgos más importantes encontrados en el 

Control Operativo y sobre no conformidades encontradas en la revisión 

del sistema. 

- Seguimiento proactivo y reactivo a los casos de riesgos intolerables y a 

cada accidente de trabajo 

4.2.5.3 Auditoría interna. 

- Diseño de programas de auditorías internas, que incluyan la formación y 

capacitación de auditores internos (trabajadores de la empresa 

adecuadamente capacitados para realizar labores de auditoría), con la 

finalidad de verificar el correcto cumplimiento de las normas y 

procedimientos del SGSST. 

- Inspecciones internas a las plantas en cuanto a uso de equipos de 

protección personal, maquinaria y materiales utilizados, procedimientos 

y condiciones de trabajo, inspecciones de verificación, registros de 

inspección. 
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- Inspecciones a las plantas de producción con equipos de medición de 

niveles de ruido, partículas, composición del agua, etc.  

4.2.6 Revisión del sistema. 

Como parte de la búsqueda de la mejora continua y cerrando el círculo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe realizar la revisión de éste, para lo 

cual se deben definir básicamente a los responsables, fechas aproximadas y alcances.  

Esta verificación debe incluir principalmente a la Política y los Objetivos de 

Seguridad y Salud, los recursos, los principales riesgos encontrados a inicios del 

período en consideración, así como las acciones preventivas y correctivas realizadas 

para mitigar los niveles de dichos riesgos. 
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5.1 Introducción 

Se desarrolla la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la empresa en estudio, para lo cual se seguirán los pasos planteados en el 

capítulo 4. El presente sistema de gestión se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

la Ley N° 29783 y su reglamento, cumpliendo con la normativa peruana vigente. 

5.2 Alcance 

Este Sistema de Gestión abarca todos los procesos y áreas de la empresa SIDERQUIMIC 

S.A.C., así también está dirigido a todo su personal. 

5.3 Diagnóstico de la situación actual 

El diagnóstico se realizó utilizando la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo de  la RM 050-2013-TR; la cual se ha elaborado considerando un marco 

para abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar 

su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal sentido, se revisaron los 

enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 y la normativa nacional: Ley N° 29783 y su 

Reglamento DS N° 005-2012-TR. 

La guía básica comprende cinco partes: 

1.- Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de SST. 

2.- Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4.- Mapa de Riesgos. 

5.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Cuadro N°25: Diagnóstico Situacional 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
FUENTE SI NO 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

PRINCIPIOS 

El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Sistema de SST parcialmente 
implementado. 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existe Programa de Seguridad 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Pendientes de realizar acciones en el tema 
de salud 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar 
la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Se realizan reconocimientos a grupos 
sobresalientes 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos de trabajo en toda la empresa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Necesario implementar actividades más 
dirigidas 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 
empatía entre empleador y trabajador y viceversa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Necesario realizar una nueva evaluación 
de riesgos 
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Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X 
No existe Comité de SST - No existe 
Sindicato de trabajadores 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

POLÍTICA 

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 
para la empresa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

POLÍTICA 

Su contenido comprende: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- El compromiso de protección de todos los miembros 
de la organización. 

  X   

- Cumplimiento de normatividad   X   

- Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y representantes. 

  X   

- La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

  X   

- Integración del Sistema de SST con otros sistemas 
de ser el caso 

  X   

DIRECCIÓN 

Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorías, informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas, avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones 
de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X 
No existe documentación o información 
relacionada con lo que se solicita 
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El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

LIDERAZGO 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El empleador dispone los recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Es necesario aumentar los recursos para 
mejorar la gestión 

ORGANIZACIÓN 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los niveles de mando de la 
empresa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X 
No existe documento que sustente un 
presupuesto asignado 

El comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo 
participa en la definición de estímulos y sanciones. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No está implementado el Comité de SST 

COMPETENCIA 

El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes 
con responsabilidad. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   Solo se han definido competencias 

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los resultados han sido comparados con los 
establecidos en la ley de SST y su Reglamento y otros 
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar al sistema y como referencia para 
medir su mejora continua. 
 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   
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La planificación permite: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Cumplir con normas nacionales   X   

- Mejorar el desempeño   X   

- Mantener procesos productivos seguros  X   Se mantiene por un tema productivo 

PLANEAMIENTO 
PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE 

RIESGOS 

El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Comprende estos procedimientos: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Todas las actividades   X   

- Todo el personal   X   

- Todas las instalaciones   X   

El empleador aplica medidas para: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos X     

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 

X     

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos 

X     

- Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales. 

  X   

- Mantener políticas de protección   X No están definidas las políticas 

- Capacitar anticipadamente al trabajador.   X No se aplica la inducción  

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

La evaluación de riesgo considera: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 

X   No se realizan periódicamente 

- Medidas de prevención. X     
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Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

OBJETIVOS 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar que comprende: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Reducción de los riesgos de trabajo X     

- Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales 

X     

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

  X No existe un plan de seguridad 

- Definición de metas, indicadores y 
responsabilidades. 

  X No existe un programa de seguridad 

- Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 

  X   

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 
niveles de la organización y están documentados. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existe un programa de seguridad 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de objetivos. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   
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Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 
Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 
Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   Desde hace solo 2 meses 

El empleador es responsable de: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. X     

- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 
el trabajo. 

X     

- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 

  X 
No se informa de cambios en las 
condiciones de trabajo 

- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral. 

  X 
Solo a los trabajadores que realizan 
labores en mina 

El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de seguridad y salud en el trabajo al asignarle 
sus labores. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES 

El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

El empleador prevé que la exposición a agente s físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generan daño al trabajador o trabajadora. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No se han realizado monitoreos 

El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     
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CAPACITACIÓN 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y 
las medidas de protección que corresponda. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existe programa de Capacitación 

La capacitación se imparte por personal competente con 
experiencia en la materia. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Se  ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo y/o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   
Se capacitó al comité pero dejó de 
funcionar 

Las capacitaciones están documentadas. 
Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Al momento de la contratación.   X   

- Durante el desempeño de la labor. X     

- Específica en el puesto de trabajo o en función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo o duración de su contrato. 

  X   

- Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 

  X   

- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 

X     

- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos. 

  X   
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- Para la actualización periódica de los conocimientos.   X   

- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 

  X   

- Uso adecuado de los materiales peligrosos.   X   

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Eliminación de los peligros y riesgos. X     

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

X     

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

X     

- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible de los procedimientos, técnicas,  medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 

  X   

- Facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 

X   Utilización obligatoria de EPP's 

PREPARACIÓN Y 
RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de; 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

La empresa revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencia en forma periódica. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro e inminente 
quedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     
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CONTRATISTAS - 
SUBCONTRATISTAS 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades , trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales. 

  X   

- La seguridad y salud en los trabajadores.   X   

- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 

  X   

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa que destacan su personal. 

  X   

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas. 

  X   

CONSULTA Y 
COMUNICACIÓN 

Los trabajadores han participado en: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- La consulta, información y capacitación en seguridad 
y salud en el trabajo. 

X   No existe evidencia 

- La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 

X   No existe evidencia 

- La conformación del Comité de seguridad y salud en 
el trabajo. 

X   No existe evidencia 

- El reconocimiento de sus representantes por parte 
del empleador. 

X   No existe evidencia 

Los trabajadores han sido consultados antes los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
de, trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   
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Existen procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   Plan de comunicación interna 

V. EVALUACIÓN NORMATIVA 

REQUISITOS 
LEGALES Y DE OTRO 

TIPO 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y se mantiene actualizada. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

La empresa tiene un libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los equipos a presión que posee la empresa tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El empleador toma medidas que eviten labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   Permisos por embarazo 

El empleador no emplea a niños, adolescentes en 
actividades peligrosas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X   Mayores de 18 años es la edad mínima 
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El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el 
objeto de adoptar medidas preventivas  necesarias. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

REQUISITOS 
LEGALES Y DE OTRO 

TIPO 

La empresa dispondrá lo necesario para que: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 

X     

- Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 

X     

- Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 

  X   

- Las instrucciones manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducidos al castellano. 

  X   

- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias  o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 

 
X     

Los trabajadores cumplen con: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Las normas reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud  en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

X   
No existe un reglamento debidamente 
documentado 

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección personal 
y colectiva. 

X     
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- No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 

X     

- Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 

X     

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de 
su salud física y mental. 

X     

- Participar en los organismos paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo. 

X     

- Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas. 

X   No existe un medio documentado 

- Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de 
trabajo, incidente peligroso o incidente. 

X     

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

X   No existen registros 

VI. VERIFICACIÓN 

SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE 
DESEMPEÑO 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 
logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existe el medio para evaluar 

La supervisión permite: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.   X   
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El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existen objetivos planteados o definidos 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 
y al término de la relación laboral a los trabajadores 
(incluyendo a los adolescentes). 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los trabajadores son informados: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 

  X   

- A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 

  X   

- Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 

  X   

Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

ACCIDENTES, 
INCIDENTES 

PELIGROSOS E 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDAD, 

ACCIÓN CORRECTIVA 
Y PREVENTIVA 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligros que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 
y/o a la población. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Se implementan las medidas correctivas propuestas en 
los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   
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Se implementan las medidas correctivas propuestas 
producto de la no conformidad hallada en las auditorías 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No se realizan auditorías 

Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 

  X   

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

  X   

- Determinar la necesidad de modificar dichas 
medidas. 

  X   

Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de los accidentes. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Se ha documentado los cambios en los procedimientos 
como consecuencia de las acciones correctivas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 
implique menos riesgo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existen registros 

CONTROL DE 
OPERACIONES 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las medidas de 
control necesitan ser aplicadas. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     
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La empresa ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que 
incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir  los riesgos en sus fuentes. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

GESTIÓN DEL 
CAMBIO 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose  las medidas de prevención  
antes de introducirlos. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

AUDITORÍAS 

Se cuenta con un programa de auditorías. 
Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores o 
sus representantes. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la empresa. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS 

La empresa y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema 
de gestión y su relación entre ellos. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, ser revisan 
periódicamente. 
 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X No existen procedimientos 
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El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

- Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 

  X   

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre la seguridad y salud en el 
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada. 

  X   

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo 
las recomendaciones de seguridad y salud considerando 
los riesgos del centro de labores y los relacionados con 
el puesto o función del trabajador. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

El empleador ha: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

- Capacitado al trabajador en referencia al contenido 
el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

- Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

X     

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo 
y lo exhibe en un lugar visible. 

  X   

DOCUMENTOS 

- El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   
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El empleador mantiene procedimientos para garantizar 
que: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 
parte de la organización de los requisitos de seguridad y 
salud. 

X     

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 

  X   

- Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados. 

  X   

CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y 

DE LOS DATOS 

La empresa establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta lista de 
verificación. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

  X   

Este control asegura que los documentos y datos: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Puedan ser fácilmente localizados   X No existen documentos 

- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.   X No existen documentos 

- Están disponibles en los locales.   X No existen documentos 

- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.   X No existen documentos 

- Sean adecuadamente archivados.   X No existen documentos 

GESTIÓN DE LOS 
REGISTROS 

El empleador ha implementado registros y documentos 
del sistema de gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 
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- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deben constar la investigación y medidas 
correctivas. 

  X   

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.   X   

- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 

  X   

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

  X   

- Registro de estadísticas de seguridad.   X   

- Registro de equipos de seguridad o emergencia.   X   

GESTIÓN DE LOS 
REGISTROS 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. Gerencia General - Jefe 

de Recursos Humanos 

  X   

- Registro de auditorías.   X   

La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo 
y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y 
otros incidentes ocurridos a: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Sus trabajadores.   X   

- Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 

  X   

- Beneficiarios bajo modalidades formativas.   X   

- Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa. 

  X   

Los registros mencionados son: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Legibles e identificables.   X   

- Permite su seguimiento.   X   

- Son archivados y adecuadamente protegidos.   X   
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VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

GESTIÓN DE LA 
MEJORA CONTINUA 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que es apropiada y efectiva. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

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

  X No hay objetivos definidos 

- Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 

X     

- Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 

  X No existen datos previos de supervisión 

- La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados al trabajo. 

  X   

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

  X   

- Las recomendaciones del Comité de Seguridad y 
Salud o del Supervisor de Seguridad y Salud. 

  X   

- Los cambios en las normas.   X   

- La información pertinente nueva.   X   

- Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

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

  X   

- El establecimiento de estándares de seguridad.   X   
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GESTIÓN DE LA 
MEJORA CONTINUA 

- La medición y evaluación periódica del desempeño 
con respecto a los estándares de la empresa. Gerencia General - Jefe 

de Recursos Humanos 

  X   

- La corrección y reconocimiento del desempeño.   X   

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

      

- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub 
estándar) 

  X   

- Las causas básica (factores de personales y de 
trabajo) 

  X   

 - Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, para la planificación de la acción 
correctiva pertinente. 

  X   

El empleador ha modificado las medidas de prevención 
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas o 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, terceros, en modalidad formativa e incluso 
a los que prestan servicios de manera independiente. 

Gerencia General - Jefe 
de Recursos Humanos 

X     

Fuente: Elaboración Propia – RM 050-2013 

 
TOT TOT 

 

   
72 135 

 En la guía se evalúan un total de 207 aspectos de los cuales 72 son cumplidos y 135 quedan pendientes por cumplir o implementar; lo que da a la 

Empresa una calificación de 06.96 en una escala del 0 al 20. Como se puede apreciar el Sistema de Gestión en la Empresa estaba implantado en 

un 35%; siendo esto muy bajo de acuerdo a las obligaciones frente al estado y la sociedad. Bajo este análisis se procede a desarrollar un plan y 

programa de seguridad de acuerdo a las necesidades de la Empresa, y así poder cumplir con los aspectos requeridos por la normatividad peruana, 

los trabajadores y clientes.
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De acuerdo a lo requerido por la ley 29783 compara lo estipulado en la ley y su reglamento 

contra lo implementado por la Empresa. 

5.3.1 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

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

Ley 29783. 

Cuadro N°26: Cumplimiento de Principios (Ley 29783 - Art. 18) 

PRINCIPIOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Asegurar un compromiso visible 

del empleador con la seguridad y 

salud de los trabajadores.  
X    

Lograr coherencia entre lo que se 

planifica y lo que se realiza. 
 X  

Se han planificado 

actividades para la SST, 

pero la gran mayoría no ha 

sido llevada a cabo. 

Propender al mejoramiento 

continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 
  X 

No se ha evaluado el nivel 

de implementación y 

cumplimiento del Sistema 

de SST. 

Mejorar la autoestima y fomentar 

el trabajo en equipo 

 X  

Se les ha indicado a los 

colaboradores de la 

importancia de la SST y de 

la necesidad de su apoyo 

mas no de manera constante 

y adecuada. 

Fomentar la cultura de la 

prevención de riesgos laborales. 
  X 

No se ha entrenado y 

comunicado al personal 

adecuadamente el concepto 

de prevención. . 

Crear oportunidades para alentar 

una empatía del empleador hacia 

los trabajadores y viceversa. 
 X  

El empleador ha 

manifestado a todos los 

colaboradores su interés de 

implementar la SST 

efectivamente en la 

Empresa. 

Asegurar la existencia de medios 

de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador.   X 

No existen medios para que 

los trabajadores den a 

conocer sus sugerencias y 

aportes en cuanto a SST se 

refiere. 

Disponer de mecanismos de 

reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la 

  X 

Al carecer de medios de 

retroalimentación del 

trabajador hacia el  

empleador, no se tiene un 
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seguridad y salud laboral. mecanismo de 

reconocimiento. 

Evaluar los principales riesgos 

que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y 

seguridad de los trabajadores, al 

empleador y otros. 
 X  

Se han identificado los 

peligros y riesgos a los que 

están expuestos pero no se 

han considerado todos ni se 

ha realizado la evaluación 

del riesgo puro y residual 

adecuadamente. 

Fomentar y respetar la 

participación de los 

representantes de los trabajadores 

en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 

X    

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°27: Cumplimiento de Participación de Trabajadores (Ley 29783 – Art. 19) 

PARTICIPACIÓN EN: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

La consulta, información y 

capacitación en todos los 

aspectos de la seguridad y salud 

en el trabajo.  
 X  

 Si se ha consultado a los 

trabajadores de sus 

necesidades y percepciones 

de la SST mas no en todos 

los aspectos necesarios. 

La convocatoria a elecciones, la 

elección y el funcionamiento del 

comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

X    

El reconocimiento de los 

representantes de los 

trabajadores. 
X    

La identificación de los peligros 

y la evaluación de los riesgos y 

en la elaboración del mapa de 

riesgos. 

  X 
No se tiene elaborado un 

mapa de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°28: Cumplimiento de Mejoramiento del Sistema (Ley 29783 – Art. 20) 

CONSIDERA: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Identificación de las desviaciones 

de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras.  
  X 

No se tiene implantado un 

mecanismo para identificar 

desviaciones. 

Establecimiento de estándares de 

seguridad. 
  X 

No se han definido 

estándares de seguridad. 
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Medición periódica del 

desempeño con respecto a los 

estándares. 
  X 

No se ha realizado una 

medición periódica del 

desempeño. 

Corrección y reconocimiento del 

desempeño.   X 

No se ha realizado ninguna 

medición del desempeño en 

SST. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Cuadro N°29: Cumplimiento de Política del Sistema de Gestión (Ley 29783 – Art. 22) 

DEBE SER: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Específica para la organización y 

apropiada para su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades.  
  X 

No se tiene una política 

adecuada y debidamente 

difundida y distribuida. 

Concisa, estar redactada con 

claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma del 

empleador. 

  X 

No se tiene una política 

adecuada y debidamente 

difundida y distribuida. 

Difundida y fácilmente accesible 

a todas las personas.   X 

No se tiene una política 

adecuada y debidamente 

difundida y distribuida. 

Actualizada periódicamente y 

ponerse a disposición de las 

partes interesadas. 
  X 

No se tiene una política 

adecuada y debidamente 

difundida y distribuida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Cuadro N°30: Cumplimiento de Disposición del Trabajador (Ley 29783 – Art. 27) 

LA FORMACIÓN DEBE 

ESTAR CENTRADA EN: 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI PARCIALMENTE NO 

El puesto de trabajo específico o 

en la función de cada trabajador.  
 X  

Se ha instruido al trabajador 

de manera general. 

Los cambios en las funciones que 

desempeñe.   X 

No se da formación en SST 

cuando el trabajador cambia 

de puesto o área 

Los cambios en las tecnologías o 

en los equipos de trabajo. 
X    

Las medidas que permitan la 

adaptación a la evolución de los 

riesgos. 
X    

La actualización periódica de los 

conocimientos. 
 X  

No existe un programa de 

capacitaciones en SST. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°31: Cumplimiento de Registros del SST (Ley 29783 – Art. 28) 

REGISTROS: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Registro de Accidentes de 

Trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes 

peligrosos. 

 X  

Se ha llevado un registro de 

accidentes/incidentes, pero 

solo por un tiempo. 

Registro de exámenes médicos 

ocupacionales. 
  X 

No se han realizado 

exámenes médicos. 

Registro del monitoreo de 

agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y 

factores disergonómicos. 

  X 

No se ha realizado 

monitoreos de los agentes 

físicos, químicos, 

biológicos, etc. 

Registro de inspecciones internas 

de seguridad y salud en el 

trabajo. 
  X 

No se han llevado a cabo 

inspecciones internas. 

Registro de estadísticas de 

seguridad y salud. 
  X 

No se han realizado 

estadísticas de la SST. 

Registro de equipos de seguridad 

o emergencia.   X 

No se tiene un registro de 

equipos de seguridad o 

emergencia 

Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia. 
 X  

Si se lleva un registro de 

inducción pero no se 

especifica el tema de SST. 

Registro de auditorías. 

  X 

No se tiene registro de 

auditorías en el tema de  

SST. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°32: Cumplimiento de Comité de SST (Ley 29783 – Art. 29) 

ASPECTO: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Constitución de Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X  

Se ha  conformado el comité 

mas no se ha reunido con la 

frecuencia requerida para 

dar continuidad a la 

implantación del sistema de 

SST. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°33: Cumplimiento de Documentación del SST (DS 005-2012 – Art. 32) 

DOCUMENTOS: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

La política y objetivos en materia 

de seguridad y salud en el 

trabajo. 
  X 

No se tiene la política ni 

objetivos definidos en 

materia de SST. 

El reglamento interno de 

seguridad y Salud en el trabajo. 

 X  

Se elaboró el reglamento 

interno mas no se consideró 

todo lo necesario para el 

mismo, ni fue revisado por 

el CSST. 

La identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus 

medidas de control. 
 X  

Se realizó la identificación 

de peligros y riesgos mas no 

se utilizó un formato 

adecuado de matriz 

El mapa de riesgo 
  X 

No se tiene elaborado el 

mapa de riesgos. 

La planificación de la actividad 

preventiva. 
  X 

No existe una planificación 

preventiva en SST. 

El programa anual de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
  X 

No se tiene elaborado un 

plan de SST. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°34: Cumplimiento de Responsabilidades del Empleador (Ley 29783 – Art. 

35) 

REPONSABILIDADES: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Entregar a cada trabajador copia 

del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 
  X 

No se hizo porque no se 

tiene aprobado el 

reglamento interno 

Realizar no menos de cuatro 

capacitaciones al año en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 
  X 

No se han realizado 

capacitaciones al personal. 

Adjuntar al contrato de trabajo la 

descripción de las 

recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

  X 

No se adjunta al contrato las 

recomendaciones de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Brindar facilidades económicas y 

licencias con goce de haber para 

la participación de trabajadores 

en cursos de formación en la 

materia. 

X   

El empleador ha brindado 

las facilidades y licencias 

solicitadas en lo que refiere 

a SST cuando han sido 

solicitadas. 

Elaborar un mapa de riesgos. 
  X 

No se ha elaborado un mapa 

de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°35: Cumplimiento de Reglamento Interno de SST (DS 005-2012 – Art. 74) 

ESTRUCTURA: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Objetivos y alcances 

  X 

El reglamento interno no 

cuenta con objetivos y 

alcance. 

Liderazgo, compromisos y la 

política de seguridad y salud 
  X 

El reglamento no define el 

liderazgo y compromisos. 

Atribuciones y obligaciones del 

empleador, de los supervisores, 

del comité de seguridad y salud, 

de los trabajadores y empleadores 

que les brindan servicios. 

 X  

El reglamento interno define 

responsabilidades pero no 

considera todo los puntos 

necesarios. 

Estándares de seguridad y salud 

en las operaciones.  X  

Menciona algunos de los 

estándares de SST pero no 

todos. 

Estándares de seguridad y salud 

en los servicios y actividades 

conexas. 
  X 

No está definida esta parte 

en el reglamento interno de 

SST. 

Preparación y respuesta a 

emergencias. 
 X  

Se realizó un plan de 

contingencia mas no está 

considerado dentro del 

reglamento interno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4 Planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Cuadro N°36: Cumplimiento de Línea Bases del SGSST (Ley 29783 – Art. 37) 

ASPECTO: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Diagnóstico del estado de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
  X 

No se ha realizado un 

diagnóstico de línea base 

para determinar la línea 

base, 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Derechos y obligaciones de los empleadores. 

Cuadro N°37: Cumplimiento de EPP (Ley 29783 – Art. 60) 

ASPECTO: 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI PARCIALMENTE NO 

Entrega a los trabajadores de 

equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de 

trabajo y riesgos específicos. 

X    

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Definición de la política de seguridad y salud 

La política definida es la siguiente: 

SIDERQUIMIC S.A.C. está comprometida a mantener y mejorar el bienestar de todos sus 

colaboradores y el desempeño en seguridad y salud en el trabajo.  

Estamos convencidos que todas las lesiones, enfermedades ocupacionales y daños en la 

propiedad pueden ser prevenidos fomentando y garantizando las condiciones de seguridad, 

salud e integridad física, mental y social del personal durante el desarrollo de las labores 

que realicen, en un marco de mejora continua de la seguridad. 

Todos los colaboradores de los diferentes niveles de SIDERQUIMIC S.A.C, son responsables 

de mantener una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual promovemos el 

comportamiento seguro, capacitamos y entrenamos a nuestro personal cumpliendo con la 

legislación peruana vigente y con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa. 

Asimismo, la aplicación de esta Política se hace extensiva a los visitantes, proveedores y 

personal de contratas mientras se encuentren en los centros de trabajo de SIDERQUIMIC 

S.A.C. 
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SIDERQUIMIC S.A.C. difunde la presente política entre todos sus colaboradores con el 

propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad frente al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la mantiene a disposición de las partes interesadas.  

5.5 Planificación y organización 

Se procede a definir un plan de trabajo para la implementación del sistema, para lo cual se 

deben mantener reuniones entre los diversos jefes de área que puedan aportar detalles en 

temas de seguridad y salud en el trabajo,  el jefe de Recursos Humanos, el jefe de Logística,  

los Encargados de Aseguramiento de la Calidad y de Seguridad Industrial, entre otros. 

Se realiza un análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos según la 

metodología planteada en el capítulo 4, considerando además la información recopilada en el 

diagnóstico de la situación inicial. También se definen los objetivos con la finalidad de poder 

realizar el seguimiento y revisión periódica del nivel de cumplimiento del mismo. 

5.5.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Siguiendo la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

mencionada en el capítulo 4 y marco teórico; es que se evalúan todas las áreas, 

procesos y tareas respecto a los peligros y riesgos intrínsecos que presentan. 

Se establece un procedimiento escrito para realizar esta actividad; dicho 

procedimiento será tratado con más detalle en la parte de Control Operativo. 

Toda la información debe ser resumida en las matrices de análisis de riesgos, a 

continuación se señalan los principales resultados para el área de Administración, área 

de Almacén, área de Laboratorio,  área de Mantenimiento y área de Fibra de vidrio, 

dando prioridad a los principales riesgos encontrados que han sido calificados como 

“intolerables”. 
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A continuación se muestran las matrices por cada área, en cada matriz se contará con 

la siguiente información: 

- Peligro y Riesgo 

- Valoración del Riesgo Puro 

 Nivel de Control 

 Nivel de Exposición 

 Nivel de Probabilidad 

 Consecuencia 

 Nivel de Riesgo 
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Cuadro N°38: Matriz IPER – Fibra de vidrio 

PELIGRO RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO PURO MEDIDAS DE CONTROL VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
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APRISIONAMIENTO O 
ATRAPAMIENTO POR O 

ENTRE OBJETOS, 
MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 

guantes, lentes 
de seguridad, 

tapones, 
mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

CARGAS O 
APILAMIENTOS 

INSEGUROS 

CAIDA DE LAS CARGAS 
SOBRE LOS 

TRABAJADORES 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

operario, lentes 
de seguridad, 

tapones, 
mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 3 45 MODERADO 

CHOQUES CONTRA 
OBJETOS 

MÓVILES/INMÓVILES 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

operario, lentes 
de seguridad, 

tapones, 
mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 
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CONTACTO CON 
PRODUCTOS QUIMICOS 

QUEMADURA/LESION
ES A DISTINTAS 

PARTES DEL CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

operario, lentes 
de seguridad, 

tapone, 
mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A RUIDO 
LESION 

AUDITIVA/ENFERMED
AD OCUPACIONAL 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 4 
2
4 

MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 

MANIPULACIÓN DE 
CARGAS PESADAS 

SOBREESFUERZOS, 
POSTURAS 

INCORRECTAS, 
MOVIMIENTOS 
RESPECTIVOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
  

Estoca 

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 

guantes, lentes 
de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

FATIGA FÍSICA 
LESIONES MUSCULO 

ESQUELÉTICAS 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

operario, lentes 
de seguridad, 

tapones, 
mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 
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EQUIPO ENERGIZADO 
SHOCK 

ELECTRICO/QUEMAD
URA/MUERTE 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

AFECCIONES A LA 
SALUD 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

SALPICADURA DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

QUEMADURAS/DAÑO 
AL EQUIPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
LESIÓN A DISTINTAS 

PARTES DEL 
CUERPO/MUERTE 

10 2 20 ALTO 8 160 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas. 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 2 
1
2 

ALTO 1 12 TOLERABLE 
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CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO / 
MUERTE/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas. 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 2 
1
2 

ALTO 1 12 TOLERABLE 

FALTA DE ORDEN Y 
LIMPIEZA 

CAIDA AL MISMO 
NIVEL(RESBALAR, 

CAER Y TROPEZAR) 
10 2 20 ALTO 1 20 TOLERABLE 

   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas. 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 2 
1
2 

ALTO 1 12 TOLERABLE 

POSICION O POSTURA 
INADECUADA PARA LA 

TAREA 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES DE 

CUERPO. 
10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 

   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas. 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 2 
1
2 

ALTO 1 12 TOLERABLE 

SOBREESFUERZOS 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL 
CUERPO/ENFERMEDA

D OCUPACIONAL 

10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 2 
1
2 

ALTO 1 12 TOLERABLE 
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CAÍDA AL MISMO NIVEL 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL 
CUERPO/MUERTE/DA

ÑO A LOS EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

cuero, lentes de 
seguridad, 

tapones para 
oídos, mascarilla 

o mascara de 
doble vía y ropa 

de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

CONTACTO CON 
OBJETOS/HERRAMIENTA

S PUNZOCORTANTES 

CORTADO POR 
ELEMENTOS PUNZO 

CORTANTES, 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes de 

cuero, lentes de 
seguridad, 

tapones para 
oídos, mascarilla 

o mascara de 
doble vía y ropa 

de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

AMAGO DE INCENDIO/ 
INCENDIO/ EXPLOSIÓN/ 

IMPLOSIÓN 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL 
CUERPO/MUERTE/SO
FOCACIÓN/ASFIXIA/D
AÑO A LOS EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
  

Ubicación 
de 

Extintores 

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
jebe/nitrilo, 

lentes de 
seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

CARGAS SUSPENDIDAS 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO / 
MUERTE/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
jebe/nitrilo, 

lentes de 
seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 3 45 MODERADO 
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MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL 
CUERPO/ENFERMEDA

D OCUPACIONAL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas - 
Descanso por intervalos 

Uso de mandil, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
jebe/nitrilo, 

lentes de 
seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 3 45 MODERADO 

GOLPEADO POR O 
CONTRA MATERIALES, 

EQUIPOS O 
HERRAMIENTAS 

CONTUSION, CORTES 
DIVERSOS/LESION A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

PROYECCION DE 
FRAGMENTOS O 

PARTICULAS 

LESIONES A 
DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 

doble vía y ropa 
de trabajo 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICIÓN A 
ASBESTO/LANA DE 

VIDRIO 

ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
  

Extractor de 
aire 

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, careta 
facial y ropa de 

trabajo/ 
Mameluco 
descartable 

6 4 
2
4 

MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 
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EXPOSICION A MATERIAL 
PARTICULADO (POLVO) 

AFECCIONES AL 
SISTEMA 

RESPIRATORIO/ENFER
MEDAD 

OCUPACIONAL/IRRITA
CION A LA PIEL 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
  

Extractor de 
aire 

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, careta 
facial y ropa de 

trabajo/Mamelu
co descartable 

6 4 
2
4 

MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 

EXPOSICION A 
VAPORES/GASES/HUMO

S 

AFECCIONES AL 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
  

Extractor de 
aire 

"Reglamento Interno de 
SST", "Proc. Fabricación en 
Fibra de Vidrio", Charlas de 
seguridad - Difusión matriz 

IPECR - Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
cuero, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, careta 
facial y ropa de 

trabajo/Mamelu
co descartable 

6 3 
1
8 

ALTO 1 18 TOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.2 Requisitos legales y otros requisitos. 

Cuadro N°39: Requisitos Legales 

Requisito Legal 
Artículos 

Aplicables 
Descripción Responsable de cumplimiento 

OBLIGATORIOS 

Ley 29783. Ley de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Ley 30222 

Modificatoria 

Art. 18 
Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
Gerencia General 

Art. 19 
Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Gerencia General 

Art. 20  
Mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 21  
Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 22  
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Gerencia General 

Art. 24 
La participación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 28 
Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (MOD) 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 29 
Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 31 Elección de los representantes y supervisores 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 32 Facilidades de los representantes y supervisores Gerencia General 

Art. 33 Autoridad del comité y del supervisor Gerencia General 
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Art. 34 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 35 
Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 37 
Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art, 41 Objeto de la Supervisión Gerencia General 

Art. 42 Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 43 
Auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Gerencia General 

Art. 49 Obligaciones del empleador(MOD) Gerencia General 

Art. 50 Medidas de prevención facultadas al empleador Gerencia General 

Art. 51 Asignación de las labores y competencias Gerencia General 

Art. 52 Información sobre el puesto de trabajo 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 57 Evaluación de riesgos Soporte de Seguridad 

Art. 58 Investigación de daños en la salud de los trabajadores 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 60 Equipos de protección 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 63 Interrupción de actividades en caso de inminente peligro 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 66 Enfoque de género y protección de las trabajadores Gerencia General 

Art. 67 Protección de los adolescentes Gerencia General 

Art. 68 
Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios y cooperativas de trabajadores 
Gerencia General 
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Art. 71 Información a los trabajadores 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 72 Comunicación con los inspectores de trabajo Gerencia General 

Art. 74 Participación en los programas de capacitación 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 75 Participación en la identificación de riesgos y peligros 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 76 Adecuación del trabajador al puesto de trabajo (MOD) 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 77 
Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y 

otros 
Gerencia General 

Art. 79 Obligaciones del trabajador Gerencia General 

Art. 81 Efectividad de la información 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 82 Deber de información ante el sector de trabajo Gerencia General 

Art. 84 Reporte de enfermedades ocupacionales 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 87 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 88 Exhibición y archivo de registros 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 93 Finalidad de las investigaciones 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 
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D.S. 005-2012-TR. 

Reglamento de la Ley 

N° 29783,,  Ley de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

D.S. 006-2014 

Modificatoria 

Art. 24 

El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que 

permitan hacer efectiva la participación activa de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los 

aspecto a los que hacer referencia el art. 19 de la ley 

Gerencia General 

Art. 25 

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en función del tipo de empresa 

u organización, nivel de exposición de peligros y riesgos , y la 

cantidad de trabajadores expuestos 

Gerencia General 

Art. 26 Obligaciones del empleador Gerencia General 

Art. 27 

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 (MOD) 

Gerencia General 

Art. 28 

La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe 

realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede 

ser impartida por el empleador, directamente o a través de 

terceros. En ningún casi el costo de la formación recae sobre los 

trabajadores , debiendo ser asumido íntegramente por el 

empleador (MOD) 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 29 Características del programa de capacitación 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 30 

En caso del inciso c) del artículo 35 de la Ley, las 

recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de 

trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o 

función, a efectos de que el trabajador conozca de manera 

fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de 

protección y prevención que debe adoptar o exigir el 

empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por 

escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o 

digital, a más tardar, el primer día de labores. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 
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Art. 32 
La documentación del Sistema de Gestión  de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 33 
Los registros obligatorios del Sistema de Gestión  de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 35 
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse 

por un período de veinte años 

Gerencia General / Médico 

Ocupacional 

Art. 38 

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el 

establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 40 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por 

objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar 

y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa 

nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando l 

desarrollo del empleador 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 42 Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 43 

El número de personas que componen el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes, no 

pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de (12) miembros. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 46 

El empleador debe proporcionar al personal que conforma el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o 

un distintivo especial visible, que acredite su condición 

Gerencia General 

Art. 48 

El empleador conforme lo establezca su estructura 

organizacional y jerárquica designa a sus representantes, 

titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 

Gerencia General 
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Art. 49 

Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y 

suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con excepción del personal de dirección y de confianza 

Gerencia General 

Art. 50 

La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se 

lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta 

respectiva. 

Gerencia General 

Art. 51 

El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, 

acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, deben ser asentados en un Libro de Actas, 

exclusivamente destinado para estos fines 

Gerencia General 

Art. 52 

El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un 

registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima 

autoridad de la empresa o empleador 

Soporte de Seguridad 

Art. 54 
El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el Comité de Seguridad y salud en el Trabajo 
Gerencia General 

Art. 56 Conformación del Comité Gerencia General 

Art. 58 
El secretario está encargado de las labores administrativas del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Soporte de Seguridad 

Art. 62 

El mandato de los representantes de los trabajadores o del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura (1) año 

como mínimo y máximo (2). Los representantes del empleador 

ejercerán mandato por plazo que éste determine. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 66 

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y 

salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las 

referidas en el inciso b) del artículo 35 de la Ley 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 



145 
 

Art. 67 
Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizan dentro de la jornada de Trabajo 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 68 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en 

forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. 
Soporte de Seguridad 

Art. 71 
Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será 

asentada en correspondiente libro de Actas. 
Soporte de Seguridad 

Art. 72 
Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

redactan un informe resumen de las  labores realizadas. 
Soporte de Seguridad 

Art. 74 

Los empleadores con 20 o más trabajadores  deben elaborar su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que 

debe contener la estructura mínima 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 75 

El empleador debe poner en conocimiento de todos los 

trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

posteriores modificatorias 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 77 

La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto 

de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta 

de los trabajadores y sus representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Soporte de Seguridad 

Art. 78 Resultado de la evaluación inicial o línea base 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 83 

El empleador debe adoptar las disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones 

de emergencia y accidentes de trabajo. 

Gerencia General 

Art. 85 

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente 

procedimientos para supervisar, medir y recopilar con 

regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Gerencia General 
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Art. 88 

La investigación del origen y causas subyacentes de los 

incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la 

identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 90  
La revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realiza por lo menos una vez al año. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 92 

La asignación de puestos de trabajo debe considerar los factores 

que puedan afectar a los trabajadores con relación a la función 

reproductiva. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en 

periodo de gestación o lactancia deberá cumplir con los 

estipulado en las normas respectivas 

Gerencia General 

Art. 97  

Con relación a los equipos de protección personal, 

adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la Ley, éstos 

deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que 

los utilizará 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 98 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley, las 

reuniones del Comité y las capacitaciones programadas por el 

empleador  deben llevarse a cabo dentro de la jornada de 

trabajo. Las reuniones y capacitaciones realizadas fuera de 

jornada de trabajo se remuneran conforme a la ley de la materia 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 102 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, los 

resultados de los exámenes médicos deben ser informados al 

trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, quién le hará la entrega del informe 

escrito debidamente firmado 

Gerencia General/ Médico 

Ocupacional 

Art. 110 Notificación de accidente y enfermedades ocupacionales 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

D.S. 055-2010-EM. Art. 26 Obligaciones del Titular Minero Gerencia General 
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Decreto Supremo que 

aprueba el 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras 

medidas 

complementarias en 

Minería  

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; así como desarrollar actividades permanentes con el 

fin de perfeccionar los niveles de protección existentes 

Gerencia General 

Art. 31 

Las jornadas de trabajo se desarrollarán en turnos dispuestos de 

tal forma que irroguen una mínima alteración del ciclo normal 

de la vida diaria, teniendo en cuenta principalmente la salud y 

seguridad del personal, su rendimiento y la producción normal. 

Gerencia General 

Art. 35 

El titular minero debe reclutar, evaluar, seleccionar, capacitar y 

facilitar la certificación de la calificación de las competencias 

de los trabajadores que laborarán en las operaciones mineras 

Gerencia General 

Art. 38 Obligaciones del Supervisor Supervisor Administrativo  

Art. 40 Derechos de los trabajadores Supervisor Administrativo  

Art. 44 Obligaciones de los trabajadores Supervisor Administrativo  

Art. 47 

Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 

resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás 

medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su 

protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las 

instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que 

realizan. 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 48 

Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros 

aparatos proporcionados para su protección o la de otras 

personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos 

adoptados con el fin de reduciral mínimo los riesgos de 

accidentes inherentes a su ocupación. 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 50 - 

Art. 53 
Obligaciones de las empresas contratistas Gerencia General 
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Art. 58 

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 minero, a las empresas contratistas mineras 

y a los contratistas de actividades conexas. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 69 

Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215 de la 

Ley, deben desarrollar programas de capacitación permanente, 

teórica y práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar 

mineros calificados por competencias, de acuerdo a un 

cronograma anual, el mismo que deberá realizarse dentro de las 

horas de trabajo. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 74 

Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a 

las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la 

actividad minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que 

cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las 

aprobadas internacionalmente 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 75 

En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera 

cambio de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y 

después de ellas. Dicho cambio se realizará en vestuarios 

instalados para el caso, debidamente implementados, 

mantenidos y aseados 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 76 

A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas 

se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan. Los EPP 

deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación 

e higiene. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 79 

En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de 

gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con 

respiradores de tipo conveniente para el caso particular, en 

número suficiente para que todos los trabajadores que laboren 

en el ambiente peligroso los usen cuando corresponda. En los 

casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que se 

Produzca, los respiradores serán del tipo adecuado. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 
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Art. 81 

Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados 

permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual 

dichos respiradores son requeridos 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 83 

Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar 

su EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos 

por los operadores de las maquinarias 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 86 
Se utilizará protectores faciales y lentes de seguridad en buenas 

condiciones cuando se opera un esmeril - amolador 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 88 

El titular minero deberá identificar permanentemente los 

peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la 

información brindada por todos los trabajadores 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 89 
El titular minero, para controlar, corregir y eliminar los riesgos 

deberá seguir la jerarquía de controles 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 92 

El titular minero, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares y PETS de 

las tareas mineras que ejecuten, teniendo en cuenta los 

ANEXOS Nº 15-A y Nº 15-B, respectivamente; los pondrán en 

sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus 

trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus 

respectivas labores y áreas de trabajo 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 93 Gestión de Salud Ocupacional 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 94 

El titular minero deberá realizar la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos que afecte la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 95 

Todo titular minero deberá monitorear los agentes físicos 

presentes en la operación minera tales como: ruido, 

temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones 

ionizantes y otros 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 
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Art. 96 

Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o 

el tiempo de exposición supere los valores de Nivel de Ruido 

establecidos en el ANEXO Nº 7-E 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 101 

En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular 

minero debe proveer protección como ropa de manga larga, 

bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, 

controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre 

otros; evitando que el trabajador presente signos de quemadura 

solar 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 106 
Todos los titulares mineros deberán identificar los factores, 

evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 108 

Los exámenes ocupacionales realizados a cargo del titular 

minero y/o de la empresa contratista minera y/o de la empresa 

de actividades conexas a sus propios trabajadores, deberán 

cumplir con lo 

establecido en el Anexo 7C. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 109 

Los trabajadores se someterán, por cuenta de su empleador, a 

los exámenes médicos pre ocupacionales, de control anual y de 

retiro. El empleador podrá fijar las fechas de los exámenes 

médicos anuales, así como otros exámenes médicos por 

motivos justificados de acuerdo a las necesidades de 

producción. Además considerará la realización de aquellos 

exámenes que el equipo de salud ocupacional recomiende en 

base a su identificación de peligros y la evaluación y control de 

riesgos. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 113 

Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de 

recolección mínima anual de información médica y se usará la 

ficha de  antecedentes ocupacionales para la 

actualización de antecedentes, de acuerdo al ANEXO Nº 7-C. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 
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Art. 116 

Los exámenes médicos ocupacionales deben ser archivados por 

el empleador a través de su área de salud ocupacional hasta 

cinco (05) años después de finalizar el vínculo laboral con el 

trabajador. Luego, los exámenes médicos mencionados serán 

guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en 

concordancia con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de 

la Historia Clínica, de conformidad con la Resolución 

Ministerial Nº 597-2006-MINSA 

Gerencia General / Médico 

Ocupacional 

Art. 117 

Cuando el trabajo deba ser desarrollado en altitudes por encima 

de 2500 (dos mil quinientos) msnm, los trabajadores cuya 

permanencia haya sobrepasado las tres (03) semanas por debajo 

de esta altitud, 

deberán someterse a una “Evaluación Médica para Ascenso a 

Grandes Altitudes”, según el ANEXO Nº 7-D, después de la 

cual se determinará su aptitud o no para su subida 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 130 

Los supervisores están obligados a realizar inspecciones 

frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas 

pertinentes de seguridad a sus trabajadores 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 135 

Es obligación del titular minero elaborar el Plan de Preparación 

y Respuesta a Emergencias, el que debe ser actualizado 

anualmente 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 153 

Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados por el 

respectivo supervisor del área de trabajo, con la finalidad de 

encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. 

El supervisor efectuará el reporte necesario en concordancia 

con las políticas y procedimientos de la empresa minera. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 194 

El titular minero está obligado a contratar el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, según lo establece la 

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

Salud, sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 
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Art. 197 

Todos los trabajadores se someterán, bajo responsabilidad del 

titular minero, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, 

anuales y de retiro de acuerdo al ANEXO Nº 7-C. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 198 

El examen médico de retiro también es cubierto por el titular 

minero y es requisitoindispensable que debe cumplirse para 

documentar el estado de salud en que queda el trabajador al 

cesar el vínculo laboral. 

Gerencia General 

Art. 201 

En todo lugar de trabajo deberán existir, y mantenerse 

permanentemente en condiciones adecuadas, los elementos 

necesarios para el aseo del personal 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 208 

No se permitirá el consumo o almacenamiento de alimentos y 

bebidas en un cuarto de baño o en cualquier área expuesta a 

material tóxico 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 308 

Los extintores portátiles deberán inspeccionarse una vez al mes 

para verificar la fecha de vigencia de uso, puesta del precinto de 

seguridad y el certificado de prueba hidrostática 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 312 

El titular minero se asegurará que se coloque etiquetas 

adecuadas a todas las sustancias y materiales químicos 

almacenados, así como a aquellos que se encuentren en 

contenedores y dispensadores, en caso el material en el 

contenedor 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 313 

Es obligación del titular minero mantener un archivo central de 

las HDSM (MSDS), las que serán puestas a disposición de los 

trabajadores para que éstos se familiaricen con la información 

que contienen para cada sustancia y material que manipulan. 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 333 

El mantenimiento de edificaciones, plantas de beneficio y otras 

instalaciones del centro de trabajo en general deberá efectuarse 

teniendo en consideración las medidas respectivas 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 
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Art. 363 

La instalación, operación y mantenimiento de equipos 

mecánicos fijos y móviles deberá hacerse de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes, con especial atención a su 

programa de mantenimiento, descarga de gases contaminantes, 

calidad de repuestos y lubricación. El trabajador que opera los 

equipos debe ser seleccionado, capacitado y autorizado por el 

titular minero 

Soporte de Seguridad / Líder de 

grupo  

Art. 396 

El transporte de trabajadores en superficie se sujetará a las 

disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Además, el titular minero elaborará un Reglamento Interno de 

Transporte 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

D.S. 058-2003-MTC. 

Reglamento Nacional 

de Vehículos 

Art. 6 Objeto de la identificación vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 7 Códigos de identificación vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 8 Identificación vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 12 Requisitos técnicos generales 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 13 
Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las 

categorías L, M y N 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 14 
Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las 

categorías M y N 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 17 
Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las 

categorías M2, M3, N2, N3, O2, O3 y O4 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 27 Accesorios vehiculares 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 28 Modificación vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 
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Art. 30 

Las emisiones contaminantes de los vehículos que ingresan y 

operan en el SNTT están sujetas a los límites máximos 

establecidos en la normativa vigente en la materia. 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 35 Verificación y registro 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 36 
Señalización de los pesos, medidas vehiculares y número de 

Placa Única Nacional de Rodaje 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 49 Responsabilidad del transportista o propietario del vehículo 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 50 Responsabilidad del conductor del vehículo 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 69 Plazo para la presentación de descargos 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 80 Inmatriculación 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 102 Revisiones Técnicas 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 103 Clases de Revisiones Técnicas 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 104 Obligatoriedad de las Revisiones Técnicas 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 107 Frecuencia y cronograma de las Revisiones Técnicas 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 117 Obligaciones previas al proceso de Revisión Técnica 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 142 Retiro vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 143 Mecanismos para el retiro vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 
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D.S. 017-2009-MTC. 

Aprueban 

Reglamento Nacional 

de Administración de 

Transporte 

Art. 7 Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 18 De los vehículos destinados al transporte terrestre 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 19 
Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos 

destinados al transporte terrestre 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 24 
Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos 

destinados al servicio de transporte privado. 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 25 Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 26 Titularidad de los vehículos 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 27 Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 29 
Requisitos para la habilitación como conductor del servicio de 

transporte terrestre 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 30 Jornadas máximas de conducción 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 31 Obligaciones del conductor 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 32 
Cumplimiento de las obligaciones que corresponden al 

Conductor 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 41 Condiciones generales de operación del transportista 
Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 47 
Condiciones específicas de operación que se deben cumplir 

para realizar servicio de transporte privado 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 50 Sujetos Obligados 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 



156 
 

Art. 56 Autorizaciones para prestar servicio de transporte privado 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 59 Renovación de la autorización para el servicio de transporte 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 64 Habilitación Vehicular 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 71 Habilitación de Conductores 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 78 
Derechos y Obligaciones de los usuarios del servicio transporte 

privado 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 83 El Contrato de Transporte Especial de Personas 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

D.S. 025-2008-MTC. 

Reglamento de la Ley 

de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares 

Art. 6 Vehículos sujetos a las inspecciones vehiculares 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 7 Clases de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 8 

Frecuencia y cronograma de las Inspecciones Técnicas 

Vehiculares y Vigencia del Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

Art. 11 
Control y exigibilidad del Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 24 
Emisión del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de 

la calcomanía oficial de Inspección Técnica Vehicular 

Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

D.S. 040-2008-MTC. 

Reglamento Nacional 

de Licencias de 

Conducir 

Art. 10 Licencias válidas para conducir en elterritorio nacional Gerencia General 

Art. 12 
Clasificación de las licencias de 

conducir 
Gerencia General 

Art. 13 
Requisitos para obtener licencia de 

conducir 
Gerencia General 

Art. 19 
Exámenes médicos de aptitud 

psicosomática 
Gerencia General 
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D.S. 016-2009-MTC. 

Aprueban Texto 

Único Ordenado del 

Reglamento Nacional 

de Tránsito - Código 

de Tránsito 

Art. 24 Prohibiciones 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo/ Conductor 

Art. 25 Salientes 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 27 
Obligaciones de los propietarios u ocupantes de inmuebles 

colindantes con la vía 
Gerencia General 

Art. 38 Obediencia a los dispositivos de regulación del tránsito. Conductor 

Art. 44 Preferencia de paso. Conductor 

Art. 53 Detención ante un cruce a nivel. Conductor 

Art. 54 Señalización de los cruces a nivel Conductor 

Art. 57 Obediencia al efectivo policial. Conductor 

Art. 61 Obligaciones del peatón. Conductor/Peatón 

Art. 63 Derecho de paso del peatón en vías no semaforizadas. Conductor 

Art. 64 Derecho de paso del peatón en vías semaforizadas Conductor 

Art. 65 
Derecho de paso del peatón en entradas o salidas de áreas de 

estacionamiento 
Conductor 

Art. 66 Preferencia de vehículos de emergencia y oficiales Conductor 

Art. 67 Circulación del peatón Conductor/Peatón 

Art. 73 Cruce en vías no señalizadas, sin puentes ni cruces subterráneos Peatón 

Art. 77 
Conducta del peatón ante señales de vehículos de emergencia y 

oficiales 
Peatón 

Art. 79 Reglas para subir o bajar de vehículos. Peatón 

Art. 82 Obligaciones del conductor Conductor 

Art. 83 Precauciones Conductor 

Art. 84 Asiento exclusivo del conductor Conductor 

Art. 85 Uso del cinturón de seguridad Conductor 

Art. 86 Gobierno del volante Conductor 

Art. 87 Uso de teléfono celular Conductor 

Art. 88 Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y otros Conductor 
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Art. 89 Prohibición de conducir en estado de cansancio o somnolencia Conductor 

Art. 90 Reglas generales para el conductor Conductor 

Art. 91 Documentación requerida. Conductor 

Art. 92 Distancia obligatoria. Conductor 

Art. 93 
Normas para que el conductor evalúe la velocidad a la que debe 

circular 
Conductor 

Art. 94 Pruebas de intoxicación Conductor 

Art. 95 Conducción prudente Conductor 

Art. 96 Número máximo de pasajeros Conductor 

Art. 97 Abastecimiento de combustible Conductor 

Art. 98 Uso de la bocina Conductor 

Art. 100 Seguridad de la carga Conductor 

Art. 107 Licencia de conducir Conductor 

Art. 109 Prohibición de conducción por menor de edad Conductor 

Art. 124 
Prohibición de competencias deportivas de vehículos 

motorizados 
Conductor 

Art. 125 Reglas generales. Conductor 

Art. 128 Carriles exclusivos para giro a la izquierda Conductor 

Art. 129 Preferencia de paso Conductor 

Art. 130 Obligación de mantener puertas, capot y maletera cerradas Conductor 

Art. 131 Obligación de contar con combustible Conductor 

Art. 132 Prohibición de circular con motor apagado Conductor 

Art. 135 Vías de dos carriles. Conductor 

Art. 138 Prohibición de estacionar. Conductor 

Art. 148 Precauciones al detener e iniciar la marcha. Conductor 

Art. 149 Conducción en retroceso Conductor 

Art. 152 Encendido de las luces Conductor 

Art. 160 Prudencia en la velocidad de la conducción Conductor 

Art. 161 Reducción de la velocidad. Conductor 

Art. 162 Límites máximos de velocidad Conductor 

Art. 164 Límites máximos de velocidad especiales Conductor 
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Art. 165 Límites mínimos de velocidad Conductor 

Art. 169 
Adelantamiento en vías de dos carriles con tránsito en doble 

sentido 
Conductor 

Art. 170 Reglas para el vehículo adelantado Conductor 

Art. 171 Prohibiciones para adelantar Conductor 

Art. 173 
Adelantamiento en vías de dos carriles con tránsito en un solo 

sentido 
Conductor 

Art. 175 Prohibición de uso indebido del derecho de vía Conductor 

Art. 176 - 

Art. 194 
Derecho de paso Conductor 

Art. 195 - 

Art. 202 
Cambios de dirección Conductor 

Art. 195 - 

Art. 225 
Detención y estacionamiento Conductor 

Art. 241 - 

Art. 258 
Condiciones de seguridad Conductor 

Art. 259 - 

Art. 267 
Aspectos Generales Conductor 

Art. 271 - 

Art. 281 
De los accidentes de tránsito y el seguro obligatorio Conductor 

Art. 289 Responsabilidad administrativa Gerencia General / Conductor 

Art. 309 Sanciones aplicables Gerencia General / Conductor 

Art. 319 Sanciones aplicables al peatón Peatón 

R.D. 367-2010-

MTC/15. Aprueban 

requisitos mínimos de 

Art. 2 

Aprobar los requisitos mínimos del botiquín que deberá ser 

portado por los vehículos destinados a la prestación del servicio 

de transporte terrestre de personas y mixto de ámbito provincial 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 
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botiquín que deberán 

portar los vehículos 

destinados a los 

servicios de 

transporte terrestre de 

personas y mixto de 

ámbito nacional, 

regional y provincial, 

así como de 

mercancías 

Art. 4 

El botiquín señalado en los artículos precedentes deberá ser 

transportable y será ubicado en un lugar visible, protegido de la 

luz, calor y humedad, el cual contará con el listado de su 

contenido y fecha de expiración de cada uno de los materiales, 

insumos o medicamentos, bajo responsabilidad del transportista 

debiendo ser reemplazados en caso hayan sido utilizados, 

caducado o estén deteriorados 

Supervisor Administrativo / 

Soporte de Seguridad 

D.S. 009-2004-TR. 

Dictan normas 

reglamentarias de la 

Ley Nº 28048, Ley de 

Protección a favor de 

la Mujer Gestante que 

realiza labores que 

pongan en riesgo su 

salud y/o el desarrollo 

normal del embrión y 

el feto 

Art. 2 
Situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de la mujer 

gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 
Gerencia General 

Art. 3 Carácter temporal del cambio de labores Gerencia General 

Art. 4 Obligaciones del empleador Gerencia General 

Art. 8 Plazo en que debe ser atendida la solicitud Gerencia General 

Art. 9 
Asignación de labores que no pongan en riesgo la salud y/o el 

desarrollo del embrión y el feto 
Gerencia General 

Art. 10 Mantenimiento de los derechos Gerencia General 

Art. 11 Retorno a las labores de origen Gerencia General 

Art. 12 Incumplimiento del empleador Gerencia General 

R.M. 374-2008-TR. 

Aprueban listado de 

agentes que generan 

riesgos para la salud 

de la mujer gestante; 

listado de actividades 

y procesos de alto 

riesgo y lineamientos 

para que las empresas 

puedan realizar la 

evaluación 

Art. 1 

Aprobar el “Listado de los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos 

para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto, sus correspondientes intensidades 

, concentraciones o niveles de presencia  

y los períodos en los que afecta el embarazo”, el “ Listado de 

actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o 

productos de alto riesgo”, y los “Lineamientos para que las 

empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 
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R.M. 375-2008-TR. 

Aprueban norma 

básica de ergonomía 

y procedimiento de 

evaluación de riesgo 

disergonómico. 

Punto 4 

No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, 

para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su 

salud o su seguridad. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 5 

Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean 

designados para la manipulación manual de carga, el peso 

máximo de carga debe ser claramente inferior a la permitida 

para los hombres 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 6 

Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 

15 Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la 

manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas 

apropiadas. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 9 

Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho 

por 60 cm. de profundidad, el empleador deberá reducir el 

tamaño y el volumen de la carga. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 10 
Se deberá reducir las distancias de transporte con carga, tanto 

como sea posible. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 11 
Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o 

escaleras. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 12 
Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación 

manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 13 

Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual 

de cargas, deben recibir una formación e información adecuada 

o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

manipulación que deben utilizarse, con el fin de salvaguardar su 

salud y la prevención de accidentes. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 15 
Requisitos mínimos para los trabajos o las tareas que se tienen 

que realizar de pie 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 16 
Requisitos mínimos para los trabajos que se puedan realizar en 

posición sentada. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 
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Punto 18 

Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de 

trabajo deben estar adaptados a las características físicas y 

mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se 

esté realizando. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 19 Criterios para la selección de herramientas 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 20 

Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de 

trabajo, deben recibir una formación e información adecuada o 

instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de utilización 

que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la 

prevención de accidentes. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 23 

En cuanto a los trabajos o las tareas, debe tomarse en cuenta 

que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de 

forma obligatoria de acuerdo a la tabla respectiva 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 30 

En todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación 

homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o 

localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal 

forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los 

trabajadores al realizar sus actividades. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 36 

La organización del trabajo debe ser adecuada a las 

características físicas y mentales de los trabajadores y la 

naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Punto 38 

Si el empleador tiene entre sus tareas algunos de los siguientes 

factores de riesgo disergonómico significativo, deberá incluirlas 

en su matriz de riesgo disergonómico y será sujeto de 

evaluación y calificación más detallada 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

R.M. 376-2008-TR. 

Medidas Nacionales 

frente al VIH y SIDA 

en el lugar de trabajo 

Art. 4 

Los empleadores del sector público y privado, promueven el 

desarrollo e implementación de políticas y programas sobre 

VIH y SIDA en el lugar de trabajo destinadas a ejecutar 

acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, 

proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, 

estigma y la discriminación de las personas VIH-positivas. 

Gerencia General 
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Art. 8 

Está prohibido que el empleador exija la prueba del VIH o la 

exhibición del resultado de ésta, al momento de contratar 

trabajadores, durante la relación laboral o como requisito para 

continuar en el trabajo. 

Gerencia General 

Art. 9 

Es nulo el despido basado en que el trabajador es una PVV, así 

como todo acto dentro de la relación laboral fundado en esta 

condición. 

Gerencia General 

Art. 10 

Para garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y la 

confidencialidad de las pruebas del VIH y sus resultados, éstas 

no pueden ser realizadas por el empleador, o por otro que éste 

vinculado económicamente a éste. 

Gerencia General 

Art. 11 

Las personas que se encuentran en una actividad laboral bajo 

dependencia, que han desarrollado el SIDA, y que como 

consecuencia de dicha enfermedad, de conformidad con la 

normatividad vigente, califican para obtener una pensión de 

invalidez, llevan a cabo el trámite pertinente ya sea ante la ONP 

o ante la AFP respectiva. 

Gerencia General 

Art. 12 

Los empleadores adoptan medidas que garanticen el apoyo y 

asistencia a sus trabajadores infectados o afectados a 

consecuencia del VIH y SIDA. 

Gerencia General 

Art. 13 

Los empleadores establecen procedimientos a los que puedan 

recurrir los trabajadores y sus representantes en los reclamos 

vinculados con el trabajo, debiendo establecer como falta 

laboral todo acto discriminatorio de un trabajador real o 

supuestamente VIH-positivo. 

Gerencia General 
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R.M. 480-2008-

MINSA. Norma 

Técnica de Salud que 

establece el Listado 

de Enfermedades 

Profesionales 

Art. 1 

Aprobar la "Norma técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales"                                                                    

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 comprendidos en otros apartados                                                                       

Grupo 5 Enfermedades profesionales de la piel causadas por 

sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros 

apartados                                                                        

 Grupo 6 Enfermedades profesionales causadas por agentes 

carcinogénicos 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

LEY N° 29517. Ley 

que modifica la Ley 

N° 28705, Ley 

General para la 

prevención y Control 

de los Riesgos del 

Consumo de Tabaco, 

para adecuarse al 

Convenio Marco 

OMS para el Control 

del Tabaco 

Art. 3 De la protección contra la exposición de humo de tabaco 
Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

Art. 4 
De la obligación de un anuncio en lugares donde está prohibido 

fumar 

Gerencia General / Soporte de 

Seguridad 

D.S. 008-2010-SA. 

Aprueban 

Reglamento de la Ley 

N° 29344, Ley Marco 

de Aseguramiento 

Universal en Salud 

Art. 76 Sistema de identificación de asegurados 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 77 Obligatoriedad de la afiliación 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 79 
Afiliados dependientes e independientes al régimen 

contributivo 

Gerencia General / Recursos 

Humanos 
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Art. 82 Derecho de cobertura 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 83 Aportes 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 98 Prestaciones a cargo de Es salud 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 100 De los planes complementarios 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 102 Del proceso de elección del plan y de la eps 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 103 Nueva elección 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 105 Obligatoriedad del sctr 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 106 Alcances del seguro complementario de trabajo de riesgo 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 107 Coberturas 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 108 Contratación por afiliados independientes 
Gerencia General / Recursos 

Humanos 

Art. 110 Determinación del grado de menoscabo o invalidez 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Art. 113 Derechos del asegurado 
Gerencia General / Supervisor 

Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.3 Objetivos y programas. 

Realizado el diagnóstico de la situación actual de la Empresa, la identificación de 

peligro y evaluación de riesgos y la identificación de requisitos legales aplicables se 

procede a armar el plan y programa de seguridad  y salud en el trabajo en el cuál se 

desarrollará el proceso de implementación del Sistema de Gestión, dando prioridad a 

lo más urgente y necesario de acuerdo a la información recabada y analizada. 

Se procede de manera similar que para la definición de la política: la Alta Dirección 

debe asumir la responsabilidad principal, determinar, evaluar y aprobar los objetivos, 

los mismos que serán utilizados para conocer la efectividad y el nivel de 

cumplimiento de la implementación del sistema de gestión. 

Se deben discutir posibles objetivos de seguridad y salud, evaluar su impacto en el 

sistema y determinar si son realmente alcanzables. 

También se deben planificar fechas para reuniones periódicas de revisión de los 

objetivos, incluyendo a todo el personal que desee apoyar en el proceso; como 

propuesta se estima que deberán realizarse al menos una vez al año. 

En el anexo 03, se muestra el plan que fue elaborado tomando en cuenta lo 

mencionado anteriormente, el plan debe presentar los siguientes puntos como 

mínimo: 

- Introducción 

- Liderazgo y compromiso 

- Objetivos generales y específicos 

- Alcance 

- Responsabilidades 

- Descripción de procesos de la Empresa 

- Descripción para el desarrollo del Plan de Trabajo 
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Cuadro N°40: Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° PROCESO ACTIVIDAD INDICADOR META RESPONSABLE CANT. FREC. 
MES 

Prog Cump % 

1 
IDENTIFICACIÓN DE 
NORMATIVA LEGAL 

APLICABLE 

Identificar la normativa legal 
aplicable en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

N° de requisitos legales 
revisados/N° de requisitos legales  

aplicables a SST 
% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

2 
ESTABLECER LINEA 

BASE 

Realizar un diagnóstico inicial del 
sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 

N° Diagnóstico Elaborado/N° de 
Diagnósticos Programados 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

3 

COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Elegir e instalar al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Elecciones  e Instalación realizadas % 100% Supervisor de Seguridad 1 C/  2 AÑOS       

4 
Reunirse con el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

N° de Reuniones Ejecutadas/N° de 
Reuniones Programadas 

% 80% Supervisor de Seguridad N.A. MENSUAL       

5 
Capacitar al Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

N° de Capacitaciones 
Ejecutadas/N° de Capacitaciones 

Programadas 
% 80% 

Sup. Seguridad - Gerente 
General 

4         

6 
Identificar al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de Seguridad Identificado % 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 C/  2 AÑOS       

7 

POLÍTICA DE SST 

Elaborar y aprobar la Política de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

Política Elaborada y Aprobada % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

8 
Distribuir y difundir la Política de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

N° de Trabajadores que recibió la 
difusión/N° total de Trabajadores 

% 80% Supervisor de Seguridad 81 ANUAL       

9 
MISIÓN Y VISÓN DE 

SST 

Definir la Misión y Visión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Misión y Visión definida % 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

10 

REGLAMENTO 
INTERNO DE SST 

Elaborar  y Revisar Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Reglamento Interno Elaborado % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

11 

Aprobar el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Reglamento Interno Aprobado % 100% Gerencia General 1 ANUAL       

12 

Distribuir el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

N° de Trabajadores que recibieron 
el Reglamento/N° total de 

Trabajadores de la Empresa  
% 80% Supervisor de Seguridad 81 ANUAL       
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13 

Difundir el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

N° de Trabajadores que recibieron 
la difusión/N° total de 

Trabajadores de la Empresa  
% 80% Supervisor de Seguridad 81 ANUAL       

14 

MATRIZ IPECR 

Elaborar y aprobar la Matriz de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos 
de todas las áreas definidas de la 
Empresa. 

N° de Matrices Elaboradas por 
área/N° de áreas Operativas 

% 100% 
Supervisor de Seguridad - 

Jefes de área 
5 ANUAL       

15 

Distribuir y difundir la Matriz de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos 
de todas las áreas definidas de la 
Empresa. 

N° de Trabajadores que recibieron 
la difusión/N° total de 

Trabajadores de la Empresa  
% 80% 

Supervisor de Seguridad - 
Jefes de área 

5 ANUAL       

16 

MAPA DE RIESGOS 

Elaborar el Mapa de Riesgos de 
la Empresa. 

Mapa de Riesgos Elaborado % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

17 
Publicar el Mapa de Riesgos de 
la Empresa. 

Mapa de Riesgos Publicado % 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

18 ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

Elaborar e Implementar el 
Registro de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos 

Registro de Accidentes de Trabajo 
Elaborado 

% 100% Supervisor de Seguridad 2 ANUAL       

19 

Elaborar e Implementar el 
Registro de  enfermedades 
ocupacionales. 

Registro de Accidentes de Trabajo 
Implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

20 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD 

Contactar Centros Médicos para 
realización de Exámenes 
Médicos Ocupacionales (EMO). 

N° de Centros Contactados/N° de 
Centros Identificados 

% 100% Supervisor de Seguridad 2         

21 
Realizar EMO a grupo de prueba 
para evaluar servicio. 

N° de Trabajadores que pasaron 
EMO/N° de trabajadores 

programados 
% 100% 

Sup. Seguridad - Jefe de 
RRHH 

10         

22 

Elaborar e Implementar el 
registro los Exámenes Médico 
Ocupacionales (EMO). 

Registro de Exámenes Médicos 
Elaborado e Implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

23 
Realizar EMO a total de 
Trabajadores 

N° de Trabajadores que pasaron 
EMO/N° de total de trabajadores 

% 80% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
71 ANUAL       
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24 

Implementar el servicio de 
Médico Ocupacional dentro de 
la Empresa 

Contrato realizado con Médico 
Ocupacional 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

25 

MONITOREOS DE SST 

Contactar Empresas para realizar 
los Monitoreos de Agentes 
Físicos, Químicos, Biológicos, 
Psicosociales y Factores de 
Riesgo Disergonómicos. 

N° de Empresas Contactadas/N° 
de Empresas Identificadas 

% 100% Supervisor de Seguridad 2 ANUAL       

26 

Realizar los Monitoreos de 
Agentes Físicos, Químicos, 
Biológicos, Psicosociales y 
Factores de Riesgo 
Disergonómicos. 

N° de Monitoreos Realizados/N° 
de Monitoreos Programados 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
4 ANUAL       

27 

Elaborar e implementar el 
registro de Monitoreos 
realizados 

Registro de monitoreos Elaborado 
e Implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

28 

INSPECCIONES DE SST 

Elaborar la lista de verificación 
para Inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Lista de Verificación elaborada e 
implementada 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

29 

Realizar las Inspecciones 
internas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

N° de Inspecciones realizadas/N° 
de inspecciones programadas 

% 80% Supervisor de Seguridad 22 MENSUAL       

30 

Elaborar e implementar el 
registro de las Inspecciones 
internas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

Registro de inspecciones 
elaborado e implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

31 

ESTADÍSTICAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Elaborar las Estadísticas de 
Seguridad y Salud. 

N° de Estadísticas realizadas/N° de 
Estadísticas Programadas 

% 100% Supervisor de Seguridad 12 MENSUAL       

32 
Publicar las Estadísticas de 
Seguridad y Salud 

N° de Estadísticas publicadas/ N° 
de Estadísticas Programadas 

% 100% Supervisor de Seguridad 12 MENSUAL       

33 

Elaborar e implementar el 
registro de Estadísticas de 
Seguridad 

Registro de Estadísticas de 
Seguridad elaborado e 

implementado 
% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

34 
EQUIPOS DE 

SEGURIDAD O 
EMERGENCIA 

Implementar y registrar los 
Equipos de Seg. o Emergencia 

N° de Equipos Adquiridos/N° de 
equipos Requeridos 

% 80% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
N.A. ANUAL       
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35 

SIMULACROS DE 
EMERGENCIA 

Elaborar un Programa de 
Simulacros 

Programa Elaborado % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

36 
Elaborar una ficha de evaluación 
de Simulacros 

Ficha de Evaluación Elaborada % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

37 
Realizar Simulacros de 
Emergencia 

N° de Simulacros Realizados/N° de 
Simulacros Programados 

% 100% Supervisor de Seguridad 3 
SEMESTRA

L 
      

38 

Elaborar e implementar el 
registro de Inducción, 
Capacitación y entrenamiento en 
Simulacros de Emergencia 

Registro de inducción, 
capacitación y entrenamiento en 

Simulacros 
% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

39 

AUDITORÍAS DE SST 

Solicitar Auditorías. Auditoría Solicitada % 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

40 
Elaborar e Implementar el 
Registro de Auditorías 

Registro de Auditorías elaborado e 
implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

41 

CAPACITACIONES E 
INDUCCIONES 

Elaborar el Programa de 
Capacitación Interna 

Programa de capacitación 
elaborado y aprobado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

42 
Realizar capacitaciones internas 
del Programa 

N° de Capacitaciones 
Ejecutadas/N° de Capacitaciones 

Programadas 
% 80% Supervisor de Seguridad 14 MENSUAL       

43 
Elaborar e implementar un 
proceso de Inducción. 

Proceso de inducción elaborado % 80% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

44 

Realizar capacitaciones en 
materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

N° de Capacitaciones 
Ejecutadas/N° de Capacitaciones 

Programadas 
% 75% 

Sup. Seguridad - Gerente 
General 

4 
4 VECES AL 

AÑO 
      

45 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS Y 

RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

Elaborar el Plan de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias 

Plan de Contingencias elaborado y 
aprobado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

46 
Difundir el Plan de Contingencia 
y Respuesta a Emergencias 

N° de Trabajadores que recibió la 
difusión/N° total de Trabajadores 

% 80% Supervisor de Seguridad 81 ANUAL       

47 
Conformar las Brigadas de 
Respuesta a Emergencias 

N° de Brigadas conformadas/N° de 
Brigadas requeridas 

% 100% Supervisor de Seguridad 3 ANUAL       

48 
Capacitar las Brigadas de 
Respuesta a Emergencias 

N° de Capacitaciones 
Ejecutadas/N° de Capacitaciones 

Programadas 
% 60% 

Sup. Seguridad - Gerente 
General 

3 ANUAL       

49 
CHARLAS DIARIAS DE 

SEGURIDAD 

Implementar las charlas diarias 
de 5 minutos. 

Charlas diarias de seguridad 
implementados 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       
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50 
Difundir Charlas diarias de 
seguridad 

N° de Charlas realizadas/N° de 
Charlas programadas 

% 80% Jefes de área N.A. DIARIO       

51 

HOJAS DE SEGURIDAD 
(MSDS) 

Realizar un registro de Hojas de 
Seguridad (MSDS) de los 
productos/insumos químicos. 

N° de registros elaborados por 
área/N° de área operativas 

% 75% Supervisor de Seguridad 4 
SEMESTRA

L 
      

52 

Archivar las hojas MSDS 
respectivas de los productos 
químicos utilizados 

N° de Hojas de Seguridad/N° de 
Productos químicos utilizados 

% 80% Sup. Seguridad - Logística N.A. ANUAL       

53 

SEÑALIZACIÓN 

Elaborar una Propuesta de 
Señalización. 

Propuesta de señalización 
elaborada 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

54 
Aprobar e Implementar la 
Propuesta de Señalización 

Propuesta de señalización 
implementada 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

55 

DOCUMENTOS 
BÁSICOS DE 
SEGURIDAD 

Elaborar, aprobar e implementar 
Documento de Equipos de 
Protección Personal 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

56 

Elaborar, aprobar e implementar  
Documento de Uso de 
Herramientas 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

57 

Elaborar, aprobar e implementar  
Documento de Manejo de 
Productos Químicos 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

58 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Inspecciones 
Planeadas 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

59 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Investigación de 
Accidentes 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

60 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Seguridad en 
Vehículos 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
2 ANUAL       

61 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Charlas diarias de 
Seguridad 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       
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62 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Identificación de 
peligros y Evaluación de Riesgos 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

63 
Elaborar, aprobar e implementar   
Documento de Orden y limpieza 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

64 

Elaborar, aprobar e implementar   
Documentos de Trabajos de Alto 
Riesgo 

Documento elaborado, aprobado 
e implementado 

% 100% 
Sup. Seguridad - Gerente 

General 
1 ANUAL       

65 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Elaborar e implementar un 
Programa de Mantenimiento de 
Vehículos. 

Programa de mantenimiento 
elaborado e implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

66 
Realizar Mantenimiento de 
vehículos 

N° de Mantenimientos 
ejecutados/N° de mantenimientos 

programados 
% 80% 

Sup. Seguridad - Técnico 
de Mant. 

N.A. 
TRIMESTRA

L 
      

67 RETROALIMENTACIÓN 
Proponer e implementar un 
método de retroalimentación. 

Método de retroalimentación 
implementado 

% 100% Supervisor de Seguridad 1 ANUAL       

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.6 Implementación y operación 

Se toma en cuenta la metodología planteada en el capítulo 4, así como el plan de trabajo 

definido en el anexo 03. Se asignan los recursos necesarios a los responsables designados, 

con la finalidad de poner en práctica y operativo el sistema de gestión de seguridad y salud. 

5.6.1  Estructura y responsabilidades. 

Se define la estructura organizativa del sistema, para lo cual la Alta Dirección designa 

a un representante que se encargue de disponer de todo lo necesario para la adecuada 

implementación y el correcto funcionamiento del sistema de gestión. 

El representante de la Alta Dirección define un “Encargado permanente en SST” entre 

sus principales colaboradores y coordina responsabilidades para brindar el soporte y 

vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión.  

Además se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, el mismo que debe estar compuesta por seis personas, (un presidente, un 

secretario y cuatro miembros), con igual cantidad de miembros representantes de la 

empresa y de los trabajadores; para lo cual la Alta Dirección elige a sus delegados, 

mientras que los representantes de los trabajadores son elegidos entre ellos mediante 

votación simple. 
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La estructura organizativa del Sistema de Gestión se observa en el siguiente gráfico. 

Figura N°07 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las principales funciones del Comité Paritario se señalan (DS 005-2012-TR): 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de SST del empleador. 

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

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de SST. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

Gerente 

General 

Representante 

de la Dirección 

Encargado de SST Comité Paritario 

de SST  
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g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

estos. 

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
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n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
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5.6.2 Capacitación, formación y concientización. 

El gerente realiza la evaluación de necesidades de capacitación en las áreas a fin de 

asegurar un desempeño seguro y productivo de parte de los empleados. La evaluación 

de necesidades de capacitación se lleva a cabo generalmente:  

- El último trimestre del año  

- Al inicio de un nuevo proyecto o tarea  

- Al ingreso de personal nuevo transferido  

- Cambios en el proceso  

- Nuevos equipos, maquinarias, etc.  

Éste paso es fundamental para la correcta implementación del sistema de gestión, por 

ello se deben brindar las condiciones y recursos necesarios a todos los trabajadores de 

la empresa para que conozcan el trabajo que se está realizando, mejorar sus 

capacidades y generar cambios favorables en la conducta de los mismos hacia una 

cultura de prevención de riesgos. Para ello se implementa y desarrolla un conjunto de 

actividades que están incluidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud, las cuales 

significarán horas de capacitación para el personal en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. Entre las principales actividades a realizar se consideran: 

- Charlas de difusión del SGSST, en las que se expongan las 

responsabilidades, funciones, deberes y derechos de los trabajadores en 

el sistema de gestión. 

- Difusión de la Política y Objetivos de SST en toda la empresa. 

- Publicar toda la información sobre los últimos acontecimientos 

relacionados a la seguridad y salud en la empresa, y exponer las 

principales estadísticas y los indicadores de seguridad y salud. 
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- Ofrecer cursos de capacitación en conceptos básicos de SST y diversos 

temas específicos para colaboradores a todo nivel, dependiendo de los 

riesgos propios de cada área. 

- Charlas diarias de seguridad al inicio de turno. 

El gerente en coordinación con el ingeniero o supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, diseña el programa anual de capacitación para el personal a partir de 

necesidades de capacitación. En el anexo 04 se muestra el programa de capacitación 

elaborado para la Empresa estudiada. 

La mayoría de estas actividades han sido consideradas en el punto Control Operativo 

como parte de las medidas de control a implementar para reducir los niveles de 

riesgos encontrados. 

Toda capacitación y/o entrenamiento queda registrado con el nombre y firma de todos 

los participantes para dar evidencia de lo realizado. 

5.6.3 Comunicación y participación. 

Una correcta implementación del Sistema de Gestión de SST depende 

considerablemente del apoyo, identificación y colaboración de todos los trabajadores, 

especialmente de los operarios quienes realizan las principales actividades de mayor 

riesgo en la empresa, por lo que se considera fundamental contar con un mecanismo 

de retroalimentación de información de los operarios hacia la empresa sobre la 

percepción del funcionamiento del SGSST y de las diversas actividades ejecutadas en 

relación con el mismo. 

Como parte de estas acciones se implementa ánforas de sugerencias con la finalidad 

de que los trabajadores puedan expresar libremente sus ideas, propuestas de mejora u 
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otros comentarios. Para ello se colocarán buzones de sugerencias cuya revisión 

semanal estará a cargo de los representantes del Comité Paritario 

Además como parte obligatoria de la implementación del SGSST se cuenta con el 

Comité Paritario, el cual debe reunirse mensualmente para realizar las siguientes 

actividades principalmente: revisar las gestiones en seguridad y salud en el trabajo 

realizadas durante el mes, analizar las causas e investigaciones de los accidentes de 

trabajo, verificar las acciones correctivas realizadas para reducir los riesgos en las 

distintas áreas de la empresa, examinar las estadísticas e indicadores de gestión de 

seguridad y salud, analizar los amagos y simulacros de incendio que hayan ocurrido 

durante el mes, entre otros. 

En cada reunión del comité también se deberían revisar las propuestas de mejora 

presentadas para procesos o puestos de trabajo donde existan peligro significativos 

para los trabajadores o la infraestructura de la empresa, las cuales deben ser 

discutidas, analizadas y, en caso sean adecuadas, ser aprobadas. 

Otro medio para fomentar la comunicación y participación de los trabajadores en el 

SGSST es la publicación mensual de los indicadores de gestión del sistema, para lo 

cual se pueden considerar: Índice de Frecuencia, Índice de Severidad e Índice de 

Accidentabilidad, las formas de cálculo y detalles se muestran en el punto 2.7.2. El 

adecuado análisis de la evolución de los indicadores, la discusión y el compromiso 

que se pueda generar con los trabajadores por mejorarlos, favorecerá la 

retroalimentación de ideas y mejoras al sistema. 

Por último se implementa el reporte de seguridad en el que el trabajador podrá dar a 

conocer sus percepciones y comentarios en cuanto a condiciones y actos inseguros o 

sub estándares para que sean corregidos, o evaluados en su defecto, con prontitud.  
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Esto servirá como documento que evidencia que existe un medio de retroalimentación 

al cual tienen acceso todos los trabajadores por el cual dejan constancia de haber 

informado sus inquietudes y disconformidades. 

A continuación se muestra dicho reporte que cuenta con auto copiables para su 

adecuado proceso y archivo: 

Figura N°08: Reporte de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.4 Documentación. 

Para realizar un correcto proceso de documentación, es necesario ingresar primero al 

sistema de normas y registros los diversos formatos que serán utilizados por el 

Sistema de Gestión de SST, como son principalmente: la Política y los Objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, indicadores de gestión, formatos de reporte de 
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accidentes, manual de funciones y responsabilidades del Comité Paritario, entre otros; 

esto se facilita relativamente porque la empresa cuenta a la fecha con registros y 

formatos similares correspondientes a su Sistema de Gestión de Calidad. Una vez que 

se encuentren adecuadamente registrados los formatos, se deben imprimir, reproducir 

y colocar a disposición de todos los trabajadores, para que puedan ser utilizados 

cuando se requirieran. 

Adicionalmente, como parte de la optimización de registros, procesos y funciones de 

los sistemas de gestión de la empresa, se deben revisar las normas y registros 

existentes relacionados a la seguridad y salud en el trabajo de las distintas áreas, con 

la finalidad de actualizar la información y orientarla hacia los requerimientos del 

Sistema de Gestión de SST. 

De acuerdo a los requerimientos legales vigentes (DS N°005-2012-TR) la empresa 

debe exhibe la siguiente documentación: 

- La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus medidas de 

control. (Anexo 02) 

- El Mapa de Riesgo. (Anexo 05) 

- Planificación de la Actividad Preventiva. (Anexo 04) 

- El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo 03) 

Los registros obligatorios implementados del Sistema de Gestión de Seguridad de 

acuerdo a la RM-050-2013 son: 

- De accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. (Anexo 06) 
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- De exámenes médicos ocupacionales. (Anexo 07) 

- De monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. (Anexo 08) 

- De inspecciones internas de seguridad salud en el trabajo. (Anexo 09) 

- De estadísticas de seguridad y salud. (Anexo 10) 

- De equipos de seguridad o emergencia. (Anexo 11) 

- De inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

(Anexo 12) 

- De auditorías. (Anexo13) 

Otro punto importante que debe ser documentado es el proceso de elección, 

conformación y funcionamiento del Comité Paritario de SST, para lo cual se deben 

mantener registros de las actas de votación de las elecciones de los operarios, así 

como un acta de instalación del comité en su primera reunión donde deben figurar 

todos los representantes titulares y suplentes con los respectivos cargos que asumen 

dentro del comité; también se deben considerar las actas de cada una de las reuniones 

del comité, donde deben señalarse los asistentes, principales temas y acuerdos 

alcanzados. 

Toda la información documentada correspondiente a la planificación, implementación 

y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de SST debe archivarse adecuada 

y ordenadamente junto con los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa, para lo cual se utilizarán medios físicos (cuadernillos, ficheros, 

archivadores) o medios electrónicos (archivos de computadora, CD’s). Esto permitirá 

contar con sustentos reales ante futuras auditorías o inspecciones laborales, asimismo 

podría servir como respaldo para que la empresa aplique a la certificación de la norma 

OHSAS 18000. 
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5.6.5 Control operativo. 

Es necesario establecer las políticas y normas en relación a los controles y 

procedimientos operacionales a implementarse a fin de asegurar de que las 

actividades de trabajo se desempeñen con seguridad, se proteja la salud del trabajador 

y se cumpla con las disposiciones reglamentarias. 

La gerencia general asegurará que se implementen procedimientos operativos 

apropiados para todas las actividades laborales. Los procedimientos y/o estándares 

deberán abarcar como mínimo los siguientes temas:  

a) Equipo de protección personal. (Anexo 14) 

b) Orden y limpieza. 

c) Trabajos en Altura. 

d) Trabajos en Caliente. 

e) Manejo de materiales peligrosos. 

h) Uso de Herramientas. 

i) Investigación de Accidentes. (Anexo 15) 

j) Inspecciones Planeadas. (Anexo 16) 

k) Manejo de Vehículos y Reglamento de Conductores. 

l) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (Anexo 17) 

m) Charlas de cinco minutos. 

n) Reglamento interno. 
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5.6.6 Señalización. 

Como control operativo adicional se señalizo la planta con los letreros más adecuados, 

considerando que tengan las dimensiones correctas de acuerdo a las necesidades que 

se tenían y fines que se pretendían. Para esto se consultó y siguió lo indicado por la 

NTP 399.010-1:2004. 

A continuación se muestra algunos ejemplos de lo realizado: 

Foto  N°4: Implementación de Señalización 

ANTES DESPUÉS 
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Fuente: Elaboración propia 

5.6.7 Preparación y respuesta ante emergencias. 

La empresa debe implementar planes de contingencia ante los diversos riesgos 

latentes que puedan; para ello la Alta Dirección en coordinación con el Comité 

Paritario, el área de Seguridad y las áreas de producción deben definir las 

responsabilidades y funciones, asignar recursos e integrar los diversos procedimientos 
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operativos para el control de emergencias, con la finalidad de contar con planes de 

respuesta ante emergencias, como pueden ser: incendios, terremotos, primeros 

auxilios, etc. 

El plan de respuesta ante emergencia es presentado a la Alta Dirección para su 

correspondiente análisis y aprobación, dado que ante cualquier incidencia son los 

responsables directos de los daños, lesiones y pérdidas que puedan ocurrir; asimismo 

los planes deben estar adecuadamente y encontrarse a disposición de todos los 

trabajadores para consulta, el plan de respuesta a emergencias elaborado se muestra 

en el anexo 18. 

Como parte de las medidas de implementación del SGSST, una vez definidos los 

planes de respuesta ante emergencias, se debe capacitar adecuadamente a todos los 

trabajadores en los procedimientos a seguir; además con la finalidad de verificar el 

apropiado entrenamiento, se realizará un simulacro de sismo que se evaluará con la 

ficha mostrada en el anexo 19. 

Adicionalmente, de forma preventiva y como parte del plan de seguridad y salud 

anual, se deberá programar anualmente la realización de al dos simulacros con la 

finalidad de poder evidenciar y comprobar el correcto comportamiento de las 

Brigadas de Emergencias y tomar las acciones preventivas o correctivas del caso. 

5.7 Verificación y acciones correctivas 

Se realizó la investigación de todos los incidentes y accidentes reportados, lográndose definir 

acciones correctivas en todos ellos para evitar que se vuelvan a presentar eventos iguales o 

similares. Los resultados de los indicadores se revisaron con la alta dirección a través de un 

informe de cierre de año en materia de SST y así poder definir el plan para el próximo año de 

acuerdo a los resultados alcanzados. 
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Es de suma importancia definir quienes conformarán el equipos de auditorías internas ya que 

los miembros deben estar lo suficientemente capacitados y adiestrados en la labor que 

desempeñan el equipo auditor. Contar al inicio con la asesoría, capacitación y entrenamiento 

de una empresa especialista en el tema nos permitirá obtener una retroalimentación realista y 

fiel de los resultados que hemos alcanzado; así el SGSST podrá enriquecerse de acuerdo a la 

verdaderas necesidades de la Empresa. 

5.7.1 Cumplimiento legal en SST según la superintendencia laboral de 

fiscalización laboral. 

Una vez implementados los requisitos legales se puede llenar una lista de verificación 

para corroborar hasta que nivel se ha logrado cumplir con lo que pide la legislación 

nacional; esta lista ha sido publicada en la Directiva 015 – 2016 de la SUNAFIL. 

Al realizar esto sabremos que nos queda pendiente por cumplir, que está en proceso y 

que ya lo hemos cumplido y así podemos definir nuevas prioridades y hacer una 

nueva asignación de recursos para poder cubrir todo lo básico requerido. 

A continuación se muestra el listado llenado después de haber realizado todas las 

actividades del presente capítulo.
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Cuadro N°41: Listado de Requerimientos de SST 

LISTADO DE REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ítem 
I. GESTIÓN INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

1 

El empleador cuenta con un Supervisor o un Comité de SST, los 

representantes de los trabajadores ante el comité de SST han sido 

elegidos por estos, con arreglo a ley. 

  38   x       

2 

Se cuenta con el libro de actas respectivo en donde se encuentra 

registrado el acata original del ato de elección por parte de los 

trabajadores, así mismo la citada acta consta en copia en el libro de 

actas del Comité de SST. 

  49   x       

3 
El Comité de SST es paritario, cuenta como mínimo con 04 y hasta 

12 miembros como máximo. 
  43   x       

4 

Los acuerdos adoptados en la reunión del CSST, quedan 

registrados en actas en e Libro de Actas y se lleva el control del 

cumplimiento de los acuerdos con arreglo a ley. 

  42 s   x       

5 

El CSST realiza mensualmente una reunión ordinaria para analizar 

y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa 

anual o cuentan con evidencias de reprogramación de citación para 

dicha reunión por falta de quorum, el cual debió realizarse dentro 

de los 08 días conforme a ley. 

  42 t   x       
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6 
El CSST se reúne extraordinariamente para analizar accidentes que 

revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
  42 t   x       

7 

Cuenta con un Reglamento interno de SST y que haya puesto de 

conocimiento mediante físico o digital, bajo cargo de los 

trabajadores. 

  32 b   x       

8 El Reglamento interno de SST, ha sido aprobado por el CSST.   42 b   x       

9 

El empleador notifica a la autoridad de trabajo el accidente de 

trabajo mortal o incidentes peligrosos dentro de las 24 horas 

ocurrido. 

  110 a   x       

10 
El empleador ha elaborado un Plan y Programa de SST, con arreglo 

a lo establecido en la norma vigente. 
  32 f   x       

11 El programa de SST ha sido aprobado por el Comité de SST   42 c   x       

12 
Cuentan con una política y objetivos en materia de SST y esta 

exhibida en un lugar visible. 
  32 a       x   

13 
Cuenta con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

sus medidas de control, con arreglo a ley. 
  32 c   x       

14 

Ha implementado y mantiene actualizado el registro de accidentes 

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes, donde conste 

la investigación y las medidas correctivas. 

  33 a   x       

15 
Ha implementado y mantiene actualizado un registro de exámenes 

médicos ocupacionales. 
  33 b       x   
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16 

Ha implementado y mantiene un registro de monitoreo de agentes 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. 

  33 c        x   

17 
Ha implementado y mantiene un registro de inspecciones internas 

de SST. 
  33 d    x       

18 Ha implementado y mantiene un registro de estadísticas de SST.   33 e    x       

19 
Ha implementado y mantiene un registro de entrega de equipos de 

seguridad o Emergencia 
  33 f       x   

20 
Ha implementado y mantiene un registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
  33 g   x       

Ítem II. ESTÁNDARES DE HIGIENE OCUPACIONAL 
Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

21 
Los distintos lugares de trabajo cuentan con iluminación 

homogénea y bien distribuidas sea esta natural o artificial. 
    Título VII - 30 x       

22 

Los niveles de iluminación encontrados cumplen con los valores 

mínimos de iluminación. Revisar el monitoreo de iluminación y 

otros documentos pertinentes. 

    Título VII - 31 x       

23 

Los niveles de exposición mano-brazo y cuerpo total encontrados 

en las tareas de vibración no superan los límites de exposición 

mano-brazo. Revisar el monitoreo de vibración y otros documentos 

pertinentes. 

    Título VII - 32     x   
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24 

Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y tareas cumplen 

con los valores mínimos de ruido. Revisar el monitoreo de ruido y 

otros documentos pertinentes. 

    Título VII - 23 x       

25 

Los valores WBGT (Índice para evaluar el estrés térmico) no 

exceden los valores límites de WBGT. Revisar el monitoreo y otros 

documentos pertinentes. 

    Título VII - 27     x   

26 

El peso máximo de carga manual está en función a 25 Kg para 

varones y 15 Kg para mujeres y adolescentes. Si estas cargas son 

mayores el empleador favorece con ayudas mecánicas apropiadas. 

    Título III - 5 x       

27 

Los valores para las radiaciones electromagnéticas  no superan los 

límites permisibles establecidos por la ACGIH (Conferencia 

Americana de Higienistas industriales Gubernamentales) 

    Título VII - 34       x 

28 

Las concentraciones de sustancias químicas utilizadas en los 

lugares de trabajo no superan los límites permisibles según el DS 

015-2005 SA. Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo. Verificar en el 

monitoreo de agentes químicos y otros documentos pertinentes. 

    Título VII - 35     x   

29 

Los lugares de trabajo cuentan con sanitarios separados para 

hombres y mujeres, estos sanitarios deben, en todo momento, estar 

limpios e higiénicos. 

    
Título VII - 37 

f 
x       
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30 

Las instalaciones de la empresa cuentan con un comedor donde los 

trabajadores pueda ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias 

adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para los utensilios 

personales. 

    
Título VII - 37 

f 
x       

Ítem 

III. CONDICIONES DE SEGURIDAD: EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO, INSTALACIONES CIVILES Y 

MAQUINARIA 

Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

31 
Se cuenta con la señalización según la norma técnica peruana 

399.010 - 1 Señales de Seguridad 
      x       

32 El mapa de riesgos del empleador se exhibe en un lugar visible 35 e 32 d   x       

Ítem IV. EQUIPO DE PROTECCIÓ PERSONAL (EPP) 
Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

33 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones y verifica el uso 

efectivo de los mismos. 

60     x       

34 

Los EPP's cumplen con las normas técnicas peruanas de 

INDECOPI o a falta de éstas, con normar técnicas 

internacionalmente aceptadas 

      x       

35 
Los equipos de protección personal atienden a las medidas 

antropométricas del trabajador que los utiliza. 
  97   x       
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36 

Los trabajadores que realizan trabajo de postura de pie, cuentan con 

calzado con un soporte adecuado para los pies, es estable, con la 

suela no deslizante, que proporciona una protección adecuada del 

pie del trabajador contra la caída de objetos. 

      x       

Ítem 
V. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Normativa Evaluación 

Ley 29783 
DS 005-2012-TR 

DS 006-2014-TR 
RM 375-2008 C NC CP NA 

37 

Se cuenta con los servicios de primeros auxilios y asistencia 

médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las 

personas que se encuentren en el lugar de trabajo. 

36 j 83 c   x       

38 

El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores cada 

dos años y los exámenes médicos son facultativos a solicitud del 

empleador o trabajador. 

49 d         x   

39 

El empleador practica exámenes médicos a los trabajadores que 

realizan actividades de alto riesgo (antes, durante y después de la 

relación laboral). 

49 d 101       x   

40 El empleador cuenta con la preparación y respuesta a emergencias   74 f   x       

Ítem 
VI. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO (SCTR) 

Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR DS 003-98-SA C NC CP NA 

41 Cobertura de salud vigente.     13         

42 Cobertura de invalidez, sepelio vigente.     18         
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43 
Pago de Prima al día (facturas de pago al día), conforme a lo 

estipulado en el contrato de póliza de seguro. 
    5         

Ítem 
VII. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

44 

El empleador ha realizado la evaluación inicial de riesgos en cada 

puesto de trabajo y por personal competente en consulta con los 

trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de 

SST. 

  77   x       

45 
El empleador identifica los peligros y evalúa los riesgos para la 

SST en forma periódica, con arreglo a la norma de la materia 
  82   x       

Ítem VIII. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 375-2008 C NC CP NA 

46 
El empleador cuenta con estándares de seguridad y salud en las 

operaciones 
  74   x       

47 
El empleador cuenta con los estándares de seguridad y salud en los 

servicios y actividades conexas 
  74         x 

Ítem 
IX. PROTECCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJADORES VULNERABLES  

Normativa Evaluación 

Ley 29783 DS 005-2012-TR 
DS 009-2004-

TR 
C NC CP NA 

9.1. Mujeres en estado de embarazo y lactancia 

48 El empleador efectúa cambios adaptando física o técnicamente las     9 x       
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condiciones de trabajo con la finalidad de controlar, limitar o 

eliminar los riesgos existentes. 

49 

El empleador ha realizado las evaluaciones del plan integral de 

prevención de riesgos teniendo en cuenta los factores de riesgo que 

puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; 

en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las 

medidas preventivas necesarias. 

65     x       

9.2. Trabajadores con discapacidad 

50 

El empleador ha garantizado la protección de los trabajadores que, 

por su situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son consideraciones 

en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas 

preventivas y de protección necesarias. 

64     x       

Fuente: Elaboración propia 

LEYENDA 

       C: Cumple 

       NC: No Cumple 

       CP: Cumple Parcial 

       NA: No Aplica 

        



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 
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6.1 Introducción 

En el presente capítulo se procederá a analizar e interpretar los resultados obtenidos y se hará 

una comparación contra la situación inicial en la que se encontraba la Empresa antes de 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del método 

propuesto en el Capítulo IV y desarrollado en el Capítulo V. 

Se detallarán los beneficios que se pueden obtener al poner en marcha un Sistema de Gestión 

de SST y cuáles son las ventajas y desventajas del método que se ha propuesto como base 

para hacer dicha ejecución. 

6.2 Beneficios de la implementación de un sistema de gestión de SST 

La implementación de un Sistema de Gestión de SST permitirá a la Empresa obtener una 

serie de beneficios a corto, mediano y largo plazo, entre los que destacan: 

- Permite acceder a una certificación externa de reconocido prestigio internacional por 

una tercera parte independiente. 

- Consigue una reducción de accidentes en la empresa y enfermedades ocupacionales, y 

las consiguientes pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios laborales. 

- Prevención de las posibles infracciones y/o multas. 

- Demuestra un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y protección de los 

trabajadores. 

- Define responsabilidades para la gestión involucrando, de forma clara, a todos los 

niveles de la organización. 

- Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo atraer y retener al personal 

más calificado. 

- Mejora la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa 

u organización. 

- Establece de un sistema organizativo basado en la prevención y la mejora continua. 
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- Mejora la confianza, participación y la comunicación dentro de la empresa; 

especialmente entre los trabajadores y la alta dirección. 

- Genera un incremento considerable en el rendimiento y competencias del trabajador 

ya que los capacita y evalúa permanentemente en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Concientiza a todos los miembros de la organización sobre la importancia de la 

creación de un ambiente de trabajo más seguro. 

- Identifica continuamente los peligros, evalúa los riesgos y  determina los controles 

necesarios de Seguridad y Salud. 

- Mejora la calificación para acceder a licitaciones y/o concursos. 

- Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas de seguros 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

6.3 Beneficios de la certificación 

- Mejora de la imagen empresarial, mayor acceso a nuevos clientes y socios 

comerciales. 

- Proporciona competitividad y posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional. 

- 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. 

- Obtiene el reconocimiento al más alto nivel de la importancia para la organización de 

la Seguridad y Salud de sus trabajadores. 

- Identifica y accede a los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el 

trabajo aplicables a la organización, y verifica su cumplimiento. 
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- Garantiza el cumplimiento continuo de la legislación del país en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Mantiene al día el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Satisfacción de clientes y empleados. 

- Mayor confianza de accionistas e inversores. 

Los beneficios especificados en los puntos anteriores son beneficios cualitativos producto de 

la implementación del método y posible certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo implementado; estos beneficios conllevarán a beneficios económicos 

para la Empresa. 

6.4 Ventajas del método 

- Define en el estado actual en el que se encuentra una empresa antes de implementar 

un Sistema de Gestión de SST, que es lo que tiene y que es lo que le falta en materia 

de seguridad y salud en el Trabajo. 

- Permite establecer prioridades una vez se ha decidido implementar un Sistema de 

Gestión de SST, en base a las insuficiencias identificadas. 

- Facilita el cumplimiento de la legislación vigente aplicable. 

- Determina responsables de las acciones a tomar. 

- Programa y acota en el tiempo las actividades y acciones necesarias para implementar 

un Sistema de Gestión. 

- Permite la participación de los trabajadores y la alta gerencia así también facilita la 

comunicación entre ambas partes. 

- Considera todos los aspectos básicos necesarios relacionados a SST para dar base  a 

una implementación de un Sistema de Gestión completo. 

- Permite afrontar de manera oportuna una inspección laboral al considerar toda la 

legislación y normativa nacional vigente. 
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6.5 Desventajas del método 

- El involucramiento de la alta gerencia es la piedra angular para que un Sistema de 

Seguridad de SST pueda implementarse de manera satisfactoria; si la gerencia no 

concientiza la importancia de la SST y la relevancia de su participación no se logrará 

el logro de ningún objetivo. 

- La implementación requiere que se asigne un presupuesto específico para el área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; si no se asignan los recursos necesarios no se podrá 

avanzar de acuerdo a lo que se planifique o también los resultados que se obtengan no 

cubrirán satisfactoriamente las necesidades que se identificaron. 

- Los resultados globales logrados por un Sistema de Gestión implementado podrán 

obtenerse y analizarse después de aproximadamente un año; este el tiempo promedio 

que toma la implementación de un SGSST desde el inicio. 

6.6 Evaluación económica de la implementación 

Para lograr implementar un Sistema de Gestión de SST se requiere asignar recursos para 

poder desempeñar las actividades básicas necesarias que se necesitan para que cualquier 

Sistema pueda dar los resultados esperados. 

Uno de los recursos más importantes y más crítico es el financiero, porque la Gerencia ve la 

Seguridad como un gasto y no como una inversión, que es lo que realmente es. 

En el siguiente cuadro se muestra un estimado de la inversión necesaria para cubrir la 

implementación de un SGSST en una empresa que cuenta con 50 trabajadores. 
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Cuadro N°42: Inversión Estimada para Implementar un SGSST 

INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 

DETALLE 
N° DE 

TRABAJADORES 

MONTO 

MENSUAL 

S/. 

MONTO 

ANUAL S/. 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD   4000 56000 

MONITOREOS OCUPACIONALES     7600 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL     2000 

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL/2 

AÑOS 50   
11000 

MEDICO OCUPACIONAL IN HOUSE   1500 18000 

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD     2000 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 50   
135000 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO 
50   70800 

EXTINTORES (10)     800 

SEÑALIZACIÓN     600 

BOTIQUÍN (2)     600 

EQUIPOS RESPUESTA A LA 

EMERGENCIA     
1100 

ASESORÍA POR ESPECIALISTA     5000 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS     1500 

TOTAL S/. 312000 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión anual llega a un aproximado de S/. 312000, luego este monto se irá reduciendo a 

los largo del tiempo ya que no se implementará desde el inicio el Sistema de Gestión sino que 

ya solo se le dará seguimiento. 

Ahora revisemos que multas podría afrontar una Empresa de similares características que no 

tiene implementado un SGSST de acuerdo a lo que exige la legislación nacional. 

En los siguientes cuadros se muestran las multas según el tipo de empresa y que multas 

podrían imponerle a la misma. 
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Cuadro N°43: Cuantía y Aplicación de la Sanciones 

GRAVEDAD 

DE 

INFRACCIÓN 

MICROEMPRESA 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a mas 

LEVE 395.00 474.00 592.50 671.50 790.00 987.50 1185.00 1382.50 1580.00 1975.00 

GRAVE 987.50 1185.00 1382.50 1580.00 1777.50 2172.50 2567.50 2962.50 3357.50 3950.00 

MUY GRAVE 1975.00 2172.50 2567.50 2765.00 3160.00 3555.00 4147.50 4740.00 5332.50 5925.00 

UIT 3950.00 

         

GRAVEDAD 

DE 

INFRACCIÓN 

PEQUEÑA EMPRESA 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 

1 a 5 6  a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 a mas 

LEVE 790.00 1185.00 1580.00 1975.00 2765.00 3950.00 5332.50 7307.50 8887.50 19750.00 

GRAVE 3950.00 5135.00 6715.00 8492.50 11060.00 14220.00 18367.50 21330.00 24687.50 39500.00 

MUY GRAVE 6715.00 8690.00 11257.50 14417.50 18762.50 24095.00 31205.00 37920.00 43450.00 67150.00 

UIT 3950.00 

         

GRAVEDAD 

DE 

INFRACCIÓN 

NO MYPE 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1000 a mas 

LEVE 1975.00 6715.00 9677.50 17775.00 23700.00 28440.00 40487.50 58065.00 82950.00 118500.00 

GRAVE 11850.00 29625.00 39500.00 49375.00 59250.00 79000.00 98750.00 138250.00 158000.00 197500.00 

MUY GRAVE 19750.00 39500.00 59250.00 86900.00 106650.00 138250.00 177750.00 237000.00 316000.00 395000.00 

UIT 3950.00 

         Fuente: Elaboración propia 

Dada las características de la empresa las multas pueden ser de S/.9677.5 si son leves, 

S/.39500 si son graves y S/.59250 sin son muy graves. 

Una vez identificados los montos se puede hacer una lista de las posibles multas  a las que 

estaría expuesta la empresa si no tiene un SGSST implementado; estas multas se han tomado 

del D.S. 019-2006-TR Reglamento de La Ley General De Inspección Del Trabajo, Título III 

Del Régimen de Infracciones, Capítulo II – Infracciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

Cuadro N°44: Multas Aplicables 

INFRACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LEVE S/. 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la 

integridad 

física y salud de los trabajadores 

9677.50 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos, las 

enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la calificación de 

leves. 

9677.50 

GRAVE S/. 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas 

actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones 

39500.00 

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 

de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de 

las mismas. 

39500.00 

El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los 

registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con 

la seguridad y salud en el trabajo. 

39500.00 

El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de 

elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. 

39500.00 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 

adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de 

trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. 

39500.00 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y 

equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales. 

39500.00 

No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores. 
39500.00 

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor 

o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no proporcionarles formación y 

capacitación adecuada. 

39500.00 

No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a 

favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 
39500.00 

MUY GRAVE S/. 

Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos 

graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores. 
59250.00 

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
59250.00 

TOTAL S/. 493355.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Análisis Costo - Beneficio 

Sin tomar en cuenta las horas hombre perdidas por los descansos médicos otorgados a causa 

de los accidentes en el trabajo; se puede ver que el monto de inversión comparado contra el 

monto generado por las multas es menor, con ellos podemos decir que desde el punto de vista 

legal es rentable implementar un SGSST. 

Gráfico N°04 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Es necesario reconocer que si bien existen leyes, normas, decretos, etc., que regulan la 

gestión de la SST en las empresas del Perú e impulsan y promueven a las mismas a que 

trabajen en ello; los empleadores deben tomar conciencia que el mayor beneficio que se 

obtiene es el hecho de salvaguardar la integridad física y mental del trabajador, impedir que 

familias se vean afectadas por la lesión de un familiar, una lesión que puede ir desde un daño 

leve hasta una lesión que puede ocasionar la muerte; y sabemos que no hay manera de poder 

valorar en términos monetarios una vida humana. 

6.8 Análisis de variables independientes 

A continuación se presentan los resultados de los indicadores definidos para el análisis de la 

variable independiente que es el método propuesto en el presente trabajo. Los resultados son 

los siguientes: 

0

100000

200000

300000

400000

500000

COSTO IMPLEMENTACIÓN

Series1 493355 312000

s/
.

COSTO - BENEFICIO 
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Cuadro N°45: Variables Independientes 

DIMENSIONES INDICADOR LEYENDA 

Documentación del Sistema de 

Gestión (DSG) 

𝐷𝐼 𝑥 100

𝐷𝑂
 

DI: N° Documentos Implementados 

DO: N° Documentos Obligatorios 

Registros del Sistema de 

Gestión (RSG) 

𝑅𝐼 𝑥 100

𝑅𝑂
 

RI: N° Registros Implementados 

RO: N° Registros Obligatorios 

Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (CSST) 

𝐶𝑀𝐼 𝑥 100

𝐶𝑀𝑅
 

CMI: N° Comité Implementado 

CMR: N° Comité Requerido 

Capacitaciones en Seguridad 

(CS) 

𝐶𝑅 𝑥 100

𝐶𝑃
 

CR: N° de Capacitaciones Realizadas 

CP: N° de Capacitaciones Programadas 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°46: Resultados en las Variables Independientes 

DIMENSIONES INDICADOR VALORES RESULTADO 

Documentación del Sistema de 

Gestión (DSG) 

𝐷𝐼 𝑥 100

𝐷𝑂
 

DI:   5 

DO: 5 

DSG: 100% 

Registros del Sistema de 

Gestión (RSG) 

𝑅𝐼 𝑥 100

𝑅𝑂
 

RI:  8 

RO: 8 

RSG: 100% 

Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (CSST) 

𝐶𝑀𝐼 𝑥 100

𝐶𝑀𝑅
 

CMI: 1 

CMR: 1 

CSST: 100% 

Capacitaciones en Seguridad 

(CS) 

𝐶𝑅 𝑥 100

𝐶𝑃
 

CR: 10 

CP: 14 

CS: 71.4% 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha logrado obtener el 100% en tres de los cuatro indicadores, lo que demuestra que el 

método ha permitido elaborar y contar con los documentos y registros mínimos exigidos por 

ley, así como con la elección del Comité de SST. En el indicador de capacitación en 
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seguridad se logró el 71%  al realizar 10 capacitaciones de las 14 programadas; pero de igual 

manera se cumplió con las 04 capacitaciones anuales en materia de SST exigidas por ley. 

6.9 Análisis de variables dependientes 

Durante el proceso de implementación del SGSST hubo una clara disminución de los 

accidentes y días perdidos que se registraron, esto se dio a lo largo del año. En el año 

evaluado se produjeron un total de 09 accidentes y se contabilizaron un total de 31 días 

perdidos; en el primer semestre se registraron 06 accidentes y 27 días perdidos y en el 

segundo semestre 03 accidentes y 04 días perdidos. 

Con estos datos se ve que en el segundo semestre hubo una reducción en ambos indicadores, 

tanto como en el índice de frecuencia como en el índice de severidad. Es a partir del segundo 

trimestre que se empezó a impartir charlas de seguridad, realizar inspecciones de seguridad, 

revisar el uso del EPP, implementar procedimientos y comprometer a la gerencia. 

A continuación se muestra el cuadro con los índices registrados a lo largo del año. 
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Cuadro N°47: Resultados en las Variables Dependientes 

 
IF IS IA 

Enero 76.7 76.7 5.9 

Febrero 168.8 1293.8 218.3 

Marzo 0.0 0.0 0.0 

Abril 56.1 112.1 6.3 

Mayo 0.0 0.0 0.0 

Junio 0.0 0.0 0.0 

Julio 0.0 0.0 0.0 

Agosto 0.0 0.0 0.0 

Septiembre 196.5 262.0 51.5 

Octubre 0.0 0.0 0.0 

Noviembre 0.0 0.0 0.0 

Diciembre 0.0 0.0 0.0 

                                 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°05: Índices por Mes 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Considerando los datos acumulados obtenidos a lo largo del año se observa más 

cómodamente la reducción en los indicadores. A continuación se muestran los valores 

procesados. 

Cuadro N°48: Resultados Acumulados en las Variables Dependientes 

ACUMULADO 

MESES IS IF IA 

E 76.70 76.70 5.88 

E-F 570.09 114.02 65.00 

E-F-M 412.21 82.44 33.98 

E-F-M-A 343.99 76.44 26.30 

E-F-M-A-M 270.77 70.20 19.01 

E-F-M-A-M-J 232.37 60.24 14.00 

E-F-M-A-M-J-J 204.45 53.01 10.84 

E-F-M-A-M-J-J-A 178.58 46.30 8.27 

E-F-M-A-M-J-J-A-S 186.23 60.07 11.19 

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O 164.62 53.10 8.74 

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N 149.00 48.07 7.16 

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D 134.61 43.42 5.84 

                        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°06: Índices Acumulados 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Este acápite muestra las principales conclusiones relacionadas a los Objetivos Específicos y 

la Hipótesis de la investigación. Las conclusiones son las siguientes: 

OBJETIVO 1: “Presentar el marco teórico de leyes y decretos relacionados a la seguridad 

y salud en el trabajo y los fundamentos básicos de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”.  

PRIMERA. Se ha identificado y detallado la normativa legal aplicable a la seguridad y salud 

en el trabajo; así también se han descrito los fundamentos básicos de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Este objetivo ha sido conseguido a partir de la 

revisión de la diversa literatura existente sobre seguridad y salud. Ver Capítulo II. 

OBJETIVO 2: “Describir a la Empresa y a su proceso de fabricación”.  

SEGUNDA. Se ha descrito la Empresa, la información del sector y el proceso de producción 

de parrillas, escalerillas, guardas y demás productos manufacturados de la Empresa. La 

consecución de este objetivo ha sido posible al poder tener acceso a su proceso productivo de 

modo escrito y práctico; la información del sector en el que se desenvuelve la Empresa se 

obtuvo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, con la que se pudo analizar la 

incidencia de accidentes en este sector y ratificar la necesidad e importancia de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver Capítulo III. 

OBJETIVO 3: “Proponer un método para implementar un SGSST en la empresa 

SIDERQUIMIC S.A.C”.  

TERCERA. Se ha propuesto un método para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en una planta industrial manufacturera. Este se objetivo se ha 
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conseguido revisando el método propuesto por la Ley N° 29783 y el propuesto por la norma 

internacional OHSAS 18001; extrayendo el método descrito en el presente trabajo a partir de 

estas dos. Ver Capítulo IV. 

OBJETIVO 4: “Validar el método para implementar el SGSST en la empresa 

SIDERQUIMIC S.A.C”.  

CUARTA. Se ha aplicado el método para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Una vez definido el método se ha procedido a validar el método por 

medio de la implementación del mismo; demostrando así su factibilidad de aplicación en la 

Empresa de estudio y en cualquier otra de similares características; demostrando así su 

aplicabilidad a distintas empresas inclusive de distintos sectores. Ver Capítulo V. 

OBJETIVO 5: “Evaluar el método propuesto”.  

QUINTA. Se ha evaluado el método propuesto demostrando, cualitativamente y 

cuantitativamente, los beneficios que brinda el implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Así también analizando los resultados de los indicadores 

definidos en el análisis de variables; demostrando la eficacia del método en la Empresa de 

estudio. Ver Capítulo VI. 

HIPÓTESIS: “Usando el método propuesto es posible implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para la industria manufacturera y reducir los accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales en la empresa SIDERQUIMIC”.  

SEXTA. Se ha demostrado que, usando el método propuesto es posible implementar en la 

industria manufacturera un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

la Ley N° 29783 y su reglamento, el DS N° 005-2012-TR; y así reducir los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales. En el análisis de los resultados de los indicadores 
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de la variable independiente se infiere que han sido cumplidos satisfactoriamente los 

objetivos del presente trabajo; a su vez se han manifestado los beneficios cualitativos a los 

que puede acceder la empresa al implementar el método propuesto. Ver Capítulo VI. 
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RECOMENDACIONES 

El presente proyecto representa un aporte en el conocimiento y aplicación del SGSST, como 

complemento presentamos las siguientes recomendaciones. 

PRIMERA. El desafío de plantear un método para la implementación de un SGSST no 

termina en este estudio, sino que se recomienda tomar acciones para el siguiente escalón que 

es certificar la empresa con una norma internacional como puede ser la OHSAS 18001. 

SEGUNDA. Es necesario consultar la normativa vigente para que la implementación este 

acorde con lo requerido y exigido por la Ley Peruana. 

TERCERA. Para agilizar el proceso de implementación del Sistema mencionado se debe 

involucrar de manera muy activa a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores 

debido a que son ellos los que percibirán los resultados que se vayan alcanzando y por lo 

tanto darán la retroalimentación necesaria. 

CUARTA. La Alta Dirección debe estar fielmente comprometida con la implementación del 

Sistema de Gestión ya que bajo su responsabilidad estarán muchas decisiones importantes por 

tomar y de dilatarse este proceso se retrasará y limitará el avance de la implementación del 

Sistema de Gestión propuesto. 

QUINTA. Es necesario hacer un seguimiento periódico y verificar en qué nivel se están 

cumpliendo las metas y objetivos propuestos para determinar qué acciones son necesarias 

tomar en caso no se esté alcanzando lo planificado; estos seguimientos se deben informar en 

todos los casos a la Alta Dirección o a la Gerencia encargada. 

SEXTA. El método para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo puede ser aplicado para el desarrollo de futuros proyectos de la Empresa u otras 

entidades productivas del mismo rubro. 
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Anexo 01: Glosario de Términos 

 
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo 

y que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o 

impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Actividades/Trabajos de Alto Riesgo: Aquellas que impliquen una alta probabilidad de 

daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 

competente. 

Arnés de seguridad.- Dispositivo que se usa alrededor de porciones del torso del cuerpo; 

como: hombros, caderas, cintura y piernas, que tiene una serie de tirantes, correas y 

conexiones que detendrá las caídas más severas. 

Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del 

trabajo a los participantes. 

Causas de los Accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por las cuales 

ocurre un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de la empresa. 

 Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo:  

- Factores Personales.- Todo lo relacionado al trabajador como persona (conocimientos, 

experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, etc.) 

- Factores del Trabajo.- Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, materiales, 

ambiente, procedimientos, comunicación, etc.) 
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 Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones sub-estándares. 

- Condiciones Sub-estándares: Toda condición física en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente. 

- Actos Sub-estándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que 

puede causar un accidente. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas 

por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa. 

Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en 

la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Cultura de Seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y normas 

de comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una organización, con 

respecto a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como 

consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendios, explosiones, sismos, 

deslizamientos, accidentes de tránsito, entre otros. 

Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos y sociales 

inherentes a la actividad laboral. 
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Equipos de Protección Personal: Los dispositivos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los 

trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Estadística de accidentes: Sistema de control de la información de los incidentes. 

Permiten medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma proactiva y 

focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad 

de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información necesaria para 

que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el 

tipo de acciones preventivas que deben adoptarse. 

Exámenes Médicos de Pre empleo: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador 

antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. 

Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para el 

puesto de trabajo. 

Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador 

durante la vigencia del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objeto la detección precoz 

de patologías ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten definir la 
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eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman y el impacto de éstas, así 

como la reorientación de dichas medidas. 

Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido el 

vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales y 

comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 

Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los 

trabajadores. 

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

a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el riesgo, la 

aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y 

mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

Hojas de Seguridad de Material (MSDS por sus siglas en inglés de Material Safety Data 

Sheet).- La Hoja de Seguridad es un documento preparado por el fabricante de un material 

peligroso, contiene información detallada sobre la constitución química, las propiedades 

físicas, el uso, el almacenaje, el manejo, los equipos de protección que se deben usar, el 

tratamiento de primeros auxilios a suministrar en caso de emergencia y los efectos 

potenciales a la salud relacionados al material. 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. 

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

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 
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Inducción u Orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su labor 

en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 

• Inducción General: Capacitación al trabajador antes de asumir su puesto sobre temas 

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas y prácticas, y el 

conocimiento del ambiente laboral de la empresa. 

• Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información necesaria para 

prepararlo a su trabajo específico. 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y evaluación de 

evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes, y que permite 

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

Inspección: Proceso de observación metódica para identificar no conformidades con los 

estándares establecidos e identificar los peligros. 

Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de 

trabajo o enfermedad ocupacional. 

Matriz IPECR.- Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación Y Control de Riesgos. 

Mapa de Riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a 

nivel nacional sub-regional o de una empresa sobre las amenazas, incidentes o actividades 

que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u organización. 

Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 



224 
 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipo, procesos y ambiente. 

Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo en perjuicio del empleador. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deben tomar bajo ciertas 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de personas y departamentos, 

recursos de la empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos 

generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Prevención de Accidentes: Combinación razonable, de políticas, estándares, procedimientos 

y prácticas, que permiten a una organización, alcanzar los objetivos de prevención de riesgos 

en el trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Dicho tratamiento de una sola aplicación y 

visita de seguimiento con el propósito de observación es considerado como primeros auxilios 

a pesar de que haya sido suministrado por un médico o personal profesional registrado. 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, a los 

que la empresa asigna carácter obligatorio. 

Representante de los Trabajadores: Trabajador, con experiencia o capacitación en 

prevención de riesgos laborales, elegido de conformidad con la legislación vigente para 

representar a los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y 

produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. 

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

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore 

en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y 

preservar los recursos humanos y materiales. 

Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular o temporal por 

cuenta ajena y remunerada o de manera independiente o por cuenta propia. 
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Anexo 02: Matrices IPECR 
Matriz IPER - Laboratorio 

PELIGRO RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO PURO MEDIDAS DE CONTROL VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
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APRISIONAMIENTO 
O ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 
OBJETOS, 

MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CAÍDA AL MISMO 
NIVEL 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO/ 
MUERTE/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre 
", Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CHOQUES CONTRA 
OBJETOS 

MÓVILES/INMÓVILE
S 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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CONTACTO CON 
OBJETOS/HERRAMI

ENTAS 
PUNZOCORTANTES 

CORTADO POR 
ELEMENTOS PUNZO 

CORTANTES, 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
HUMEDAD 

AFECCIONES A LA SALUD 10 4 40 
MUY 
ALTA 

2.5 100 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 4 24 
MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 

EXPOSICION A 
NIEBLA ACIDA 

AFECCION AL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 4 24 
MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 

EXPOSICION A 
RUIDO 

LESION AUDITIVA/ 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 4 24 
MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 
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MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO/ 

ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 3 45 MODERADO 

PISOS 
RESBALOSOS/HÚM

EDOS 

CAIDAS AL MISMO NIVEL 
Y/O A DESNIVEL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CONTACTO CON 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 

QUEMADURA/ LESIONES A 
DISTINTAS PARTES DEL 

CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EQUIPO 
ENERGIZADO 

SHOCK ELECTRICO/ 
QUEMADURA/ MUERTE 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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EXPOSICION A 
MATERIAL 

PARTICULADO 
(POLVO) 

AFECCIONES AL SISTEMA 
RESPIRATORIO/ 
ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL/ 
IRRITACION A LA PIEL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

AFECCIONES A LA SALUD 10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
VAPORES/GASES/H

UMOS 

AFECCIONES AL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

GOLPEADO POR O 
CONTRA 

MATERIALES, 
EQUIPOS O 

HERRAMIENTAS 

CONTUSION, CORTES 
DIVERSOS/ LESION A 

DISTINTAS PARTES DEL 
CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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POSICION O 
POSTURA 

INADECUADA PARA 
LA TAREA 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DE CUERPO. 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 3 45 MODERADO 

PROYECCION DE 
FRAGMENTOS O 

PARTICULAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

SALPICADURA DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

QUEMADURAS/ DAÑO AL 
EQUIPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
operario, lentes 

de seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CONTACTO CON 
MATERIALES 
CALIENTES O 

INCANDESCENTES 

QUEMADURAS 10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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CARGAS 
SUSPENDIDAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO / 
MUERTE/ DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 
doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil. 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
FLUIDOS A 
ALTA/BAJA 

PRESION 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Zapatos de 
seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones, 

mascarilla o 
mascara de 
doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil. 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A 
FLUIDOS A 
ALTA/BAJA 

TEMPERATURA 

QUEMADURAS 10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre", 
Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de jebe, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco, 
mangas y mandil. 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

AMAGO DE 
INCENDIO/ 
INCENDIO/ 

EXPLOSIÓN/ 
IMPLOSIÓN 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO/ 

MUERTE/ SOFOCACIÓN/ 
ASFIXIA/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
  

Ubicación 
de 

Extintores 

"Reglamento Interno de 
SST",  "Procedimiento de 
Reparación de Barras de 

Contacto Planchas Madre 
", Charlas de seguridad - 
Difusión matriz IPECR - 

Capacitaciones - 
Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de 
nitrilo, lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla 
o mascara de 

doble vía, 
mameluco 

antiácido, casco y 
mangas 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz IPER - Mantenimiento 

PELIGRO RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO PURO MEDIDAS DE CONTROL VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
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CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO / 
MUERTE/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 
oídos, casco y 

ropa de trabajo 

6 2 12 ALTO 1 12 TOLERABLE 

CARGAS O 
APILAMIENTOS 

INSEGUROS 

CAIDA DE LAS CARGAS 
SOBRE LOS 

TRABAJADORES 
10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 

   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 
oídos, casco y 

ropa de trabajo 

6 2 12 ALTO 1 12 TOLERABLE 

CARGAS SUSPENDIDAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO / 
MUERTE/DAÑO A LOS 

EQUIPOS 

10 2 20 ALTO 10 200 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 
oídos, casco y 

ropa de trabajo 

6 2 12 ALTO 3 30 MODERADO 

EXPOSICIÓN AL SOL 
QUEMADURAS/INSOLA

CIÓN 
10 2 20 ALTO 2.5 50 MODERADO 

  
Malla de 
sombra 

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 
oídos, casco y 

ropa de trabajo 

6 2 12 ALTO 1 12 TOLERABLE 
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MANIPULACIÓN DE 
CARGAS PESADAS 

SOBREESFUERZOS, 
POSTURAS 

INCORRECTAS, 
MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

10 2 20 ALTO 8 160 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 
oídos, casco y 

ropa de trabajo 

6 2 12 ALTO 3 30 MODERADO 

APRISIONAMIENTO O 
ATRAPAMIENTO POR O 

ENTRE OBJETOS, 
MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CAÍDA AL MISMO NIVEL 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL 

CUERPO/MUERTE/DAÑ
O A LOS EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CHOQUES CONTRA 
OBJETOS 

MÓVILES/INMÓVILES 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CONTACTO CON 
OBJETOS/ 

HERRAMIENTAS 
PUNZOCORTANTES 

CORTADO POR 
ELEMENTOS PUNZO 

CORTANTES, 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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EXPOSICION A 
MATERIAL 

PARTICULADO (POLVO) 

AFECCIONES AL 
SISTEMA 

RESPIRATORIO/ENFER
MEDAD 

OCUPACIONAL/IRRITAC
ION A LA PIEL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICION A RUIDO 
LESION 

AUDITIVA/ENFERMEDA
D OCUPACIONAL 

10 4 40 
MUY 
ALTA 

8 320 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 4 24 
MUY 
ALTA 

1 24 MODERADO 

FATIGA FÍSICA 
LESIONES MUSCULO 

ESQUELÉTICAS 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

1 30 MODERADO 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

VIBRACIONES 
LESIONES MUSCULO 

ESQUELÉTICAS 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas - 
Descanso por intervalos 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos y ropa de 
trabajo 

6 3 18 ALTO 3 45 MODERADO 

CONTACTO CON 
MATERIALES CALIENTES 

O INCANDESCENTES 
QUEMADURAS 10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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EQUIPO ENERGIZADO 
SHOCK 

ELECTRICO/QUEMADU
RA/MUERTE 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

10 300 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EN 
MAL ESTADO Y/O 

INADECUADOS 

CONTACTO CON 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL 

CUERPO/ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas - 
Descansos por intervalos 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 3 45 MODERADO 

POSICION O POSTURA 
INADECUADA PARA LA 

TAREA 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DE CUERPO. 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

EXPOSICIÓN A 
LUMINOSIDAD 

LESIÓN A LOS OJOS 10 3 30 
MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
máscara de 

soldar, mandil y 
ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 



236 
 

EXPOSICION A 
VAPORES/GASES/ 

HUMOS 

AFECCIONES AL 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

8 240 INTOLERABLE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
máscara de 

soldar, mandil y 
ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

GOLPEADO POR O 
CONTRA MATERIALES, 

EQUIPOS O 
HERRAMIENTAS 

CONTUSION, CORTES 
DIVERSOS/LESION A 

DISTINTAS PARTES DEL 
CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
máscara de 

soldar, mandil y 
ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

CONTACTO CON 
PRODUCTOS QUIMICOS 

QUEMADURA/LESIONE
S A DISTINTAS PARTES 

DEL CUERPO 
10 3 30 

MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

lentes de 
seguridad, 

tapones para 
oídos y ropa de 

trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 

PROYECCION DE 
FRAGMENTOS O 

PARTICULAS 

LESIONES A DISTINTAS 
PARTES DEL CUERPO 

10 3 30 
MUY 
ALTA 

2.5 75 IMPORTANTE 
   

"Reglamento Interno de 
SST", Charlas de seguridad 

- Difusión matriz IPECR - 
Capacitaciones - 

Señalización de uso de EPP 
- Inspecciones Planeadas 

Uso de zapatos 
de seguridad, 

guantes de cuero, 
lentes de 

seguridad, 
tapones para 

oídos, mascarilla, 
careta de 

esmerilar, mandil 
y ropa de trabajo 

6 3 18 ALTO 1 18 TOLERABLE 
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Anexo 03: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

 

PLAN ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD  COMITÉ DE SST GERENTE 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan originar 

daños a personas, instalaciones y al medio ambiente por medio de la implementación de 

acciones concretas con el propósito de lograr la reducción sistemática de los Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales en la Empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar la normativa legal aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Realizar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

c) Elegir, instalar, capacitar, asesorar e identificar al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

d) Elaborar, aprobar, distribuir y difundir la Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

e) Definir la Misión y Visión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) Elaborar, aprobar, distribuir y difundir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

g) Elaborar, aprobar, distribuir y difundir la Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos de todas las áreas definidas de la Empresa. 

h) Elaborar y publicar el Mapa de Riesgos de la Empresa. 

i) Generar e implementar el Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales. 

j) Implementar y registrar los Exámenes Médico Ocupacionales (EMO). 

k) Implementar y registrar los Monitoreos de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 

Psicosociales y Factores de Riesgo Disergonómicos. 

l) Implementar y registrar las Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

m) Registrar las Estadísticas de Seguridad y Salud. 

n) Implementar y registrar los Equipos de Seguridad o Emergencia 

o) Elaborar e implementar un Programa de Simulacros, su respetiva evaluación, 

inducción, capacitación y entrenamiento en el tema. 

p) Solicitar y registrar las Auditorías. 

q) Elaborar e implementar un Programa de Capacitación. 

r) Elaborar e implementar un Proceso de Inducción. 



239 
 

s) Realizar cuatro (4) capacitaciones al año en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

t) Elaborar y difundir el Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

u) Elaborar e implementar las charlas diarias de 5 minutos. 

v) Realizar un registro de Hoja de Seguridad (MSDS) de los productos/insumos 

químicos. 

w) Realizar e implementar una Propuesta de Señalización. 

x) Elaborar Documentos Básicos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

y) Elaborar e implementar un Programa de Mantenimiento de Vehículos. 

z) Proponer e implementar un método de retroalimentación. 

 

ALCANCE 

El siguiente Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los requisitos mínimos 

que garantizaran a los trabajadores SIDERQUIMIC S.A.C., condiciones y estándares de 

seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para ejercer las 

funciones laborales delegadas. Aplica a todos los trabajadores, áreas e instalaciones de la 

Empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo el documento de gestión mediante el cual se 

desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros 

datos disponibles, con la participación de los trabajadores y sus representantes. 

Para garantizar el manejo correcto y eficaz de estos riesgos, SIDERQUIMIC S.A.C. se 

desenvolverá bajo los lineamientos de la normativa vigente aplicable en el cual se 

identifican todos los medios que deben implementarse a fin de disminuir o eliminar 

cuando sea posible dichos riesgos, tomando en cuenta el establecimiento de objetivos y 

metas, desarrollo de actividades específicas y planificación de actividades. 
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Anexo 04: Programa de Capacitación 
 

14

0
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P

P

Jefes y operarios

5 Primeros Auxilios Brigadistas Presencial

Seguridad en el Trabajo13

6

2 Jefes y operarios Presencial

Presencial

Abrasivos

Acidos

Jefes y operarios

Uso de herramientas

Uso de extintores

3

7

8

4

Jefes y Comité 

Seguridad

Jefes y operarios Presencial

Jefes y operarios Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Jefes y operarios

Programados

Realizados

N° TEMAS ORIENTADO A COMUNICACIÓN
FECHA

1

Manejo de Productos Químicos

Jefes y operarios Presencial

9 Investigación de Accidentes Jefes Presencial

Importancia de las Inspecciones 

planeadas

Importancia del Uso de los Equipos de 

Protección Personal 

Jefes y operarios Presencial

10 Seguridad para conductores Conductores Presencial

11
Identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos

Jefes y Comité 

Seguridad

Productividad y Seguridad

12
Planes de contingencia ante 

Emergencias
Jefes y operarios Presencial

14
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Anexo 05: Mapa de Riesgos y Evacuación 
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Anexo 06: Registro de Accidentes de Trab. y Enfermedades Ocupac. 
 

 

AREA

DÍA AÑO DÍA MES

N° DE DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

N° DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

ACCIDENTE 

LEVE

PARCIAL 

TEMPORAL

DÍA

MES HORA AÑO

ACCIDENTE 

INCAPACITANTE
MORTAL

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

PERMANENTE

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

TOTAL 

PERMANENTE

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE 

INVESTIGACIÓN
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

PUESTO DE TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO
SEXO F/M

TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJDAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del 

accidente)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN,  CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. Adjunte la declaración del afectado, de los testigos (de ser el caso) u otos documentos que ayuden a la investigación del caso

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL TRABAJADOR:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJDOR ACCIDENTADO DNI/CE EDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

Utilizar el modelo de causalidad de Pérdidas: Falta de Control>Causas Básicas>Causas Inmediatas>Incidente/Accidente>Pérdida

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)MES AÑO

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1 D1 P1

F2 Q2 B2 D2 P2

F3 Q3 B3 D3 P3

F4 Q4 B4 D4 P4

F5 Q5 B5 D5 P5

F6 Q6 B6 P6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

DÍA MES

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° DE TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° DE TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL
RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD

COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° DE TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° DE TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL (VER TABLA 

1)

N° DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR 

TIPO DE AGENTE

AÑO:

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL 

TRABAJADOR AFECTADO

N° DE TRAB. 

AFECTADOS
ÁREAS

N° DE CAMBIOS DE 

PUESTOS 

GENERADOS

TABLA REFERENCIAL : TIPOS DE AGENTES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

Gases

Vapores

Neblinas

Rocío

Polvo

Humos

Líquidos

Ruido

vibración

Iluminación

Ventilación

Presión alta o baja

Temperatura (calor o frío)

Hostigamiento psicológico

Estrés laboral

Turno rotativo

Falta de comunicación y entrenamiento

Autoritarismo

Otros. Indicar

Manipulación inadecuada de carga

Diseño del puesto inadecuado

Posturas inadecuadas

Trabajos repetitivos

Otros. Indicar

Virus

Bacilos

Bacterias

Hongos

Parásitos

insectos

Roedores

Otros. Indicar

COMPLETAR EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (DS 039-93-PCM / DS 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Otros. Indicar

Humedad

Radiación en general

Otros. Indicar

AÑO

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
Estado de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)

MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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EDAD

ÁREA
TURNO 

D/T/N

DÍA MES HORA DÍA MES 

DÍA AÑO

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE INCIDENTE PELIGROS E INCIDENTES

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL TRABAJADOR(A): Completar solo en caso de que afecte a un trabajdor(es)

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR: DNI/CE

PUESTO DE 

TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO
SEXO F/M TIPO DE CONTRATO

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA 

LABORAL (Antes del suceso)

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O  INCIDENTE

MARCAR CON UNA (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

N° DE TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS

N° DE POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS

DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS 

AUXILIOS (DE SER EL CASO)

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIO EL 

INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

AÑO AÑO

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa los hechos, no escriba información subjetiva que no puede ser comprobada. Adjunte la declaración del afectado, de los testigos (de ser el caso) u otros documentos que ayuden a la 

investigación del caso

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Utilizar el modelo de causalidad de Pérdidas: Falta de control>Causa Básicas>Causas Inmediatas>Incidente/Accidente>Pérdida

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN

MES

ESTADO de la implementación de la 

medida correctiva (realizada, pendiente, 

en ejecución)

MEDIDAS CORRECTIVAS

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
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Anexo 07: Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales 
 

 

Los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos a sus trabajadores (Art. 

2° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 

por el D.S. N° 005-2012-TR) y deben realizarse en tres momentos determinados: antes del 

ingreso del trabajador (exámenes pre-ocupacionales), durante el transcurso de la relación 

laboral (exámenes ocupacionales) y a la finalización de esta (exámenes post ocupacionales). 

 

Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes señalados 

son las que precise el Ministerio de Salud. En este sentido, el empleador deberá mantener el 

registro de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las especificaciones que el 

Ministerio de Salud detalle. Los resultados de dichos exámenes médicos estarán a disposición 

de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo respetarse el principio de 

confidencialidad (literal b) del Art. 15º de la Ley N° 26842, Ley General de Salud). 
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Anexo 08: Registro de Monitoreos Ocupacionales 
 

 

 

 

 

N° DE REGISTRO:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

ADJUNTAR:

REGISTRO DE MONITOREOS DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES, Y 

FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS

DATOS DEL EMPLEADOR:

RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL MONITOREO

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO

INDICAR TIPO DE RISGO A SER MONITOREADO (FÍSICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS)

CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO (SI/NO) FRECUENCIA DEL MONITOREO
N° DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO 

LABORAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO

RESULTADO DEL MONITOREO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

FIRMA:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptan para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo

- Programa anual de monitoreo

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra , límite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, 

tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.

- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:
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Anexo 09: Registro de Inspecciones Internas 
 

 

 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

N° DE TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL

ADJUNTAR:

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RUC DOMICILIO (Diirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL EMPLEADOR:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON UNA X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

ÁREA INSPECCIONADA FECHA DE LA INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Firma:

- Lista de verificación de ser el caso

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:



249 
 

Anexo 10: Registro de Estadísticas de Seguridad 
 

 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° DE 

TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 

LABORAL

Cargo:

Fecha:

Firma:

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

N° REGISTRO: REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

RUC

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
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N° de Accid. 

Trab. Incap.
ÁREA/SEDE

Total Horas 

Hombre 

Trabajadas

Índice de 

Frecuencia

N° días 

perdidos

Índice de 

Gravedad

Índice de 

Accidentabilidad

N° Enf. 

Ocup.
ÁREA/SEDE

N° de 

trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

Incidencia

N° de Trab. Con 

cáncer 

profesional

ENERO 1 METAQUIM

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDADES OCUPACIONALES

MES
N° ACCIDENTE 

MORTAL
ÁREA/SEDE

N° ACCIDENTE 

DE TRABAJO 

LEVE

ÁREA/SEDE

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA

ÁREA/SEDE
N° DE 

INCIDENTES
ÁREA/SEDE

N° DE 

INCIDENTES 

PELIGROSOS
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Anexo 11: Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 
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Anexo 12: Registros de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y 

Simulacros de Emergencia 
 

 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

INDUCCIÓN SIMULACRO

TEMA:

FECHA:

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR 

ENTRENADOR:

N° HORAS

DNI ÁREA FIRMA

N° DE REGISTRO:

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR

MARCAR CON UNA (X)

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRES

Fecha:

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:
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Anexo 13: Registro de Auditorías 
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Anexo 14: Estándar de Equipos de Protección Personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR DE SEGURIDAD  COMITÉ DE SST GERENTE 
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1. OBJETIVO 

 

Normalizar el uso de los equipos de protección personal (EPP), proporcionar la 

información suficiente a fin de analizar los principales aspectos relacionados con el 

equipo de protección personal (EPP), más adecuado, en consideración al riesgo expuesto, 

la tarea a desarrollar, la región a proteger y a las condiciones ambientales del sitio donde 

se requiera proteger a los trabajadores de los riesgos de accidentes o enfermedades 

ocupacionales derivados de la ejecución de un trabajo. 

  

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los trabajadores que desarrollan sus actividades dentro de la empresa, a 

todas las empresas y/o personas que brinden algún servicio dentro de las instalaciones de 

la empresa y cuando se realicen trabajos fuera de las instalaciones cumplir lo indicado por 

la empresa contratante.  

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

- Para lograr los objetivos trazados en este procedimiento el supervisor de 

seguridad, reporta directamente al Gerente General. 

- El supervisor de seguridad, asesorará al gerente y al jefe del área previo al inicio 

de labores en el anticipado estudio de necesidades y requerimientos del equipo de 

protección personal. 

- El Gerente General, el Jefe del área y el Supervisor de seguridad realizan un 

estudio de riesgos inherentes a la zona y de los trabajos a desarrollarse, asignación 

y permanencia eventual de personal, y a los periodos climatológicos que rijan. 

- El equipo de protección personal, ha sido considerado en el marco de la 

metodología de la seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo como la última 

opción de control o prevención de los riesgos de trabajo, una vez que se hayan 

agotado los recursos técnicos para el control de la exposición a los agentes 

nocivos en su origen o en el medio ambiente. 
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- Se mantiene comunicación cordial con el Supervisor de Seguridad y el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo obteniendo los servicios que se requieran para un 

mejor desempeño en las campañas del uso del EPP. 

- Con la información anterior se procede a elaborar el programa de selección, 

adquisición, distribución, supervisión del uso y control del equipo de protección 

personal. 

 

3.2 ADQUISICIÓN DE EPP 

 

- Para la selección y adquisición del EPP se contactan proveedores calificados y 

fabricantes que reúnan los requisitos de seguridad y calidad en el producto. 

- Durante el proceso de adquisición del EPP, el Supervisor de Seguridad y el Jefe de 

Logística deberán coordinar con la gerencia los modelos de EPP a ser adquiridos. 

- Se selecciona el EPP siguiendo un orden anatómico del cuerpo como sigue: 

 

 Protección para la cabeza 

 Protección auditiva 

 Protección para cara y ojos 

 Protección respiratoria 

 Protección para miembros superiores  

 Protección para miembros inferiores 

- Se selecciona y adquiere el EPP para actividades con grado de dificultad entre 

otros: 

 Trabajos de altura. 

 Espacios confinados y 

 Trabajos en caliente 
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3.3 ENTREGA DE LOS EPP  

 

- La entrega de los EPP es personal, quedando prohibido recibir EPP de otro 

trabajador. 

- Los EPP deberán ser recogidos del almacén EN FORMA PERSONAL. 

- Los trabajadores deberán acercarse a almacén para la entrega del EPP asignado, 

debiendo dar conformidad del mismo en la Ficha de Control de Entrega de EPP. 

- El EPP se renovará cada vez que se encuentre dañado o deteriorado, respetando 

los tiempos de vida útil según lo establecido, para el cambio se deberá entregar el 

equipo obsoleto, Ver anexo 2. 

- Referente a las visitas, el responsable   deberá comunicar oportunamente a los 

visitantes de los requerimientos de EPP para ingresar a las diferentes zonas de la 

Empresa indicados en el Cuadro “EPP según zonas a visitar”. 

 

ÁREA/ZONA EPP REQUERIDO 

Laboratorio Tapones para oídos - Lentes de Seguridad 

Mascarilla- Casco 

Metalmecánica Tapones para oídos - Lentes de Seguridad 

Mascarilla 

Fibra de vidrio Tapones para oídos - Lentes de Seguridad 

Mascarilla 

 

- Todas las renovaciones de EPP deberán ser registradas. 

- Las fichas son personales y se mantendrán una por trabajador. 

 

3.4 SEÑALIZACIÓN DE USO DE EPP 

 

- Los EPP’s a ser usados en determinada zona o área deberán ser señalizados por la 

empresa, de acuerdo a la NTP 399.010-I, “Señales de Seguridad”, en conformidad 

con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3.5 USO, HIGIENE Y MANTENIMIENTO DEL EPP 

 

- Los EPP son de uso personal para cada trabajador.  

- Los EPP susceptibles a contaminación deben ser mantenidos en una bolsa plástica. 

- Se deberán cumplir con las normas específicas de uso y mantenimiento de los EPP 

establecidas por el fabricante. 

 

EPP RIESGO 

Casco de Seguridad Impactos en la cabeza 

Lentes de Seguridad Proyección de material a los ojos 

Guantes Cortes, aplastamientos, heridas, quemaduras 

Tapones Elevado nivel de ruido 

Botas /Zapatos de Seguridad Impactos en el pie 

Overall/Ropa Contacto sustancias tóxicas 

Mascarilla Material particulado suspendido 

Respirador Material particulado suspendido 

 

Los EPP’s requeridos en cada área son: 

 

 

 

METAL MECÁNICA LABORATORIO FIBRA DE VIDRIO ALMACÉN LIMPIEZA

- Tapones para los oídos - Tapones para los oídos - Tapones para los oídos - Guantes - Tapones para los oídos

- Lentes de seguridad - Lentes de seguridad - Lentes de seguridad - Lentes de Seguridad - Lentes de Seguridad

- Zapatos de seguridad - Zapatos de seguridad - Zapatos de seguridad - Zapatos de seguridad - Zapatos de seguridad

- Ropa de trabajo - Uniforme antiácido - Ropa de trabajo - Ropa de trabajo - Ropa de trabajo

- Guantes - Casco - Mandil

- Mascarilla - Guantes

- Mangas - Máscara de doble vía

- Guantes de Jebe - Mangas

- Careta de esmerilar - Mascara de doble vía - Chaleco - Tapones para los oídos - Mascarilla

- Máscara de soldar - Guantes de operario - Guantes de jebe - Mascarilla - Guantes

- Mandil - Guantes de nitrilo - Guantes de nitrilo - Casco

- Mascarilla - Botas de seguridad - Careta facial

- Mandil - Mameluco descartable

- Lentes herméticos

B
Á

SI
C

O
ES

P
EC

ÍF
IC

O

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO EN LAS ÁREAS
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Casco de Seguridad 

 

- Se deben limpiar y verificar mensualmente. 

- Si el casco presenta hendiduras o grietas o indicios de envejecimiento o deterioro 

del arnés, debe renovarse. 

- La limpieza se puede hacer con agua tibia, detergente y cepillo de cerda dura. 

- Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, 

podrán ser eliminados con un disolvente que no ataque el material del que está 

hecho el armazón exterior. 

- Está prohibido el uso indiscriminado de stickers en el casco ya que puede ocultar 

las grietas o daños existentes. 

- Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de comodidad 

adecuado. 

- Inspeccionar la cáscara y la suspensión al final de cada día. 

- No modificar ni alterar ninguno de los componentes del casco.  

- Nunca perforar la cáscara del casco por ninguna razón. 

- No utilizar pinturas, químicos, ni solventes de ningún tipo sobre los elementos del 

casco. El daño ocasionado por el uso de dichos productos puede no ser visible 

para el usuario. 

- Evitar exponer al casco prolongadamente al excesivo frío o calor. 

- Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no 

garanticen una protección adecuada. 

 

Respiradores 

 

- Los respiradores y cartuchos deben ser específicamente seleccionados para el tipo 

de contaminante presente en el lugar de trabajo: humos, gases, nieblas, polvo, etc. 

- Se deberá lograr un sello efectivo entre la pieza facial y la cara para prevenir la 

entrada de contaminantes dentro de la máscara.  

- El respirador entregado al trabajador llevará cartuchos mecánicos, químicos o 

mixtos, dependiendo de su necesidad. 
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Guantes 

 

- Los guantes deben ser almacenados o guardados en lugares con buena ventilación 

y a temperatura ambiente donde no reciban luz solar directa. 

- La mayoría de los modelos de cuero, algodón, sintéticos, sin soporte, y tejidos 

darán mayor rendimiento si se limpian regularmente. 

- Se deben inspeccionar los guantes antes de cada trabajo para asegurarse de que los 

mismos no hayan sufrido un daño significativo en la superficie interior ni exterior 

(huecos en las puntas y entre los dedos). 

- Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no 

garanticen una protección adecuada. 

 

Lentes de Seguridad 

 

- Los visores plásticos o de policarbonato de los lentes y caretas, no deberán tener 

ralladuras, burbujas de aire, desfiguraciones de manufactura o alteraciones que 

limiten la visión. 

- La parte frontal y posterior de los lentes y visores no deberán tener distorsión 

lateral, excepto cuando ellos tengan correctores ópticos. 

- Las personas que usan lentes con prescripción médica o lentes de corrección, 

deberán usar lentes de visión panorámica sobre sus lentes, o bien usar sus lentes 

de prescripción con cristales endurecidos y protección lateral. 

- Las personas que trabajan en ambientes en condiciones de humedad, pueden tener 

la dificultad y la molestia del empañado de lentes. En estos casos, además de que 

el diseño de las gafas debe tener el máximo de ventilación al interior de cada lente, 

deben contar con un recubrimiento anti empañante. 

- Los lentes de seguridad, deberán almacenarse cuidadosamente puesto que son 

muy frágiles y pueden quebrarse, además se deben proteger del sol porque el calor 

los deforma. 

- Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con cuidado, nunca 

apoyarlos con las lunas hacia abajo 

 



261 
 

- No debe pasarse sobre las lunas sucias elementos secos para su limpieza porque la 

rayan. 

- Deberán almacenarse sin carga sobre ellos, para evitar quebrarlos o deformarlos. 

 

Zapatos de Seguridad 

 

- Las botas de seguridad se almacenan ordenadamente protegidas de los rayos 

solares en una estantería destinada para ello, puesto que en contacto directo con el 

sol se resecan y deterioran. 

- Las botas de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione 

suficiente protección al pie. La suela puede cambiarse mientras la cobertura se 

encuentre en buenas condiciones. 

 

Protección Auditiva 

 

- Se utilizará protección auditiva cuando el nivel de ruido supere los 85 Db. Los 

trabajos mecánicos deben ser realizados utilizando dicho EPP. 

 

3.6 CONTROL DE EPP’S 

 

- Los registros de control de entrega de EPP deben mantenerse en mínimo por un 

periodo de 5 años contados a partir de la finalización de la relación laboral con la 

empresa.  

- El Jefe de Almacén verifica las existencias del EPP en el almacén periódicamente 

y emite su reporte a la supervisión de seguridad y a la jefatura de Logística. 

 

3.7 MOTIVACIÓN 

 

- Se establece que el personal técnico, administrativo y obrero participe en las 

charlas de Seguridad donde se incluyen temas relacionados con el uso obligatorio 

del EPP. 
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3.8 NORMAS INTERNAS 

 

- Se establece la difusión y su correcta aplicación para todos los niveles y 

disciplinas de la organización de los principios tendientes al uso correcto del EPP. 

- Verificación y cumplimiento de todo procedimiento escrito y aprobado con 

referencia al equipo de protección personal. 

- En base a los planes y programas de capacitación y adiestramiento de la empresa 

se elaborará un programa de capacitación y entrenamiento para el uso y 

conservación del equipo de protección personal. 

 

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

4.1 Ley 29783 

4.2 DS. 005-2012-TR 

 

5. REGISTROS 

 

5.1 Registro de entrega de EPP 

 

6. ANEXOS 

 

6.1 Control de cambios 

6.2 Registro de entrega de EPP 

6.3 Tiempo promedio de renovación/recambio 

 

6.1   CONTROL DE CAMBIOS 

 

REVISIÓN PÁGINA FECHA MODIFICACIÓN 

    

    

 

 

 

6.2 
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6.3 TIEMPO PROMEDIO DE RECAMBIO/RENOVACIÓN 

 

Equipo de Protección Personal Periodo de Recambio/Renovación 

Mandil Mensual 

Botas/Zapatos de Seguridad Anual 

Casco 5 Años 

Chaleco/Ropa de Trabajo Semestral 

Filtros de Respirador Mensual 

Guantes de Jebe Semanal 

Guantes de Nitrilo Bimestral 

Lentes de Seguridad Mensual 

Mangas Semanal 

Mascarilla Semanal 

Tapones para oídos Mensual 

Respirador de doble vía Anual 
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Anexo 15: Estándar de Investigación de Accidentes 

   

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE 

INCIDENTES / 

ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR DE SEGURIDAD  COMITÉ DE SST GERENTE 
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1. OBJETIVO 

 

Definir la metodología para el reporte, investigación y análisis del incidente/accidente y 

revelar la red de causalidad y de ese modo permite tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia de los mismos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a cualquier informe de incidente o accidente que ocurra dentro de las instalaciones 

de la Empresa o trabajos fuera de las instalaciones por encargo de la Empresa en el que 

estén involucrados personal de SIDERQUIMIC o contratistas.  

 

3. DESARROLLO. 

 

Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar los incidentes inmediatamente 

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. 

 

3.1 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE  

 

Como ya se mencionó, la clave para que se realice una correcta Investigación de 

Incidentes 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 Jefe 

inmediato, cualquier evento ocurrido. 

 

La Notificación hecha al Jefe inmediato se puede realizar en forma personal o por vía 

telefónica. 

 

Recibida la notificación, el Jefe 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.  
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3.2 COMUNICACIÓN DEL EVENTO  

 

El comunicar los incidentes ocurridos a los trabajadores de la Empresa, es una 

herramienta que permite mantener informados a todo el personal de la Empresa y así 

poder utilizarla 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 vía correo electrónico a todo el personal de SIDERQUIMIC 

y los  jefes de área deberán comunicarlo a los trabajadores de sus respectivas áreas.  

 

3.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE 

 

El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realiza las 

investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los 

representantes de  los trabajadores. 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo supervisa la ejecución y resultados de la 

investigación del incidente. 

 

El Jefe del área, junto  con el Supervisor de Seguridad,  realiza la investigación del 

incidente. 

 

Como parte de la investigación se verifica si los peligros y riesgos estaban identificados 

en la matriz IPECR e identificar cuáles fueron los controles que no actuaron 

eficientemente. 

 

Terminando la investigación el Jefe del área con el Supervisor de Seguridad completan el 

formato de investigación de incidentes. 

 

El Jefe del área presenta el informe al Supervisor de Seguridad quién lo presentará al 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a Gerencia General para su revisión y 

aprobación de los planes de acción. 
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El Supervisor de Seguridad recibe el informe para su procesamiento, distribución y 

archivo. 

 

3.4 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).  

 

Si al realizar la investigación existen dudas, el Supervisor de Seguridad o el Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo 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 de Investigación del 

Incidente. 

 

3.5 REVISIÓN DEL INFORME POR LA GERENCIA RESPECTIVA  

 

Preparado el Informe de Investigación de Incidente, éste será enviado por el Jefe del área  

al Supervisor de Seguridad quién se lo hará llegar a Gerencia General, 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. 

 

3.6 PLAZOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES  

 

La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el riesgo y eviten la 

recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa del proceso, razón por la cual se 
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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. 

 

3.7 IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA  

 

Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente así como otras 

propuestas de mejora, deben ser validados por el Comité de Seguridad y Salud y la 

Gerencia General esto como una forma de garantizar su validez y los recursos necesarios 

para su implementación. 

 

3.8 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. 

 

3.9 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 Jefe del área y el Supervisor de Seguridad dentro del 

Informe de Investigación del Incidente. 

 

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.  
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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 actos y condiciones sub estándares.  

 

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. 

 

Este formato cuenta con tres copias, con la finalidad de realizar un adecuado seguimiento: 

la primera dirigida al Supervisor del área que reporta el evento, la segunda, al supervisor 

SSO asignado al área que reporta el evento y la tercera, al trabajador que emitió el reporte 

(usuario). 

 

3.10 NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

El empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: 

 

- Todo accidente de trabajo mortal 

- Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores o la población. 

- Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física 

y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 

 

Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez 

sobre accidentes de trabajo  y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten 

a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

La notificación debe realizarse en los plazos siguientes: 

  

a) Empleadores 

- Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos: Dentro del plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

4.1 Ley 29783 

4.2 DS. 005-2012-TR 

 

5. REGISTROS 

 

5.1 Investigación de Incidentes / Accidentes. 

 

6. ANEXOS 

 

6.1 Control de cambios 

 

6.1:   CONTROL DE CAMBIOS 

 

REVISIÓN PÁGINA FECHA MODIFICACIÓN 
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Anexo 16: Estándar de Inspecciones Planeadas 
 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIONES 

PLANEADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR DE SEGURIDAD  COMITÉ DE SST GERENTE 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento mediante el cual se lleve a cabo las inspecciones 

programadas de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional o en aquellos lugares que 

por la situación así lo amerite con el objetivo de establecer medidas correctivas y  

preventivas mediante la identificación de actos y condiciones inseguras en las actividades, 

instalaciones, materiales y equipos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos, actividades y a todas las áreas operativas y oficinas de 

SIDERQUIMIC S.A.C., así como a todos sus empleados y contratistas.  

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 OBJETIVOS DE LAS INSPECCIONES 

 

- Identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas 

fundamentalmente del comportamiento humano. 

- Determinar necesidades específicas y efectividad de la formación y adiestramiento 

de los trabajadores. 

- Verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de 

trabajo. 

- Corregir “in situ” de forma inmediata y por convencimiento situaciones y actos 

inseguros. 

- Reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces y seguros, estén 

contemplados o no en los procedimientos de trabajo. 

- En general, mejorar la calidad de trabajo, implicando directamente a las jefaturas. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS A INSPECCIONAR 

 

Las áreas serán comunicadas la realización de la inspección planificada en su fecha 

programada. Así también, deberán incluir en el Programa de Inspecciones cada vez 

que ocurran cambios en las instalaciones o cuando surjan nuevos requerimientos 

legales en los casos que amerite. 

 

3.3 FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

 

A. Periódicas 

Cuando se realizan en fechas precisas, previamente acordadas 

B. Intermitentes 

Cuando se producen con intervalos regulares y cortos (cada 15, 30, 60minutos) y 

tienden a detectar condiciones irregulares. 

C. Continuas 

Se hacen exclusivamente para operaciones de alto riesgo que requieren constante 

control (trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajo con líquidos inflamables o 

en lugares confinados). 

D. Esporádicas 

Son aquellas que se hacen sin regularidad en el tiempo, generalmente son 

efectuadas por entidades gubernamentales, alta dirección de la empresa, asesores 

temporales, etc. 

 

3.4 COBERTURA DE LAS INSPECCIONES 

 

A. Generales 

- Cuando comprenden la totalidad de los procesos de una planta. 

- El Gerente es el responsable de realizar las inspecciones generales con el apoyo 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de estas inspecciones se 

valoran los siguientes puntos: 
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En materia de Seguridad y Salud Ocupacional:  

a. Área de trabajo demarcada y organizadas 

b. Uso correcto de los elementos de protección personal 

c. Método de trabajo apropiado 

d. Manejo adecuado de los elementos de trabajo 

e. Identificación y gestión de riesgos y cumplimiento de criterios de 

Seguridad y Salud ocupacional definidos por la ley y/o el cliente. 

En materia de Medio Ambiente:  

a. Situaciones que pueden ocasionar daños al medio ambiente, como residuos 

sólidos y líquidos que se generen en la ejecución de las actividades de obra 

b. Cumplimiento de criterios en materia ambiental definidos en la ley y/o el 

cliente. 

 

B. Específicas 

- Cuando están dirigidas a áreas o procesos en particular. 

- Estas serán realizadas por la jefatura del área o por el Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en compañía de un personal asignado por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 

En materia de salud ocupacional:  

a. El comportamiento frente a los riesgos 

b. La realización de actos seguros y las condiciones del medios (sin son o no 

seguras) 

c. La participación de los trabajadores frente a la identificación de riesgos y 

situaciones de peligro 

d. El reporte oportuno de los riesgos 

e. El desarrollo de los procedimientos de seguridad 

f. El correcto uso y mantenimiento de los EPP 

g. La existencia de las hojas de seguridad de materiales y productos 

h. La constancia de capacitaciones y charlas de seguridad 
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Plan de emergencia:  

a. El conocimiento del plan de emergencia 

b. Rutas de evacuación, coordinadores de evacuación, números telefónicos de 

emergencia, puntos de encuentro, por parte de los trabajadores. 

 

Gestión ambiental: 

a. El conocimiento del plan de gestión ambiental 

b. Manejo de residuos y de los requisitos ambientales por parte de los 

trabajadores 

 

C. Especiales 

- Cuando comprenden una actividad de especial riesgo (trabajos en altura, trabajos 

en caliente, espacios confinados, con líquidos inflamables o nuevos equipos). 

 

3.5 EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES 

 

A. Preparación: Antes de iniciar la inspección la persona designada debe:  

- Definir fecha y hora con el responsable de área para la inspección. 

- Coordinar con el Supervisor de Seguridad para la entrega de la lista de 

verificación.  

- Revisar antecedentes del área en los reportes de inspecciones anteriores. 

- Obtener el equipo necesario para realizar la inspección como equipos de 

protección personal, lapicero y formatos, entre otros. 

 

B. Inspección: La persona designada para la inspección debe estar acompañada por 

el responsable del área o un representante. Tomando en consideración lo 

siguiente:  

- Referirse a la lista de verificación y definir la ruta con el responsable del área. 

- Destacar y reconocer lo positivo. 

- Tomar acciones temporales de inmediato 

- Reportar artículos innecesarios, fuera de su sitio y fuera de la ruta, condiciones y 

actos sub estándares. 

- Llenar la lista de verificación. 
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C. Desarrollo de acciones preventivas y correctivas: El responsable de la inspección 

deberá establecer las acciones preventivas y correctivas a desarrollar las cuales 

deberán corregir las observaciones identificadas. Así también deberá coordinar las 

acciones establecidas con las áreas respectivas y colocar en el registro, el 

responsable y fecha propuesta de ejecución. 

 

El jefe del área deberá realizar el seguimiento de las acciones propuestas 

determinando su efectividad y dar por levantado el informe de inspección cuando 

todas las acciones hayan sido ejecutadas. 

 

El Supervisor de Seguridad o el responsable asignado deberán enviar en físico o 

electrónico a la Gerencia, al Comité de Seguridad y Salud o a la Supervisión de 

Seguridad según corresponda el informe de Inspección, con los responsables y 

fechas propuestas.   

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN 

 

- Los informes generados por las diferentes inspecciones deben ser conocidos por 

los responsables del área, a quienes corresponde tomar acciones pertinentes para 

solucionar las desviaciones detectadas. 

- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo periódicamente realizará un análisis 

de todos los informes de inspección con el objetivo de identificar actos y 

condiciones inseguras repetitivas, causas básicas y definición de sus controles. El 

análisis se realizará como mínimo una vez al año y según ello deberá  definir 

acciones correctivas y preventivas. 

- Todos los informes deben archivarse por los jefes de área y por el Supervisor de 

Seguridad con el fin de mantenerse un registro y poder revisar y dar solución a 

aquellas observaciones que quedaron como pendientes. 

 

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

4.1 Ley N° 29783 

4.2 DS N° 005-2012-TR 
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5. REGISTRO 

 

5.1 Lista de Verificación 

 

 

6. ANEXOS 

 

6.1 Control de cambios 

6.2 Lista de verificación 

 

 

6.1:   CONTROL DE CAMBIOS 

 

REVISIÓN PÁGINA FECHA MODIFICACIÓN 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 
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SI NO 
No 

Aplica

Orden y limpieza (zonas definidas para materiales, 

herramientas, tránsito libre

Iluminación suficiente y adecuada en el lugar de trabajo

Almacenamiento (ventilación, bandejas) y manipulación 

adecuada de productos químicos (etiquetado , hojas MSDS)

Contenedores para residuos domésticos, industriales, 

metálicos y peligrosos

Vías de evacuación señalizadas

Botiquín equipado, limpio y ordenado

Estándar y procedimientos para trabajos en altura

Estándar y procedimientos para trabajos en caliente

Estándar y procedimientos para trabajos en espacios 

confinados

Inodoros limpios

Basureros en buenas condiciones

Pisos limpios y secos

Paredes limpias

Iluminación adecuada

Ausencia de fugas de agua

Griferia en buen estado

Instalaciones eléctricas cubiertas y protegidas

Casilleros en N° suficiente y en buen estado

Acceso a duchas en buenas condiciones

Agua caliente y fria

Griferia en buen estado

P
e

lli
gr

o

A: Condición o práctica que puede causar daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Corregir en 24 horas

B: Condición o práctica que puede causar daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilite a trabajadores, equipos, materiales o procesos. Corregir en 1 semana

C: Condición o práctica que puede causar daños menores no inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Corregir en un mes

SE
R

V
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S 

H
IG

IÉ
N
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O
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V
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O

R
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P
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N
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 D
E 

TR
A

B
A

JO

RESPONSABLEACCIONES CORRECTIVAS

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
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Anexo 17: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR DE SEGURIDAD  COMITÉ DE SST GERENTE 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y 

determinación de las medidas de control para las actividades que presenten riesgos 

significativos, con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la 

organización.  

 

2. ALCANCE 

 

Se aplica a todas las áreas y a los procesos, actividades, realizadas en las instalaciones de 

la empresa y servicios brindados por la empresa. 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE 

 

Se designará un responsable de área para que realice la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de sus actividades. 

 

El Jefe del área, designa a sus integrantes considerando brigadistas y otros profesionales 

que crea conveniente, procediendo a realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

El equipo desglosa los procesos seleccionados identificando las actividades, lugar de 

Trabajo y equipos hasta un nivel que permita identificar con precisión el peligro. Tan sólo 

se deben registrar aquellas actividades que presenten riesgos; registrando la información 

en el formato Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos. 

El equipo de trabajo revisa y verifica: 

 

a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas con otras o precisen ser 

agregadas. 
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b) Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y las situaciones de 

emergencia. 

 

Las actividades de trabajo se clasifican de acuerdo al área en la que se desarrollen. 

 

3.3 REGLAS BASICAS – IPER 

 

Para la elaboración del IPER, en toda empresa se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Considerar todos los riesgos del proceso y todas las actividades. 

 Debe ser apropiado para la naturaleza del proceso. 

 Debe ser adecuado para un tiempo razonable. 

 Enfocar prácticas actuales. 

 Debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Debe considerar cambios en el ambiente de trabajo. 

 Debe considerar a todos los trabajadores y a los grupos de riesgo especiales. 

 Debe considerar todo aquello que afecta al proceso. 

 IPECR debe ser estructurado, práctico y debe alentar la participación activa. 

 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de 

afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización 

dentro del lugar del trabajo. 

 La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean provistos 

por la organización o por otros. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 

Utilizando la lista de Peligros y Riesgos (Anexo 2), el enfoque de procesos y los 

documentos del área;  el equipo de trabajo identifica los peligros o fuentes de energía in 

situ, si la realidad del trabajo lo permite, detallando: 

 

 Descripción de la Actividad y Lugar de Trabajo 

 Identificar el Peligro y Riesgo  
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 Descripción del Peligro Identificado 

 Nivel de Control 

 Nivel de Probabilidad 

 Nivel de Exposición 

 Consecuencias 

 Clasificación del Riesgo 

 Descripción de las Medidas de Control 

 Evaluación del riesgo residual 

 

3.4.1 METODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 

- Investigación de accidentes 

- Estadísticas de accidentes 

- Inspecciones 

- Discusiones, entrevistas 

- Análisis de trabajos seguros 

- Auditorias 

- Listas de verificación (check list) 

 

3.5 EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Para cada una de las variables se han determinado una escala de valores que, al 

analizarlas  de modo asociado, nos permiten evaluar el riesgo. 

 

A continuación se explican las variables: 
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TABLA DEL NIVEL DE CONTROL 

 

PONDERACIÓN CONTROL 

2 

El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz.  

Controles según corresponde el riesgo: 

- Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas. 

- Los protocolos/procedimientos de trabajo incorporan medidas que 

controlan el riesgo. 

- Los equipos, máquinas e instrumentos/herramientas están en buen 

estado y hay en cantidad suficiente. 

- Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el 

medio y/o personas son eficaces. 

6 

El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles según 

corresponde el riesgo: 

- Personal capacitado, pero aún no aplica a medidas preventivas. 

- Los protocolos/procedimientos de trabajo no incorporan medidas que 

controlan el riesgo. 

- El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e 

instrumentos/herramientas no siempre se cumple. 

- Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la 

fuente en el medio y/o en la persona pero no son totalmente eficaces. 

10 

El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz 

o no existen medidas preventivas. 

- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir con 

las medidas de prevención. 

- No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e 

instrumentos/herramientas. 

- No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el 

ambiente de trabajo. 
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TABLA DE NIVEL DE EXPOSICIÓN 

 

PONDERACIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
SIGNIFICADO 

1 Esporádico Al menos 1 (una) vez al año. 

2 Ocasional Al menos 1 (una) vez al mes 

3 Frecuente Al menos 1 (una) vez al día 

4 Continuo Permanentemente en la jornada de trabajo 

 

TABLA DE NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

 

 

 
 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN  
PONDERACIÓN 

NIVEL 

PROBABILIDAD 

 

4 3 2 1 

 

24 – 40 Muy alto 

NIVEL DE 

CONTROL 

10 40 30 20 10 

 

10 – 20 Alto 

8 32 24 16 8 

 

6 – 8 Medio 

2 8 6 4 2 

 

2 – 4 Bajo 

 

TABLA DE CONSECUENCIAS 

 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
SIGNIFICADO 

Daños Personales Daños Materiales 

1 Leve 

Lesiones o enfermedades 

menores, sin días 

perdidos 

Daños a la propiedad 

leves, se repara sin parar 

los procesos 

2.5 Grave 

Lesiones o enfermedades 

con incapacidad 

temporal 

Daños a la propiedad que 

requieren parar los 

procesos 

8 Muy Grave 

Lesiones o enfermedades 

graves o irreversibles con 

incapacidad permanente 

Destrucción parcial de 

equipo,  reparaciones de 

alto costo 

10 
Mortal o 

Catastrófico 
1 muerto o más 

Destrucción total de 

equipos, instalaciones 
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TABLA DE NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 
 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

 
40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2 

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

S 

10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 - 20 

6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12 

2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5 

1 40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2 

 

 

Ponderación Nivel de Riesgo Intervención 

144 – 400 Intolerable 

Situación crítica, corrección urgente. No 

debe comenzarse ni continuar el trabajo 

hasta que no se haya controlado el riesgo. 

60 – 120 Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que no 

se haya establecido medidas de control. Si 

se está trabajando debe controlarse el riesgo 

lo más pronto. 

24 – 50 Moderado 
Controlar el riesgo en un plazo 

determinado. 

5 – 20 Tolerable 

No requiere mejorar acciones preventivas 

existentes. Se requiere comprobaciones 

periódicas para verificar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

2 – 4 Trivial No requiere acción específica. 

Nota.- Se considerarán como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los 

niveles de moderado a intolerable. 

El nivel del riesgo se determina sobre la base del Nivel de Control, el Nivel de la 

Exposición, el Nivel de Probabilidad y la Consecuencia. El nivel del riesgo puede ser: 

 

 Intolerable 

 Importante 
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 Moderado 

 Tolerable 

 Trivial 

 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser actualizada regularmente 

cada año y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades de modo tal que se 

puedan determinar las medidas de control necesarios antes de implementarse o 

introducirse  los cambios. 

 

3.6 PREPARACIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS 

 

Para el control de riesgos los Jefes de área deben tener en cuenta los siguientes principios: 

 

 Eliminar los riesgos en su origen. 

 Sustituir lo peligroso. 

 Implementar controles de ingeniería. 

 Implementar controles administrativos y señalización. 

 Equipos de protección personal. 

 

3.7 CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

 

El equipo de trabajo designado elaborará un resumen de los riesgos significativos 

registrándolos. Una vez analizados los riesgos significativos el Superviso de Seguridad y 

el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo elaborarán el Plan y el Programa de 

Seguridad y Salud, en el cual se determinará por cada riesgo significativo los objetivos, 

metas, actividades, recursos, plazos y responsables de estas actividades.  

 

El plan y el programa deberán ser elevados a la gerencia para su aprobación y ejecución 

en los plazos establecidos, siendo  responsabilidad del Supervisor de Seguridad realizar el 

seguimiento. 
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3.8 REVISIÓN DEL CONTROL DE RIESGOS 

 

Los Jefes de Áreas, evaluarán los controles de riesgos antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

 

 Si los nuevos controles conducirán a niveles de riesgo aceptables. 

 Si los nuevos controles generan nuevos peligros. 

 La opinión de los colaboradores que serían afectados, sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

 

3.9 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Se debe de actualizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos cuando: 

 

 Se adquiera un nuevo material. 

 Se instale un nuevo equipo o sistema. 

 Se contrate un nuevo servicio, que implique actividades en las instalaciones. 

 Se ejecute un nuevo proyecto. 

 Se presente cambios en la legislación aplicable. 

 Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o 

actividades previamente evaluadas. 

 Ocurra un incidente o accidente. 

 Cambios en la metodología, sistemas de trabajo y tecnología 

 Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes 

 

3.10 INSPECCIONES PLANEADAS 

 

De acuerdo a lo programado el Comité de Seguridad realiza inspecciones a las 

instalaciones de la planta para verificar el cumplimiento de lo observado en la evaluación 

de riesgos y registra el resultado en el registro de inspecciones internas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 



290 
 

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

- RM 050-2013-TR. 

 

5. REGISTROS 

 

5.1 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

 

6. ANEXOS 

 

6.1 Control de cambios 

6.2 Listado de Peligros y Riesgos 

 

6.1:   CONTROL DE CAMBIOS 

 

REVISIÓN PÁGINA FECHA MODIFICACIÓN 
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6.2   LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

N° PELIGROS RIESGOS 

1 Almacenamiento inadecuado 
Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

derrame de sustancias, caída de objetos 

3 

Almacenamiento inadecuado de 

productos inflamables, mala 

manipulación. 

Amago de incendio/ incendio/ explosión/ 

implosión 

3 Uso de herramientas portátiles 
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y herramientas 

4 Operación de vehículos, maquinarias 
Atrapamiento por vuelco de maquinarias o 

vehículos 

5 Trabajo en altura Caída a distinto nivel 

6 Trabajo en altura Caída de objetos en manipulación 

7 
Tránsito desplazamiento del personal 

en zonas inestables 
Caída al mismo nivel 

8 
Apuntalamientos, perforaciones, 

excavaciones mal ejecutadas 

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 

9 
Trabajos que requieren constante 

movimiento y desplazamiento 
Choques contra objetos móviles/inmóviles 

10 
Contacto con objetos/herramientas 

punzocortantes 

Cortado por elementos punzo cortantes, 

herramientas y equipos 

10 Cargas suspendidas Caída de la carga 

11 
Contacto con materiales calientes o 

incandescentes  
Quemaduras 

12 Contacto con productos químicos 
Quemadura/lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

13 Contactos eléctricos directos Shock eléctrico/quemadura/muerte 

14 Contactos eléctricos indirectos Shock eléctrico/quemadura/muerte 

15 Energía remanente Shock eléctrico/quemadura/muerte 

16 Equipo energizado Shock eléctrico/quemadura/muerte 

17 
Equipos y herramientas en mal estado 

y/o inadecuados 
Contacto con energía eléctrica 

18 
Escaleras, gradas, rampas y/o 

andamios  inadecuados e inseguros 
Caídas de altura y/o a desnivel 

19 Espacio confinado Asfixia/sofocación/desmayo/muerte 

19 Estrés térmico Asfixia/sofocación/desmayo 

20 Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte 

21 Exposición a asbesto/lana de vidrio Enfermedad ocupacional 

22 
Exposición a contaminantes 

biológicos 

Hepatitis, diarrea, gripe, enfermedades 

intestinales, etc. 

23 
Exposición a fluidos a alta/baja 

presión 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 

24 
Exposición a fluidos a alta/baja 

temperatura 
Quemaduras 

25 Exposición a fuego directo Quemaduras 
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26 Exposición a humedad Afecciones a la salud 

27 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

28 
Exposición a material particulado 

(polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio/enfermedad 

ocupacional/irritación a la piel 

28 Exposición a niebla acida Afección al sistema respiratorio 

29 Exposición a ruido Lesión auditiva/enfermedad ocupacional 

30 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

31 Exposición a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio 

32 
Exposición a vehículos en 

movimiento 
Atropellos o golpes con vehículos 

33 Exposición al sol Quemaduras/insolación 

34 Falta de orden y limpieza  
Caída al mismo nivel(resbalar, caer y 

tropezar) 

35 
Falta de señalización o señalización 

deficiente 

Caída al mismo nivel(resbalar, caer y 

tropezar) 

36 
Mal dimensionamiento del trabajo, 

inadecuada asignación de recursos. 
Fatiga física 

37 
Sobrecarga de trabajo, horarios 

inadecuados, capacitación deficiente. 
Fatiga mental 

37 
Uso de herramientas portátiles, 

equipos. 

Golpeado por o contra materiales, equipos o 

herramientas 

38 Iluminación deficiente/inadecuada 
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, 

tropezar)  

39 Jornada laboral excesiva Repetitividad, monotonía, errores operativos 

40 Manipulación de cargas pesadas 
 sobreesfuerzos, posturas incorrectas, 

movimientos respectivos 

41 
Maquinas con partes móviles no 

protegidas 

Atrapamientos, aplastamientos, 

cizallamientos, fricciones o abrasiones, 

enganches, proyección de solidos o fluidos. 

42 Movimientos repetitivos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 

43 Operación de equipo pesado y liviano 

Volcadura, choques de equipos, colisiones, 

daños a otros equipos / lesiones a distintas 

partes del cuerpo 

44 
Pisadas sobre objeto punzante o 

cortante 

Lesiones a distintas partes del cuerpo/ daño 

a los objetos 

45 Pisos resbalosos/húmedos Caídas al mismo nivel y/o a desnivel 

46 
Posición o postura inadecuada para la 

tarea 
Lesiones a distintas partes de cuerpo. 

46 Posiciones forzadas/no ergonómicas 
 sobreesfuerzos, posturas incorrectas, 

movimientos respectivos 

47 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

48 Radiaciones ionizantes Afecciones a la salud 

49 Radiaciones no ionizantes Afecciones a la salud 

50 Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras/daño al equipo 
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51 Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 

52 Superficies de trabajo defectuosas 
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, 

tropezar) 

53 Techos con altura inadecuada  Contacto con la cabeza 

54 Trabajos con equipos en movimiento  
Aprisionamiento o atrapamiento/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

55 Uso inapropiado de EPP’s Lesiones a distintas partes de cuerpo. 

55 Vías obstruidas 
Caída al mismo nivel(resbalar, caer y 

tropezar) 

56 Vibraciones Lesiones musculo esqueléticas 
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Anexo 18: Plan de Contingencia/Respuesta a Emergencias 

 

 

 

 

PLAN DE CONTIGENCIA 

Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ FECHA......./......./........ 

      

SUPERVISOR SEGURIDAD COMITÉ DE SST GERENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan ha sido desarrollado y compilado por la supervisión de seguridad de 

SIDERQUIMIC S.A.C. y contiene las reglas prácticas, procedimientos y asignación de 

responsabilidades que permitirán un mejor planeamiento de la respuesta a emergencias y su 

control. 

 

El Plan de Respuesta a Emergencias debe ser repartido a todas las áreas internas de 

SIDERQUIMIC S.A.C., la gerencia de la Empresa y los contratistas.  

 

A fin de familiarizarse con el contenido de este Plan de Emergencia, es fundamental que los 

Jefes revisen el Plan de Emergencia junto con sus trabajadores: 

 

- Cuando se trate de empleados nuevos o empleados transferidos a un nuevo puesto. 

- Siempre que haya un cambio o modificación de las obligaciones y 

responsabilidades que se les haya asignado dentro del área. 

- Cuando se les asigne una obligación específica dentro de este Plan. 

 

2. POLÍTICAS 

 

El presente plan ha sido elaborado teniendo en consideración la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de SIDERQUIMIC S.A.C.; la cual ha sido adoptada como propia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las principales 

acciones a tomar, que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las 

instalaciones o alrededores de SIDERQUIMIC S.A.C. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Cumplir con los requerimientos legales en materias relacionadas a la respuesta en 

caso de emergencias. 

- Identificar  áreas críticas y potenciales situaciones de emergencia a las que están 

expuestas las operaciones de la Empresa. 

- Proporcionar una respuesta eficaz a situaciones de emergencia. 

- Establecer niveles de responsabilidad y apoyar la coordinación. 

- Minimizar el efecto de las emergencias en el personal, las comunidades 

circundantes y el público. 

- Minimizar el daño a la propiedad, los equipos y el medio ambiente así como las 

pérdidas en los procesos que se deriven de las emergencias. 

- Asegurar la cooperación de las agencias gubernamentales y externas. 

- Proporcionar información adecuada para que luego sea transmitida al público. 

 

4. ALCANCE 

 

El alcance de este Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias comprende a 

todas las áreas y operaciones de SIDERQUIMIC S.A.C. y empresas contratistas y conexas, al 

interior de las instalaciones, así como a aquellos eventos que ocurran fuera de las 

instalaciones relacionados a la operación de SIDERQUIMIC S.A.C. y que por su naturaleza 

puedan comprometer a las comunidades o al medio ambiente. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. BRIGADAS 

 

Uno de los aspectos más importantes de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas. 

 

Lo más importante a tener en cuenta es que la Brigada es una respuesta específica a las 

condiciones, características y riesgos presentes en una empresa en particular. Por lo tanto, 

cualquier intento de estructuración debe hacerse en función de la empresa misma.  

 



297 
 

El proceso para ello se inicia con la determinación de la necesidad y conveniencia de tener 

una Brigada hasta el entrenamiento y administración permanente de ella. 

 

5.1.1. BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 

- Comunicar de manera inmediata al Supervisor de SST y/o Jefe de Brigada de 

la ocurrencia de un incendio. 

- Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 

portátiles). 

- Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 

- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia 

en el área siniestrada. 

- Arribando al nivel del fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica 

informará a los Bomberos y se procederá a la evacuación del área. 

- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio. 

- Se tomarán las prevenciones necesarias sobre la utilización de los equipos de 

protección personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción. 

- Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo 

la colaboración de ser necesario. 

- Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

incendio. 

 

5.1.2. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

- Comunicar de manera inmediata al Supervisor de SST y/o Jefe de Brigada de 

la ocurrencia de un incidente. 

- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del 

buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 
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- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

5.1.3. BRIGADA DE EVACUACION 

 

- Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 

evacuación. 

- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones a la perfección. 

- Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada. 

- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y 

tanques de combustibles si existieran. 

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

5.2. NIVELES DE EMERGENCIA 

 

5.2.1. Conato de Emergencia 

 

Es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida 

por el personal y medios de protección de la edificación. 

 

5.2.2. Emergencia Parcial 

 

Situación que para ser dominada requiere la actuación de las brigadas. Generalmente 

se da una evacuación parcial. 

 

5.2.3. Emergencia General 

 

Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección 

propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se dará una evacuación total. 
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5.3. ETAPAS DE EMERGENCIA 

 

5.3.1. ETAPA 1- PREVIA A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

5.3.1.1.  Identificación de los Riesgos Potenciales 

 

Esta actividad se desarrollará por lo menos una vez al año, cuando se 

cambien las condiciones de trabajo o cuando el Supervisor de Seguridad lo 

juzgue necesario. La identificación de los riesgos se realizará utilizando las 

siguientes fuentes: 

 

- La revisión de datos de accidentes e incidentes anteriores 

- Los resultados de las inspecciones periódicas 

- Las no conformidades detectadas 

- Los resultados de las auditorías internas 

- Observaciones directas 

- Revisando las matrices IPECR de la áreas. 

 

5.3.1.2.  Elaboración del Plan de Contingencia frente a Emergencias 

 

El Plan de Contingencia se elabora para dar respuesta a las situaciones de 

emergencia relacionadas con los Riesgos Potenciales identificados en el 

punto anterior, con el objetivo de prevenir y/o mitigar los riesgos, para tal 

fin se aplican Planes de Contingencias específicos; los cuales describen las 

medidas adoptadas para prevenir que suceda una emergencia, para controlar 

la emergencia una vez ocurrida, para restaurar y mitigar los impactos 

ambientales. Para tal fin se han considerado las siguientes potenciales 

emergencias: 

 

- Incendios 

- Derrames de Líquidos Contaminantes y Peligrosos 

- Sismos 

- Accidentes 

- Tormentas eléctricas 
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- Delincuencia y robo común 

 

5.3.1.3.  Conformación y capacitación de las brigadas de emergencia. 

 

El Jefe de Seguridad ratifica a los miembros voluntarios de las brigadas de 

emergencia, registrándolos en el formato de  Registro de Brigadas de 

Emergencia. 

 

El Jefe de Seguridad es responsable de la capacitación y entrenamiento de 

los brigadistas en los siguientes temas. 

 

- Inspección de extintores 

- Uso de extintor 

- Traslado de Heridos 

- Manejo y Evaluación de Heridos (Signos   Vitales) 

- Curación de Heridas- Hemorragias- Botiquín 

- Inmovilizaciones 

- RCP-Atragantamiento 

- Practica Primeros Auxilios 

- Simulacros 

 

5.3.1.4.  Programación y Evaluación de Simulacros 

 

Se efectuará al menos dos veces al año. Los objetivos principales de los 

simulacros son: 

  

- Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las 

actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 

- Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación. 

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, 

alarma, señalización, luces de emergencia, 

- Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos 

propios y de intervención de ayudas externas. 
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La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor 

resquicio posible a la improvisación, previniendo todo, entre otros, los 

problemas que la interrupción de la actividad aunque sea por un espacio 

corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de personal para 

cronometraje. 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo aprueba el Programa de 

Simulacros como medida de entrenamiento del personal. 

 

La evaluación de los simulacros estará a cargo del Supervisor de Seguridad, 

y permitirá detectar no conformidades durante el desarrollo de los mismos y 

poder así aplicar medidas preventivas y correctivas. La evaluación en el 

proceso del simulacro estará a cargo de las personas designadas por el 

Supervisor de Seguridad, quienes registrarán los hallazgos en la  Ficha de 

Evaluación de Simulacros. 

 

Posterior al simulacro el Supervisor de Seguridad debe elaborar un informe 

del simulacro tomando en cuenta  la Ficha de Evaluación de Simulacros. 

 

5.3.2. ETAPA 2- DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Una vez producida una situación de emergencia, debe ponerse en ejecución 

el Plan de Contingencia correspondiente a la emergencia generada, 

aplicando las medidas respectivas de acuerdo a la situación producida. 

 

Los Jefes y supervisores deberán realizar el conteo del personal a su cargo 

para informar a la brigada a fin de realizar las operaciones de búsqueda y 

rescate. 
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5.3.3. ETAPA 3- POSTERIOR A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

5.3.3.1. Restauración y Mitigación 

 

Una vez controlada o mitigada la situación de emergencia, la Brigada en 

coordinación con el Jefe de área establecerá las acciones inmediatas de 

mitigación y restauración indicadas en el Plan de Contingencia. 

 

Así mismo se elaborará el informe escrito del evento que entregará al Jefe 

Seguridad, quien aplicará las medidas de mitigación y restauración. El Jefe 

Seguridad efectuará el seguimiento de las acciones de mitigación y 

restauración indicando sus conclusiones en el Reporte de Emergencias. 

 

5.3.3.2. Evaluación de los daños 

 

El Jefe Seguridad debe evaluar los daños en el lugar siniestrado e indicar 

sus conclusiones en el Reporte de Emergencias. 

 

5.3.3.3. Elaboración del Reporte de Emergencias 

 

En un plazo no mayor de 48 horas el Jefe Seguridad deberá remitir un 

informe dirigido al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo 

con el formato de  Reporte de Emergencia. 

 

5.3.3.4. El Jefe Seguridad informará al Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo, las acciones de mitigación y restauración. 

 

5.3.3.5. El Jefe Seguridad difundirá los problemas detectados y las nuevas 

medidas tomadas se plasmarán en el Plan de Contingencias y 

Respuesta a  Emergencias. 

 

5.3.3.6. Por los menos una vez al año se realiza simulacros de las 

actividades que son detalladas en el Programa de simulacros. 
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5.4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Mensualmente se hacen inspecciones de seguridad a los botiquines, extintores, luces de 

emergencia, alarmas y montacargas; para verificar su operatividad y se registran los 

resultados de estas inspecciones en los formatos de: 

 

- Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios 

- Inspección de Extintores 

- Inspección de Luces de Emergencias 

- Inspección de Alarmas 

- Inspección de Señalización 

 

El área de seguridad llevara un control y seguimiento de sus actividades a través del 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo., 

 

Los Observadores designados por el Jefe Seguridad deben ser informados y capacitados 

antes del simulacro. 

 

5.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

  

Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que 

se consideren necesarias. Para la actualización del Plan 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.  
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5.6. RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

- Linternas comunes 

- Pilas y/o baterías para linternas 

- Equipo de Iluminación de emergencia 

- Soga 

- Escalera de mano 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Absorbentes para productos químicos 

- Extintores 

- Equipos de comunicación 

- Herramientas comunes 

- Camilla 

- Férulas 

- Collarín 

- Ropa especial para trabajar con distintos productos químicos 

 

5.7. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

Para llamar en caso de emergencia puede hacerlo a los siguientes números utilizando su 

celular o el teléfono fijo (anexos) de la Empresa; para marcar un número fijo primero 

debe marcar la tecla 9 (nueve) y luego el número. 

 

Ejemplo: 9 – 206173 (Bomberos) 
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LISTA DE TELÉFONOS 

 

Bomberos 20-6173 ; 21-3333 ; 116 

Primera Comisaria 21-2731 

Segunda Comisaria 21-3827 

Policía de Turismo 20-1258 

Hospital Central Del Sur 21-4050 

Hospital Central Goyeneche 23-1313 

ESSALUD 21-4110 

Hospital Regional de Es Salud 21-9833 

Hospital Regional Honorio Delgado 23-1818 

Clínica Arequipa 25-3424 ; 25-3428 

Radio Patrulla 105 

Electro Perú 25-4704 

Instituto Nacional de Cultura 21-3171 

Es Salud 21-1791 

Municipalidad 21-1021 

Sedapar 21-5190 
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Anexo 19: Ficha de Evaluación  y Monitoreo de Simulacros 
 

 
 

I. DATOS GENERALES

SISMO INCENDIO DERRAMES OTROS:

II. DESARROLLO

Medio de 

Verificación
En Inicio(1) En Proceso(2) Logro Previsto(3)

Medio de 

Verificación
En Inicio(1) En Proceso(2) Logro Previsto(3)

Medio de 

Verificación
En Inicio(1) En Proceso(2) Logro Previsto(3)CAPACITACIÓN

a. Han recibido capacitación continua los 

integrantes del Comité de SST

b. La empresa ha recibido alguna capacitación 

para elaborar su Plan de Contingencia
c. Los miembros de las brigadas han sido 

capacitados en respuestas a emergencias

TOTAL

d. Implementación de megáfono y sistema de 

alarma manual

EQUIPAMIENTO Y SALUBRIDAD

2.1 ANTES DEL SIMULACRO

TOTAL

e. Los SSHH se encuentran en óptimas condiciones

e. ¿Tiene conformadas las Brigadas?

TOTAL

a. Implementación de primeros auxilios, camillas y 

otros.

b. Implementación de extintores en cada área
c. Implementación de herramientas: Barreta, 

hacha, pala, pico, etc.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

a. ¿Tiene conformado y activado el Comité de 

seguridad y salud en el Trabajo?

b. ¿Ha formulado su Plan de Contingencia?
c. ¿La infraestructura de la Empresa ha sido 

inspeccionada?

d. ¿Los ambientes del local estan señalizados con 

los símbolos correspondientes?

FECHA:

TIPO DE EMERGENCIA:

EVALUADOR/OBSERVADOR:

EMPRESA:

DIRECCIÓN: TURNO:

N° DE OPERARIOS: N° DE PERSONAL ADMINISTRATIVO:

V
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00-40%                  

(1 punto)

41-70%                  

(2 puntos)

70-90%                  

(3 puntos)

91-100%                  

(4 puntos)

Desornada y lenta                        

(1 punto)

Desordenada              

(2 puntos)

Ordenada y Lenta                                                 

(3 puntos)

Ordenada y rápida               

(4 puntos)

3-4 minutos              

(1 punto)

2-3 minutos                 

(2 puntos)

1-2 minutos                 

(3 puntos)

Menos de 1 minuto                 

(4 puntos)

00-25% de Amb.                  

(1 punto)

25-50% de Amb.                  

(2 puntos)

50-75%  de Amb.                

(3 puntos)

75-100%  de Amb.                

(4 puntos)

No participaron 

(0 puntos)

Parcialmente          

(1 punto)

Totalmente         

(2 puntos)

De ninguna manera                  

(0 puntos)
En Inicio(1) En Proceso(2)

En desacuerdo  

(0 puntos)

Parcialmente  

de acuerdo             

(1 punto)

De acuerdo        

(2 puntos)

c. La brigada de Lucha Contra Incendios utilizó 

adecuadamente los equipos contra incendio

BRIGADISTAS

TOTAL

b. Las instrucciones que impartió a los 

trabajadores y brigadistas fueron claras y correctas

TOTAL

TOTAL

a. La brigada de Evacuación y Rescate condujo a 

sus compañeros hacia la zona de seguridad

b. La brigada de Primeros Auxilios atendió a los 

heridos utilizando los medicamentos del botiquín

2.3 DESPUÉS  DEL SIMULACRO

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO

a. Participación de los integrantes del Comité de 

SST

a. Asumió la función de líder en la conducción del 

evento

TOTAL

a. El sistema de alarma se escucho en todos los 

ambientes de la Empresa

SISTEMA DE ALARMA

TOTAL

a. Personal Administrativo

b. Personal Operario

c. Personal de Servicios y Visitantes

TOTAL

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EVACUACIÓN

2.2 DURANTE EL SIMULACRO

TOTAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

TIPO DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL

a. Personal Administrativo

b. Personal Operario

c. Personal de Servicios y Visitantes
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III. RECOMENDACIONES

3.1 DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.2 DEL EVALUADOR / OBSERVADOR

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO

77-83 Puntos LOGRO DESTACADO

36-61 Puntos

62-77 Puntos

ESCALA DE PUNTOS NIVELES DE LOGRO

EN INICIO

EN PROCESO

LOGRO PREVISTO

01-35 Puntos

PUNTAJE TOTAL:

2.4 PUNTAJE  TOTAL Y LOGRO ALCANZADO

Presidente del CSSTGerente General

Evaluador/Observador


