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RESUMEN 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo constituye el ente rector 

encargado de observar las políticas socio laborales y la promoción del empleo en la 

ciudad de Arequipa, debido a sus funciones es de vital importancia que se tenga un 

control de los factores de riesgo y las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores 

y usuarios. 

Para lo cual el presente trabajo de tesis tiene por objetivo, “Proponer la 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo en la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo”, con la finalidad de reducir 

riesgos de trabajo, cumpliendo a la vez con los requisitos establecidos en la Ley Nº 

29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” y su modificatoria Ley Nº 30222; todo 

esto buscando mejorar el desempeño de la organización, garantizando la seguridad 

para trabajadores y usuarios. 

En el capítulo IV se realizó el análisis situacional de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo en relación al cumplimiento de la norma, utilizando como línea 

base del diagnóstico, la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 37 de la Ley Nº 29783, donde se 

evidenció las grandes deficiencias en materia de seguridad, obteniendo como puntaje 

final del diagnóstico 150 puntos el cual indica que el nivel de implementación del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo es BAJO. 

Una vez finalizada la etapa de diagnóstico, en el capítulo V, se elaboró la propuesta de 

control de factores de riesgo, a través de la identificación de peligros evaluación de 

riesgos y determinación de controles, estableciendo objetivos, metas y la política de 

seguridad de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en base a ello 

se propone la conformación de un comité de seguridad, un programa de capacitación, 

el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y el plan de respuesta a 

emergencias, todo ello con el fin de dar cumplimiento a lo mínimo establecido por 

norma y mejorar las condiciones de trabajo de los servidores de la organización. 

En el capítulo VI se presenta la evaluación de la propuesta, la cual posee un estudio 

de factibilidad técnica mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma, los 

cuales son conformes, luego se realizó la evaluación económica donde nos muestra 
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un financiamiento propio un beneficio/costo B/C = 5,55; que hacen la implementación 

beneficiosa para la GRTPE. 

Finalmente, se exponen las conclusiones referentes al trabajo realizado en cuanto a la 

propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de 

trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y las 

recomendaciones para implementar y mantener dichos controles y condiciones 

funcionando apropiadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Riesgo, Peligro, Seguridad, Salud Ocupacional, Condiciones 

de trabajo.  
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ABSTRACT 

The Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, it is the governing in 

charge of observing social and labor policies and the promotion of employment in the 

city of Arequipa. Due to its functions, it is vitally important to have control of the risk 

factors and working conditions of all its workers and users. 

For which the present thesis work aims, "Propose the implementation of control of risk 

factors and working conditions in the Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo", with the aim of reducing work risks, complying with the time with the 

requirements established in Law No. 29783 " Ley de seguridad y salud en el trabajo" 

and its amending Law No. 30222; all this looking to improve the performance of the 

organization, guaranteeing security for workers and users. 

In chapter IV, the situational analysis of the Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo was carried out in relation to compliance with the standard, using as a 

baseline of the diagnosis, the checklist of guidelines for the safety and health 

management system in the work, according to Article 37 of Law No. 29783, which 

showed the great deficiencies in security, obtaining as a final score of the diagnosis 

150 points which indicates that the level of implementation of the safety and health at 

work in the Gerencia Regional de Trabajo y Promoción is LOW. 

Once the diagnostic phase was completed, in chapter V, the risk factor control proposal 

was elaborated, through the identification of hazards, risk assessment and 

determination of controls, establishing objectives, goals and the safety policy of the 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, based on this, the creation of 

a safety committee, a training program, the internal regulations on occupational safety 

and health and the emergency response plan are proposed. In order to comply with the 

minimum established by regulation and improve the working conditions of the servers 

of the organization. 

Chapter VI presents the evaluation of the proposal, which has a technical feasibility 

study by complying with the requirements of the standard, which are compliant, then 

the economic evaluation was carried out where it shows us its own financing a benefit / 

cost B / C = 5.55; which make the implementation beneficial for the GRTPE. 

Finally, the conclusions regarding the work carried out in relation to the proposed 

implementation of the control of risk factors and working conditions in the Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo and the recommendations for 
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implementing and maintaining said controls and working conditions are presented. 

properly. 

 

KEYWORDS: Risk, Hazard, Safety, Occupational Health, Working conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo se hace cada día más evidente, 

una  muestra de ello son  las disposiciones legales y  normativas aprobadas durante 

los últimos años, estimulando al empresario y entidades públicas a seguir 

preparándose en condiciones adecuadas de trabajo y cumplimiento de la normativa 

vigente, facilitando un ambiente laboral seguro y saludable, repercutiendo en un 

aumento significativo de la competitividad y una sustancial disminución de los costos 

operativos en las organizaciones. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento, las entidades públicas del gobierno nacional, regional y 

local, así como las empresas privadas, deben implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que promueva una cultura de prevención de riesgos 

laborales, con la participación de sus trabajadores y las organizaciones sindicales , 

quienes a través del diálogo social, deben velar por el cumplimiento del mencionado 

sistema. 

La entrada en vigencia de la Ley Nº 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” de 

prevención de riesgos laborales, supone que a partir de ese momento las actuaciones 

que debían y deben efectuarse para mantener una protección eficaz de los 

trabajadores en cuanto a su seguridad y salud en el trabajo, se acometan desde una 

perspectiva más acentuadamente preventiva y más centrada en la propia empresa, así 

como la exigencia al empresario que conozca y evalúe los riesgos derivados de su 

actividad con el fin de eliminarlos mediante la aplicación de una gestión preventiva . 

Desde un principio, dada la relación entre peligro y accidente o enfermedad 

profesional, las técnicas para evitar la aparición de éstos se han basado en la 

eliminación del peligro, la posibilidad de acceder el trabajador al mismo o el tiempo de 

exposición. 

Cuando hablamos de la importancia de la seguridad y la salud en el ambiente laboral 

incluimos todo el personal con el propósito de mantener el bienestar social, mental y 

físico de todos los empleados. Para cumplir con el propósito de la seguridad y salud en 

el trabajo es necesario que todos contribuyamos y participemos en los programas de 

seguridad y salud ocupacional adiestrando a estos sobre las medidas de salud y 

seguridad preventivas a accidentes. La seguridad y salud en el trabajo se refieren a la 

técnica preventiva que fundamenta su actividad en el control de los factores de riesgo, 

que pueden generar accidentes de trabajo y la salud. 
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En este sentido, la presente tesis busca proponer la implementación del control de los 

factores de riesgo y condiciones de trabajo en una institución pública en este caso la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO   

METODOLÓGICO 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallara el tema de estudio de la presente tesis, con el fin de 

presentar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo centrándonos 

principalmente en una institución pública como la Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo de Arequipa 

1.2. TEMA DE ESTUDIO 

“Propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y condiciones 

de trabajo en una institución pública. Caso: Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción Del Empleo” 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los trabajadores del sector industrial y/o de servicios, durante la realización de 

su trabajo, se encuentran expuestos a la presencia de muchos y variados tipos 

de riesgos que de una u otra forma pueden afectar su salud y su integridad 

física. Además, los trabajadores no sólo están expuestos a los riesgos primarios 

propios de su puesto de trabajo, sino que también puede presentar exposición 

como observador pasivo a los riesgos generados por quienes trabajan en su 

proximidad o en su radio de influencia.  

Los riesgos que pueden provocar accidentes de trabajo, pueden ser identificados 

mediante la aplicación del diagnóstico del puesto de trabajo, a través del cual se 

pueden detectar los problemas relacionados con las actividades que realiza el 

trabajador, al utilizar sus equipos de protección personal, así como al analizar las 

condiciones de trabajo y áreas en las cuales desarrolla sus labores. 

Se ha observado que los trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de la Sede de Arequipa, están expuestos a ciertas 

condiciones laborales, como ambiente luminoso inadecuado, equipos peligrosos, 

cables, enchufes y conexiones eléctricas en mal estado, riesgo de caídas; en 

cuanto al ambiente térmico, destacan fluctuaciones de la humedad y la 

temperatura que propicia que muchos trabajadores permanentemente refieran 

síntomas similares a los del resfrío o procesos alérgicos, los que creemos que 

pueden deberse a la presencia de contaminantes en el medio ambiente de 

trabajo y que parecen afectar no sólo su estado de salud, sino también su 

desempeño laboral, dado que se asocia a ausentismo laboral y bajo rendimiento 
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laboral, así como también afecta su calidad de vida. A pesar de ello, no hay 

estudios que aborden esta problemática en el ámbito de estudio señalado. 

1.4. DELIMITACIONES 

El estudio será realizado en la sede de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo dependencia del Gobierno Regional de Arequipa. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio está orientado a resolver la siguiente interrogante: 

¿Es factible realizar una propuesta de implementación del control de los factores 

de riesgo y condiciones de trabajo en una Institución Pública? 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general 

Proponer la implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo, con la finalidad de reducir riesgos de trabajo. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un marco teórico sobre el control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo basados en la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-

TR. 

 Realizar la descripción de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 Establecer la situación actual de los factores de riesgo y condiciones 

de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 Proponer acciones correctivas y de mejora en la Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Realizar una evaluación de la propuesta. 
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1.7. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Dado que existen riesgos y condiciones de trabajo inseguras, es probable que la 

propuesta de implementar la identificación y el control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo, permitan reducir riesgos de trabajo.  

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Variables Independientes:  

 Implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de 

trabajo. 

1.8.2. Variable dependiente:  

 Reducir los riesgos del trabajo.  

1.9. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable, por cuanto no presenta ningún tipo de problema 

para su ejecución, además porque se dispone de los recursos humanos, 

materiales y financieros que determina los alcances de la realización de la 

investigación. 

1.9.1. Viabilidad técnica:  

Se contará con el apoyo de todo el personal administrativo, así como 

también tenemos la autorización del área de Recursos Humanos. 

1.9.2. Viabilidad operativa:  

Se dispone de todos los recursos necesarios para la realización de la 

investigación tales como fuentes de información primaria y secundaria, 

computadora e insumos, entre otros.  

1.9.3. Viabilidad económica:  

La propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, es viable 
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económicamente ya que el presupuesto requerido, será cubierto 

íntegramente por la institución pública. 

1.10. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.10.1. Justificación social 

Desde el punto de vista social, la realización de este estudio es 

importante, porque los trabajadores, muchas veces están sometidos a 

múltiples factores de riesgo y situaciones que pueden derivar en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, muchos de los cuales, pueden 

comprometer seriamente la salud o la vida de los trabajadores. La salud 

de los trabajadores es un factor indispensable para mantener el equilibrio 

en su actividad, condición a través del cual las acciones, actitudes, 

comportamientos  y  obligaciones  pueden  desarrollarse  sin  tensiones  

que  debiliten  o interfieran  en el desempeño de sus tareas.  La 

existencia de peligros ocupacionales en el personal puede incidir en el 

deterioro inminente de su salud, en todas las esferas biopsicosociales y 

por ende, en la disminución del desempeño laboral que afecta al mismo 

equipo de trabajo y también a los usuarios. 

1.10.2. Justificación académica 

La justificación institucional del estudio se sustenta porque la Universidad 

Nacional de San Agustín, viene impulsando el desarrollo de la 

investigación científica a través de los egresados de sus distintas 

facultades, por lo cual, a través del desarrollo de los trabajos de 

investigación se contribuye a la solución y/o mitigación de los problemas 

que afectan a la población en el ámbito personal, familiar, social, 

comunitario y laboral. 

También tiene una relevancia académica, porque la investigación 

permitirá a los estudiantes y docentes ampliar los conocimientos sobre el 

tema. También tiene beneficios educativos ya que es un medio de 

formación personal e intelectual. Asimismo, permitirá a la investigadora 

obtener el Título Profesional de Ingeniera Industrial. 
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1.10.3. Justificación organizacional y económica 

La justificación organizacional y económica, está dada porque las 

condiciones de trabajo provocan alteraciones en la salud. El trabajo 

muchas veces ha generado una problemática compleja que alude no sólo 

a la salud física sino también a la mental, cuya preocupación en el medio 

laboral, ha llevado a los estudiosos a indagar concretamente los efectos 

nocivos y adversos que emergen del propio proceso productivo, los 

cuales pueden estar implicados en el incremento del riesgo de sufrir 

accidentes, además de ciertas condiciones propias del puesto de trabajo. 

Por ello, es menester de los ingenieros industriales, el tener las 

herramientas necesarias para la gestión y organización del trabajo de 

manera tal que se controlen los factores de riesgo que permitan disminuir 

o prevenir la incidencia de accidentes o peligros en el ambiente de 

trabajo, porque su eficiencia contribuye a disminuir el estrés laboral, los 

accidentes laborales, el ausentismo laboral y por ende la disminución de 

la productividad de los trabajadores y la rentabilidad de la empresa. 

1.10.4. Justificación practica 

La investigación servirá para planificar y proponer la implementación del 

control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo en la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual adquiere especial 

importancia, dado que esta institución es promotora del empleo y del 

cumplimiento de las normas del trabajo seguro en la ciudad de Arequipa, 

por lo que es indispensable que en ella también exista un máximo 

cumplimiento de las normas y estándares de seguridad en el trabajo, 

motivo por el cual se plantea la realización de este estudio. 

1.10.5. Importancia 

El estudio es importante porque va permitir identificar los riesgos a los 

que los trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo, están expuestos, a partir de lo cual, se podrá realizar una 

propuesta que permita realizar el control de riesgos identificados, y así 

poder mejorar las condiciones de trabajo del personal de la institución, los 

mismos que a la actualidad vienen presentando una serie de dolencias 

y/o afecciones que pueden ser atribuidas al medio ambiente laboral. 



13 
 

 
 
 

1.11. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Escases de recursos similares en nuestro medio. 

 Algunos trabajadores podrían mostrar poco compromiso para colaborar 

con la realización del estudio. 

1.12. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.12.1. Tipo de investigación 

La presente investigación abarca dos tipos de investigación: básica, 

porque permitirá generar nuevos conocimientos sobre el tema y aplicada, 

porque a partir de los conocimientos obtenidos, se podrá elaborar la 

propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo, lo cual ayudará a solucionar problemas prácticos que se 

presentan en el ámbito de estudio. 

1.12.2. Nivel de Investigación  

Se trata de una investigación descriptiva observacional, porque la 

investigadora recabará los datos tal como ocurren en la realidad y sin 

modificarlos, y en base a ellos se podrá describir, interpretar y analizar el 

comportamiento de las variables de estudio. Por la temporalidad de su 

ejecución el nivel de investigación es transversal. 

1.13. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.13.1. Método de la investigación 

El método empleado para la realización de la investigación es el de la 

observación sistemática y no participante. 

1.13.2. Diseño de la investigación 

El diseño corresponde a la investigación no experimental. 
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1.14. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

1.14.1. Técnicas 

Para obtener la información referida a las variables de estudio, se 

utilizarán las siguientes técnicas: 

1. Análisis documental: La técnica del análisis documental, nos 

permitirá recabar información con la cual se podrá elaborar la 

propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo. Se emplearán como instrumentos, fichas 

textuales y de resumen, las fuentes para recabar dicha información 

serán los libros, revistas de la especialidad, tesis, artículos, papers, 

entre otros. 

2. Encuestas: se utilizará la técnica del cuestionario, siendo el 

instrumento el formulario del cuestionario, mediante el cual se 

obtendrá la información necesaria referida a los factores de riesgo en 

el medio ambiente y condiciones de trabajo. 

1.14.2. Instrumentos 

Se empleará como instrumentos el cuestionario, el mismo que será 

elaborado por la investigadora en base a las variables e indicadores del 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollara los principales conceptos de seguridad y salud 

en el trabajo así como todo lo referente a la legislación peruana aplicada y los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la Ley 29783, para 

así poder tener un mayor conocimiento del tema a desarrollarse en la presente 

tesis. 

2.2. CONCEPTOS DE SEGURIDAD 

2.2.1. Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede 

causar el suceso o exposición. (OHSAS 18001: 2007). 

2.2.2. Peligro 

De acuerdo a Hernández (2005: 23) se puede definir el peligro como 

“cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza que cause 

lesiones o daños a la propiedad y/o al medio ambiente y es inherente a 

las cosas materiales (soluciones químicas) o equipos (aire comprimido, 

troqueladoras recipientes a presión, etc.), está relacionado directamente 

con una condición insegura”. De manera similar, Menéndez (2009: 303) 

define al peligro como la “fuente o situación con capacidad de daño en 

términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o 

una combinación de ambos”. 

2.2.3. Seguridad industrial 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo - defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” (Ramírez, 

2008). 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar 
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los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad” 

(Henao, 2010). 

2.2.4. Salud ocupacional 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, 

para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un 

ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y 

sicológicas”. 

2.2.5. Higiene ocupacional 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden 

ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante 

malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de 

una comunidad”. (Cortés, 2005). 

2.2.6. Accidente de trabajo  

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. (D.S. 005-2012-TR.). 

“Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un 

suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los 

accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, 

inherentes a factores humanos”. (Ramírez, 2008). 

“Para poder actuar sobre los accidentes de trabajo, es preciso saber 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?, se producen, ya que solo a 

partir de este conocimiento, fruto de una exhaustiva clasificación, se 

podrá establecer las técnicas adecuadas para su prevención”. (Cortés, 

2007). 

 



18 
 

 
 
 

2.2.7. Factores de riesgo 

Para disminuir o eliminar las causas de los accidentes es necesario 

conocer los riesgos a los cuales estarán sometidos los trabajadores. 

(Cortés, 2002) define riesgo “como la probabilidad de que ante un 

determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello 

cuantificarse”, así mismo los factores de riesgo laborales tienen una 

relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad. 

En el cuadro N° 01 se muestra la clasificación de los factores de riesgo. 

Cuadro N° 01 

Clasificación de los factores de riesgo 

Factores o 

condiciones de 

seguridad 

Factores 

derivados de la 

organización 

del trabajo 

Factores 

derivados de las 

características 

del trabajo 

Factores 

origen físico, 

químico y 

biológico  

 Instalaciones 

eléctricas. 

 Instalaciones 

de gases 

 Prevención de 

incendios 

 Ventilación 

 Temperaturas  

 Carga física 

y/o mental 

 Organización 

y orden en el 

trabajo  

 Repetitividad  

 Ausencia de 

creatividad 

 Aislamiento 

participación  

 Ordenadores  

 Maquinaria 

 Herramientas 

 Almacenes 

 Manipulación 

de cargas 

 Materiales 

inflamables  

 Productos 

químicos 

peligrosos 

Fuente: Elaboración propia / Cortes (2007) 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, los factores de riesgos 

están asociados directamente con las condiciones de trabajo, las cuales 

están presentes objetivamente en los puestos y áreas de trabajo, pero 

son percibidas por los trabajadores en función de sus necesidades 

individuales y de las características del trabajo que desarrollan. 
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2.2.8. Condiciones de trabajo 

“La empresa tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus empleados 

unas condiciones de trabajo seguras e higiénicas que les garanticen 

cierto nivel de salud de acuerdo con el conocimiento actual existente en 

la industria y la legislación que a tal efecto resulte aplicable”. (Fernández, 

2005). 

2.2.9. Acto inseguro o subestandar 

(Burgos, 2009) los define como “la violación de una norma o una práctica 

que comúnmente se ha aceptado como segura; esta violación provoca un 

determinado tipo de accidente”.  

Estos aspectos evidencian, que dentro del contexto laboral algunas 

actividades son asumidas como comunes porque así, se han establecido 

por los gerentes de la empresa, convirtiéndose en actos inseguros en los 

cuales circunda en muchas ocasiones el desconocimiento de las medidas 

a tomar en la realización de determinada operación. 

Un acto inseguro producto del factor personal, se debe a “lo indebido o 

prohibido que el trabajador comete, hace o deja de hacer mientras labora 

lo que pudiese resultar en un incidente o accidente”. (Burgos, 2009). 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que 

puede causar un accidente. Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2.2.10. Condición insegura o subestandar 

Cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se 

desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir 

un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga de trabajador 

(Chiavenato, 1994). 

Es una condición del ambiente de trabajo que no cumple con los 

requisitos para garantizar la protección de los trabajadores, 

representando el grado de inseguridad que pueden tener los locales, 

maquinarias y los puntos de operación, dentro del espacio de la empresa 

en los cuales laboran. 
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Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente. Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Algunos ejemplos: 

Figura N° 01 

Suciedad y desorden en el área de trabajo 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Base fotográfica de la GRTPE 

 

Figura N° 02 

Cables energizados en mal estado (expuestos, rotos, 

pelados) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base fotográfica de la GRTPE 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 
 

Figura N° 03 

Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual SST - 2016 

Figura N° 04 

Escaleras sin pasamanos 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Manual SST - 2016 

Figura N° 05 

Mala ventilación  

 

 

 

 

 Fuente: Manual SST - 2016 
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Figura N° 06 

Obstrucción de extintores y medidas de prevención contra 

incendios  

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Manual SST – 2016 

 

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  

2.3.1. Sistema de gestión 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, 

y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

 Proteger la marca y la reputación. 

 Lograr mejoras continuas. 

 Potenciar la innovación. 

2.3.2. Seguridad integral 

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, que 

a través de las diferentes variables que la conforman (seguridad 

industrial, higiene industrial, protección industrial, seguridad en 
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desastres), permite cubrir parámetros más amplios que garantizan la 

protección y conservación del capital humano en toda actividad y la 

protección física de sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, 

etc., o contra cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los 

ocasionados por acción de la mano del hombre. (Carrillo 1996). 

A continuación se presenta el esquema N° 01 la distribución moderna de 

seguridad industrial. 

Esquema N° 01 

Esquema Moderno de Seguridad Integral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrillo (1996) 

En el esquema se puede observar que la seguridad integral está 

conformada por diversas ramas relacionadas a la seguridad y salud en el 

trabajo, todo ello con el fin de proteger la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores y a conservar los equipos e instalaciones de la empresa 

en las mejores condiciones. 

2.3.3. Normativa Legal Vigente 

 Ley Nro. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (20/08/2011). 

 D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783. (25/04/2012). 

 Ley Nro. 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificatoria de 

la Ley 29783 (11/07/2014). 

Seguridad 

Integral 

Seguridad 

Industrial 

Trabajadores 

Higiene 

Industrial 

Protección 

Industrial 

Seguridad en 

desastres 

Empresa 
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 D.S. 006-2014-TR Reglamento de la Ley 30222 (09/08/2014). 

 D.S. 024-2016-EM. Reglamento de SST para empresas mineras. 

(28/07/2016) 

 D.S. 023-2017-EM. Reglamento de SST para empresas mineras que 

modifíca artículos del D.S. 024-2016-EM. (18/08/2017). 

 D.S. 017-2017-TR. Reglamento de SST de obreros Municipales del Perú. 

(06/08/2017) 

 R.M. 148-2012-TR. Conformación del CSST en Instituciones Públicas. 

(07/08/2012) 

 R.M. 050-2013-TR. Registros de SST. 

 R.M. 085-2013-TR. Registros Simplificados para Micro y Pequeña 

empresa. 

 R.M. 375-2008-TR. Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de 

Evaluación de Riesgos Disergonomicos. 

 R.M. 111-2013-EM. Reglamento de SST Sector Eléctrico. 

2.3.4. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) es una ley que 

establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan a las organizaciones 

gestionar normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren lo previsto en la Ley y su Reglamento 

D.S. 005:2012-TR. La ley 28783, Publicada el veinte de Agosto del 2011, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. 

Al respecto esta ley, ha sido modificada por la Ley N° 30222, publicada el 

once de Julio del 2014, ley que tiene por objeto facilitar su 

implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los 
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incentivos a la informalidad,; así mismo se modificó el reglamento de la 

ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR,por el Decreto Supremo Nº 006-2014-

TR, publicado el ocho de Agosto del 2014, 

En el siguiente cuadro se detalla las modificatorias dadas en la ley Nº 

30222. 
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Cuadro N° 02 

Cuadro comparativo de la Ley 30222 que modifica a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ARTÍCULOS LEY Nº 29783 LEY Nº 30222 

 

Artículo 13º. Objeto y 

composición de los 

Consejos Regionales 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

(…) d) Tres representantes de los gremios de 

empleadores de la región, a propuesta de la 

Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP). 

(…) d) Tres (3) representantes de los empleadores de la región, 

de los cuales uno (1) es propuesto por la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 

dos (2) por las Cámaras de Comercio de cada jurisdicción o por 

la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y 

Servicios – Perucámaras y uno (1) propuesto por la 

Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE, 

según se especifique en el Reglamento. 

Artículo 26º. Liderazgo 

del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo es responsabilidad del empleador 

(…) ello no lo exime de su deber de prevención 

y, de ser el caso, de resarcimiento. 

 (…) Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley 

asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación 

de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la 

gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud 

en el trabajo, de conformidad con la Ley 29245 y el Decreto 

Legislativo 1038. 

Artículo 28º. Registros 

del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(…) En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del empleador. 

Los registros relativos a enfermedades 

ocupacionales se conservan por un periodo de 

(...) En el reglamento se establecen los registros obligatorios a 

cargo del empleador, los que pueden llevarse por separado o 

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

medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que 
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veinte años. no realicen actividades de alto riesgo, llevarán registros 

simplificados. Los registros relativos a enfermedades 

ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años. 

Artículo 32º. 

Facilidades de los 

representantes y 

supervisores. 

Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo 

gozan de licencia con goce de haber para la 

realización de sus funciones, de protección 

contra el despido incausado y de facilidades 

para el desempeño de sus funciones en sus 

respectivas áreas de trabajo, seis meses antes 

y hasta seis meses después del término de su 

función. 

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad 

y salud en el trabajo tienen el derecho a obtener, previa 

autorización del mismo comité, una licencia con goce de haber 

para la realización de sus funciones, de protección contra el 

despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus 

funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses 

antes y hasta seis meses después del término de su función. 

Artículo 49º. 

Obligaciones del 

empleador. 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: (…) d) Practicar exámenes 

médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con 

los riesgos a los que están expuestos en sus 

labores, a cargo del empleador. 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: (...) 

d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera 

obligatoria, a cargo del empleador. Los exámenes médicos de 

salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del 

empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos 

de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso 

de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el 

empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El 

reglamento desarrollará, a través de las entidades 

competentes, los instrumentos que fueran necesarios para 

acotar el costo de los exámenes médicos 
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Artículo 76º. 

Adecuación del 

trabajador al puesto de 

trabajo. 

Los trabajadores tienen derecho a ser 

transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría. 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 

menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría; 

salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. 

Cuarta Disposición 

Complementaria  

Artículo 168º-A. 

Atentado contra las 

condiciones de 

seguridad e higiene 

industriales 

El que, infringiendo las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y estando legalmente 

obligado, no adopte las medidas preventivas 

necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad, poniendo en riesgo 

su vida, salud o integridad física, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de dos 

años ni mayor de cinco años. Si, como 

consecuencia de una inobservancia de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, 

ocurre un accidente de trabajo con 

consecuencias de muerte o lesiones graves, 

para los trabajadores o terceros, la pena 

privativa de libertad será no menor de cinco 

años ni mayor de diez años.” 

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad 

y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo 

sido notificado previamente por la autoridad competente por no 

adoptar las medidas previstas en éstas y como consecuencia 

directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la 

vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. Si, como consecuencia de la 

inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le 

producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, 

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

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

de seis años en caso de lesión grave. Se excluye la 

responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo por parte del trabajador. 

Fuente: Elaboración propia / El Peruano Normas Legales.
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El cuadro puede resumirse en los siguientes ítems de los artículos 

modificados: 

Artículo 13º. Objeto y composición de los Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; se permite que Perú cámaras y la 

Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE, tenga 

participación en los Consejos Regionales de SST. 

Artículo 26º. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; se permite tercerizar, vía locación de servicios, 

integralmente la gestión de la SST. 

Artículo 28º. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; se establecen registros simplificados para la 

MIPYME y para las entidades o empresas que no realicen actividades de 

alto riesgo. 

Artículo 32º. Facilidades de los representantes y supervisores; se 

precisó que para tener licencia con goce de haber, los miembros del 

Comité Paritario, deberían previamente tener la autorización del mismo 

Comité. 

Artículo 49º. Obligaciones del empleador; los exámenes médicos se 

realizarán cada 2 años, siendo el de “salida”, facultativo. 

Artículo 76º. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo; se 

precisó que en casos de invalidez absoluta permanente el trabajador no 

tendrá derecho a reubicación. 

Cuarta Disposición Complementaria Artículo 168º-A. Atentado 

contra las condiciones de seguridad e higiene industriales; se incluye 

el dolo, la notificación previa de la autoridad competente, y se reduce la 

pena. Se incluye el dolo y se reducen las penas, excluyéndose 

igualmente la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves 

son producto de la inobservancia por parte del trabajador. 
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2.3.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 

29783: 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo: DS-

005- 2012-TR define como Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo lo siguiente: Conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

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

la competitividad de los empleadores en el mercado. 

Según la Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, aprobada a través de la RM: 050-2013-TR, la estructura que 

debe seguir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en la Ley 29783 podría graficarse de la siguiente manera: 
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Esquema N° 02 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, RM: 050-2013-TR 
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La mejora continua es también un componente del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo según la Ley 29783, el cual se logra a 

través del cumplimiento de los objetivos y metas, la optimización del 

sistema de gestión y cualquiera de sus componentes 

2.3.6. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC): 

Es una herramienta que permite analizar las actividades, identificando los 

peligros que se presentan durante su desarrollo, valorar el riesgo para 

determinar el nivel de significancia que presentan y aplicar controles 

necesarios.  

Se deberán seguir los siguientes pasos: 

 Determinar el área, actividad o puesto de trabajo que deberá ser 

evaluado. 

 Identificar los peligros asociados a cada una de las actividades, 

mediante observaciones y consulta a los diferentes colaboradores 

que realizan la tarea. Las estadísticas de accidentes e incidentes 

del área, investigación de accidentes, Informes de inspecciones, 

auditorias, normativa legal, cumplimiento de estándares, etc.; son 

herramientas que nos pueden ayudar a identificar los peligros 

dentro del área. 

2.4. NORMA TÉCNICA OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la 

gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 

18002, que tienen como base para su elaboración las normas BS 8800 de la 

British Standard.  

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. Las 

normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 

elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 

tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

Se identifican los siguientes documentos: 
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 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La norma se basa en la metodología de mejora continua conocida como ciclo 

PDCA  o PHVA que se puede describir de la siguiente manera: 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de salud y seguridad de la 

organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con 

respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de salud y 

seguridad Ocupacional, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

salud y seguridad ocupacional. 

 En el esquema N° 03 se muestra el ciclo de Deming como metodología 

de mejora continua 

Esquema N° 03 

Metodología PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     

Fuente: Norma OHSAS 18001 
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2.4.1. Especificación de la norma OHSAS 18001 

Cada vez son más las empresas u organizaciones que implantan un 

sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) de 

conformidad con la especificación OHSAS 18001 como parte de su 

estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos 

y proteger a su personal. 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como 

fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización 

que lo aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores 

como consecuencia de su actividad laboral. (Enríquez 2010). Con dicho 

sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la optimización 

del resultado laboral. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus 

actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de 

seguridad y salud ocupacional establecida. 

d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

e) Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

La norma OHSAS 18001 es la especificación del estándar reconocido 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en 

el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de 

comercio, organismos internacionales de normas y de certificación la han 

concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma 

internacional certificable por un tercero independiente. 
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La OHSAS 18001 se ha concebido de manera que pueda ser compatible 

con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de apoyar a las organizaciones a cumplir 

de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad.  
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN 

ESTUDIO  
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3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollara la descripción del sector en estudio en este caso 

una institución pública, describiendo la situación actual de las diferentes 

instituciones públicas de la ciudad de Arequipa y principalmente la descripción 

de la institución en estudio la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo, como la descripción de sus servicios, procesos e instalaciones y 

equipos.  

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN DIFERENTES INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Los organismos vinculados a las distintas Instituciones Públicas, deben 

colaborar entre sí y con los responsables de la prevención en los centros de 

trabajo para conseguir la mejora de las condiciones de trabajo. 

La experiencia diaria nos demuestra que, con carácter general las iniciativas 

propias de estos organismos son mínimas o escasas se hacen muchas 

Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud ocupacional, pero al mismo tiempo también observamos que 

dichas medidas son poco utilizados por los representantes de los trabajadores. 

Como delegados de prevención las instituciones públicas deben conseguir 

cambiar esta tendencia, ya que los recursos técnicos, humanos y materiales de 

estas instituciones y organismos públicos que tienen responsabilidades en la 

promoción de la salud y seguridad de los trabajadores son importantes y 

pueden ser de gran ayuda para el desarrollo acciones en el campo de la 

prevención de riesgos laborales. 

La situación en materia de prevención de riesgos laborales, como conjunto de 

actuaciones de los poderes públicos encaminadas a la mejora de las 

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales según los principios de eficacia, coordinación y participación. 

La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 

deben prestarse cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus 

respectivas competencias en materia de seguridad y salud laboral. 
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SERVIR como entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de 

Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del 

Estado, promueve a las entidades públicas en la implementación el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y dirigir todos sus esfuerzos y 

recursos a garantizar, en el marco de su deber de prevención, la seguridad y 

salud de sus trabajadores. 

A través de su Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos – GDSRH, se 

encuentra culminando un estudio sobre los principales riesgos dentro de los 

que vienen trabajando los obreros municipales, entendiéndolos como aquellos 

servidores que desarrollan actividades principalmente físicas, como la limpieza 

de calles, construcción en obras municipales, actividad eléctrica, entre otros, lo 

cual hace que se constituyan en uno de los principales grupos con alto grado 

de exposición al peligro 

El estudio tomó como base el análisis de 8 componentes: Elementos generales 

del Sistema de Gestión de SST, Procedimientos del Sistema de SST, 

Siniestralidad, Control de Productos Peligrosos, Determinación, entrega y 

control de Equipos de Protección Personal, Salud Ocupacional, Condiciones 

Generales en los lugares de trabajo (vestidores, almacenes, talleres, y otros) y 

Plan de Emergencia y capacidad de respuesta. Ninguna de las municipalidades 

que han participado del estudio tiene más del 50% de implementación en 

ninguno de estos componentes. 

A rasgos generales, los resultados obtenidos de este primer estudio han 

permitido tener un panorama general de las condiciones laborales en que 

vienen trabajando los obreros en determinadas municipalidades del país, e 

iniciar un trabajo coordinado para incidir en la implementación de sus 

respectivos Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.3.1. Breve reseña histórica 

El 25 de abril de 1949, el gobierno del Perú decidió crear el "Ministerio de 

Trabajo y Comunidades Indígenas". En forma paralela, se crearon las 

"Inspecciones Regionales de Trabajo de Arequipa" con funciones 

referidas a relaciones de trabajo, entre obreros y patrones. 
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El 31 de agosto de 1957, por decreto supremo Nº 030 -DT. Se creó la 

"Sub. Dirección Regional de Trabajo del Sur " con sede en la ciudad de 

Arequipa con jurisdicción en Moquegua, Tacna, Cuzco, Apurímac y 

Madre de Dios, sus funciones también incluían las de inspecciones y 

regímenes especiales. 

El 28 de diciembre de 1963 por decreto supremo Nº 014 se creó la 

Dirección Regional de Trabajo del Sur, con sede en la ciudad de Arequipa 

y con la misma jurisdicción que tenían sus antecesora, la Sub Dirección 

Regional de Trabajo del Sur en el mismo Decreto se definía su estructura 

orgánica que comprendía dos Sub Direcciones con sede en la ciudad de 

Arequipa y Cuzco, ambas comprendían las relaciones de trabajo, 

inspecciones y regímenes especiales. 

El 23 de noviembre de 1971, se expidió el decreto ley Nº 19040 

denominada "Ley Orgánica de Trabajo" agrupando las funciones del 

sector en tres grandes sub sectores: Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

cada cual con sus propias características. 

El 14 de agosto de 1979, se dio el decreto ley Nº 22635 por el cual se 

creó el "Organismo de Desarrollo de Arequipa" (ORDEAREQUIPA), con 

jurisdicción solo en el departamento de Arequipa. 

Como órgano de línea de la "IV Dirección de Trabajo, Empleo, Seguridad 

Social y cooperativas" mantienen estas denominaciones hasta el 31 de 

diciembre de 1981; a partir de 1 de enero de 1982, volvemos a 

pertenecer al Ministerio Central siempre como "IV Dirección de Trabajo 

Empleo Seguridad Social". 

El 12 de junio de 1981, se expende el Decreto Ley 140 llamado "Ley de 

Organización de los Sectores de Trabajo y Promoción Social", por este 

Decreto, cambia la denominación de Ministerio de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

Mediante la ley orgánica de organización y funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social Ley Nº 25927, se determina la competencia, 

atribuciones, funciones, ámbito y organización de los sectores trabajo y 

promoción social. 
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Por ley Nº 27711 del 16 de abril del 2002, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social se integra al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, ejerciendo competencias en materias de trabajo, empleo y micro 

y pequeña empresa. De acuerdo al artículo 25º de la misma ley, la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa tiene 

la estructura básica como órganos de dirección: Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del empleo y Subdirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo; como órganos de línea; Dirección de Prevención 

y Solución de conflictos, Dirección Promoción del Empleo y Formación 

Profesional y Dirección de la Micro y Pequeña Empresa, también dispone 

del funcionamiento de los órganos desconcentrados, las Jefaturas 

Zonales de Trabajo y Promoción del Empleo. 

3.3.2. Sector y actividad económica 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 

Regional de Arequipa, como Organismo Público es un órgano 

desconcentrado con dependencia técnica y normativa del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y presupuestalmente y 

administrativamente del Gobierno Regional de Arequipa comprendiendo 

el ámbito territorial de la Región de Arequipa; constituyéndose en el ente 

rector encargado de observar las políticas socio laborales y promoción 

del empleo, cuyo personal se encuentra sujeto tanto al régimen de la 

actividad pública como al régimen de la actividad privada. 

Dentro de las funciones más importantes que cumple ésta Institución, 

está en la de disponer acciones destinadas a la política de Prevención y 

promoción socio laboral en materia de relaciones de trabajo, inspección 

de higiene y seguridad ocupacional, remuneraciones y productividad, 

registros laborales y otros de su competencia, promoviendo y 

conduciendo la presentación de servicios con criterio de simplicidad, 

celeridad y oportunidad, a través de sus dependencias, de igual forma, le 

corresponde ejecutar la política del Empleo, Formación Profesional, 

Bienestar y Seguridad Social, vigilando el cumplimiento de las normas 

generales y reglamentarias relativas a dichas materias. 
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3.3.3. Clientes y entidades involucradas 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como 

público general a todos los empleadores y empleados bajo los regímenes 

laborales del D.L. 728. 

En cuanto a la función inspectiva socio-laboral se ejerce a las 

microempresas conforme dispone el Art. 3 de la Ley 29981 y las formales 

que aparecen registradas en listado que aprueba la Resolución Ministerial 

262-2015-TR. 

3.4. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.4.1. Misión 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la 

institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del 

Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de 

políticas y programas de generación y mejora del empleo, fomentar la 

previsión social, promover la formación profesional, así como velar por el 

cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones 

laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores 

sociales y el Estado. 

3.4.2. Visión 

Ser una institución pública moderna, líder en la promoción de empleo 

productivo digno, en la administración técnica del trabajo, en un ambiente 

socio-laboral justo y democrático, promoviendo para ello la concertación y 

el diálogo entre los actores sociales y el Estado, así como la prevención 

de los conflictos laborales, para contribuir así al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

3.4.3. Política de la empresa 

 Promover el Empleo y al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y calidad de vida del trabajador; el desarrollo socio-laboral; 

el fomento de las relaciones laborales, la promoción y previsión 

social, a través de la concertación y el dialogo con los trabajadores, 

empleadores y organizaciones sociales que correspondan. 
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 Promover las condiciones que eliminen el desempleo y sub empleo, 

proteger y mejorar el ingreso real de los trabajadores, contribuir al 

incremento de la productividad, promover la seguridad y salud en el 

trabajo; fomentar la formación profesional y capacitación técnica; y 

mejorar el bienestar y seguridad social del trabajador y su familia, 

sin discriminación alguna. 

 Extender la protección y campo de acción del derecho laboral de la 

administración del trabajo y de la promoción y previsión social a la 

poblaciones y categoría socio-económica actualmente no 

protegidas. 

 Fomentar el cumplimiento de las normas laborales de los 

regímenes privados y públicos, asegurando la conformidad de las 

normas y prácticas nacionales en materia laboral, a los estándares 

y normas establecidas por la Organización Internacional del 

Trabajo-OIT. 

3.4.4. Valores de la institución 

 Responsabilidad: Actitud permanente de los servidores, 

funcionarios y autoridades en el liderazgo, la organización y 

fundamentalmente la conducción del desarrollo regional. 

 Vocación de servicio: El actuar cotidiano de nuestras autoridades, 

funcionarios y personal en general, asociado a la entrega plena y 

efectiva en favor de la población regional. 

 Justicia: Característica que deben poseer las autoridades, 

funcionarios y trabajadores del gobierno regional, para en el marco 

de sus funciones tomen las decisiones justas, objetivas, 

imparciales, legales, ponderadas y socialmente responsables. 

 Solidaridad: Práctica inherente a los servidores del gobierno 

regional, cultivado y consolidado en las relaciones de trabajo e 

identificado con las necesidades y aspiraciones de la población. 

 Probidad, rectitud, honradez, e integridad: Características vitales 

y esenciales en el ejercicio de la función pública de las autoridades, 

funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional, reflejados en el 

uso adecuado y racional de los bienes de la institución. 
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 Confianza, tolerancia y respeto: Práctica común entre los 

miembros del Gobierno Regional, en todos los niveles de 

convivencia institucional, así como con los ciudadanos e 

instituciones regionales. 

3.4.5. Objetivos de la empresa 

a) Objetivo estratégico general 

 Promover el empleo digno y productivo y la inserción en el mercado 

de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, 

especialmente para los grupos más vulnerables.  

b) Objetivos de desarrollo del área de trabajo  

 Promover la articulación sectorial para fortalecer, ampliar la 

cobertura de los servicios inspectivos, tanto en materia laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Fortalecer los sistemas de prevención y solución de conflictos con 

el uso alternativo de mecanismos como la conciliación y el arbitraje. 

 Fortalecer y ampliar los servicios de orientación, capacitación y 

difusión de la normativa laboral.  

 Elaboración y aprobación de planes de erradicación del trabajo 

forzoso, igualdad de oportunidades y la no discriminación del 

empleo y promoción de la libertad sindical.  

c) Objetivos de desarrollo del área de promoción del empleo y 

formación profesional  

 Promover la inserción laboral de la población vulnerable.  

 Promover las capacidades laborales para satisfacer la demanda 

de empleo y la certificación laboral.  

 Promover la readecuación de la inserción laboral de la población 

subempleada. Establecer el sistema de información y difusión del 

mercado de trabajo para la adecuada toma de decisiones de los 

agentes socioeconómicos.  

 Investigar y evaluar la dinámica ocupacional del país y el 

comportamiento del mercado de trabajo: Para formalizar la 
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informalidad, capacitación y formación profesional, promoviendo la 

normalización y certificación de competencias laborales.  

 Dirigir y ejecutar en el ámbito regional política regional de empleo. 

 Difundir información a los agentes económicos laborales. 
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3.4.6. Organización de la empresa  

Esquema N° 04 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

 

 

Oficina de Cobranza 

Coactiva

 

 

Sub Gerencia de 

Promoción del 

Empleo y 

Capacitación 

Laboral

 

Oficina de 

Administración

 

 

Sub Gerencia de 

Inspección del Trabajo, 

Promoción y Protección 

de los Derechos 

Fundamentales de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 

Sub Gerencia de 

Prevención y 

Solución de 

Conflictos

 

 

Oficina Zonal de 

Trabajo y Promoción 

del Empleo - 

Mollendo

 

 

Oficina Zonal de 

Trabajo y Promoción 

del Empleo - 

El Pedregal

 

 

Oficina Zonal de 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo - Camaná

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con 

tres sub gerencias, encargadas de la prevención, promoción e inspección 

en materia laboral de la ciudad de Arequipa, así mismo cuenta con tres 

zonas desconcentradas en Mollendo, Camaná y El Pedregal que cumplen 

las mismas funciones y brindan los mismos servicios antes mencionados. 

Como áreas de apoyo cuentan con la oficina de cobranza coactiva la cual 

se encarga de la Cobranza Coactiva de las multas que sean impuestas 

por los diferentes órganos de línea de la GRTPE y la oficina de 

administración en la cual se tiene todas las áreas administrativas que son 

el soporte de la entidad como contabilidad, presupuesto, recursos 

humanos entre otros. 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

3.5.1. Procesos de defensa legal gratuita 

3.5.1.1. Consultas laborales 

El servicio que brinda el área de consultas al trabajador y 

empleador es de asesoría y orientación a los trabajadores y 

empleadores en el conocimiento, cumplimiento y aplicación de la 

normatividad laboral vigente. 

3.5.1.2. Liquidación laboral 

El cálculo de liquidación se realiza a través del sistema 

automatizado de liquidación de beneficios sociales. 

3.5.1.3. Conciliación Administrativa Laboral 

La conciliación administrativa laboral es un Mecanismo 

alternativo de solución de conflictos que busca a través de un 

tercero llamado conciliador arribar a una solución armoniosa 

entre trabajador y empleador de tal forma que ponga fin al 

reclamo. 

La audiencia de conciliación puede ser solicitada por el 

trabajador, ex trabajador, la organización sindical, por el 

empleador o por ambas partes. Para ello el usuario debe de 
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apersonarse a las oficinas de consultas y /o liquidaciones para 

solicitar audiencia de conciliación, previa evaluación de la 

documentación pertinente que señala la solicitud. 

3.5.1.4. Patrocinio Judicial gratuito 

El servicio está a cargo de la Sub Dirección de Defensa Legal 

Gratuita, consiste en el asesoramiento y patrocinio a los 

trabajadores y ex trabajadores ante el poder judicial, en todas las 

instancias del proceso laboral. 

Este servicio se presta de forma gratuita. Para acceder al 

servicio de Patrocinio Judicial Gratuito se requiere: 

 Presentar DNI, carné de extranjería, según sea el caso, 

documento en original con constancia de haber sufragado. 

 El monto de la última remuneración del usuario no debe 

superar el equivalente a 2 remuneraciones mínimas. 

 Que el total de la prestación, sin incluir intereses, no exceda 

de 70 Unidades de Referencia Procesal (URP) o monto que 

disponga el Poder Judicial para exonerar a los trabajadores 

o ex trabajadores del pago de tasas judiciales. 

 Presentar documentación u ofrecer pruebas idóneas que 

sustenten adecuadamente su pretensión, la que son 

evaluadas previamente al inicio del proceso judicial por el 

defensor laboral de oficio. 

 Suscribir convenio de asesoramiento gratuito, el que 

contiene el nombre completo del usuario, dirección, fecha de 

ingreso, fecha y motivo del cese, de ser el caso, situación 

laboral y última remuneración percibida, datos que son 

consignados con carácter de Declaración Jurada. 

3.5.2. Registros generales y negociaciones colectivas 

3.5.2.1. Registro de Contratos 

Consiste en la presentación de contratos por parte del 

empleador previo pago de la tasa correspondiente, el llenado de 

formulario y la presentación del contrato en triplicado, para el 
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conocimiento y registro de los mismo en el sistema de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para que 

tanto el empleado como empleador puedan acceder a estos 

cuando sea necesario como muestra de vínculo laboral. 

3.5.2.2. Negociación Colectiva 

Según la norma vigente el D. S. 010-2003-TR señala que, la 

negociación colectiva del trabajo es el acuerdo destinado a 

regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y 

productividad y demás concernientes a las relaciones entre 

trabajadores y empleadores celebrado de una parte, por una o 

varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia 

de estas por representantes de los trabajadores interesados, 

expresamente elegidos y autorizados, y de la otra parte por un 

empleador o un grupo de empleadores, o varias organizaciones 

de empleadores, y tiene tres etapas, el trato directo, la 

conciliación y la huelga o arbitraje. 

Los procedimientos duran por lo general 15 días como máximo, 

con excepción del pliego de reclamos que dura todo el tiempo 

que sea necesario. 

3.5.3. Inspección laboral 

3.5.3.1. Actuaciones inspectivas - Obligaciones laborales 

Consiste en las siguientes actividades: 

 Verificación de cierre del centro de trabajo 

 Actuaciones inspectivas por el trabajador o por el 

empleador. 

 Verificación del cumplimiento de los derechos y beneficios 

laborales de los trabajadores y/o socios trabajadores de las 

cooperativas de trabajadores o empresas especiales. 

 Verificación de despido arbitrario. 

 Otorgamiento de la constancia de cese. 
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 Actuaciones inspectivas a pedido de Otras Dependencias 

(Autoridad Administrativa de Trabajo distinta a la Inspectiva, 

Autoridad Judicial o de Tercero con legítimo Interés). 

 Verificación de paralización de labores o huelga. 

 Declaración de huelga 

 Actuaciones de investigación en seguridad y salud en el 

trabajo 

3.5.4. Registros administrativos y centro de empleo 

3.5.4.1. Registro de modalidades formativas 

Se encarga de registrar los convenios especiales que relacionan 

el aprendizaje teórico y práctico, mediante el desempeño de 

tareas programadas de capacitación y formación profesional 

entre ellos: 

 Convenio de aprendizaje con predominio en la empresa 

 Convenio de prácticas pre profesionales 

 Convenio de prácticas profesionales 

 Convenio de capacitación laboral juvenil 

 Pasantía empresa 

3.5.4.2. Registro nacional de empresas y entidades que realizan     

actividades de intermediación laboral (RENEEIL) 

La intermediación laboral es la prestación de servicios a través 

de terceros (empresas de servicios o cooperativas de trabajo), 

en la que intervienen trabajadores destacados a la empresa 

usuaria para desarrollar labores temporales, complementarios y 

altamente especializados. 

3.5.4.3. Registro nacional de empresas contratistas y 

subcontratistas de construcción civil (RENECOSUCC) 

Es el registro de empresas que brindan los servicios de 

construcción civil de manera directa para la empresa principal o 

que lo hagan en forma indirecta bajo la modalidad de la sub 

contratación. 
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3.5.4.4. Registro de empresas promocionales para personas con 

discapacidad (REPPCD) 

Es el registro de empresas promocionales que cuentan con no 

menos del 30% de sus trabajadores de personas con 

discapacidad, de los cuales el 80% deberá desarrollar 

actividades relacionadas directamente con el objeto social de la 

empresa. 

3.5.4.5. Bolsa de trabajo y asesoría para la búsqueda de empleo 

a) Centro de empleo 

El centro de empleo es un mecanismo de promoción del empleo 

para la inserción laboral, mejora y desarrollo de 

emprendimientos sostenibles, brindando en un solo lugar los 

servicios gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y 

emprendimiento que presta el Estado, tanto a los ciudadanos 

como a las empresas. 

Los buscadores de empleo pueden acceder a los servicios que 

brinda el Centro de Empleo, logrando fortalecer sus capacidades 

de búsqueda y llegando a ocupar un puesto de trabajo porque el 

Centro de Empleo, a través de sus servicios, logra orientar y 

capacitar a los buscadores de empleo para que éstos desarrollen 

sus capacidades y enfrenten satisfactoriamente el proceso de 

selección de personal para un puesto de trabajo. 

b) Bolsa de trabajo 

Es un servicio que realiza intermediación laboral entre la oferta 

(buscadores de empleo) y la demanda laboral (empresas) a 

través del recojo de información de las partes interesadas de tal 

manera que los primeros encuentren un puesto de trabajo y los 

segundos cubran sus vacantes. 

c) Asesoría para la búsqueda de empleo 

Es un servicio totalmente gratuito que brinda estrategias y 

técnicas efectivas, fortaleciendo las capacidades para afrontar 
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exitosamente un proceso de evaluación de personal, con el fin 

de incrementar las posibilidades de encontrar empleo. 

Fortalecer las capacidades de los ciudadanos mediante 

estrategias y técnicas efectivas de búsqueda de empleo que le 

permitan mejorar sus posibilidades de conseguir un trabajo; y en 

el reconocimiento de actitudes y comportamientos que 

incremente sus posibilidades de mantener el empleo encontrado. 

3.6. PROCESOS Y OPERACIONES 

El Mapa de procesos se presenta en el esquema N° 05. 
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Esquema N° 05 

Mapa de Procesos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

PROCESOS DE DEFENSA LEGAL GRATUITA

CONSULTA 

LABORAL

LIQUIDACIÓN 

LABORAL

CONCILIACIÓN 

ADMINISTRATIVA LABORAL

PATROCINIO 

JUDICIAL GRATUITO

SOPORTE 

INFORMÁTICO
LOGÍSTICA CONTABILIDAD

RECURSOS 

HUMANOS

CONTROL DE 

DOCUMENTOS
ASESORÍA 

LEGAL
TESORERÍA ADMINISTRACIÓN

COBRANZA 

COACTIVA

GERENCIA REGIONAL

SUB GERENCIA  DE INSPECCIÓN DE 

TRABAJO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLIENTE CLIENTE

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - AREQUIPA

BIENESTAR 

SOCIAL

RELACIONES 

PUBLICAS

SUB GERENCIA DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Y CAPACITACIÓN LABORAL

SUB GERENCIA DE 

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

INSPECCIONES DE 

TRABAJO (MYPES)

REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS

INSPECCIÓN LABORAL

BOLSA DE TRABAJO Y ASESORÍA 

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

(MFL,RENEEIL,RENECOSUCC,R

EPPCD)

REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CENTRO DE EMPLEO

REGISTRO DE 

CONTRATOS

NEGOCIACIONES 

COLECTIVAS

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

3.7.1.  Equipos e infraestructura 

 01 circuito cerrado de cámaras de vigilancia y seguridad (12 

cámaras), que incluye también a las zonas desconcentradas. 

 Sistema de un sistema de música ambiental y de comunicación 

interna de cobertura en todas las instalaciones de la sede principal. 

 02 sistemas cerrados de audio y video de difusión de la 

normatividad laboral y de promoción del empleo. 

 01 comedor debidamente implementado. 

 01 auditorio con capacidad para 90 personas implementado y 

equipado. 

 91 computadoras personales. 

 02 Laptop. 

 01 Escáner. 

 39 impresoras matriciales. 

 01 Impresora HP PhotoSmart 

 17 Impresoras Lasser 

 17 impresoras multifuncionales. 

 24 impresoras Laser 

 Una Minibus para 14 pasajeros, tres camionetas 4X4 de doble 

cabina, una camioneta cabina simple, 

 Dos Motocicletas 125 cc 

 Dos servidores grandes 

 Portal institucional 

3.7.2. Instalaciones 

En el esquema N° 06 se presentan los planos de las instalaciones de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo  
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TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

INFORMES

OFICINA DE 
RELACIONES 

PUBLICAS

SALA DE 
CONCILIACIONES 

1

ENCUESTAS 
EMPLEO

PATROCINIO 
JURIDICO 1PATROCINIO 

JURÍDICO 2

REGISTRO 
CONSTRUCCIÓN 

CIVIL

COCHERA

VIGILANCIA

AUDITORIO 1

SUB GERENCIA DE 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 
CAPACITACIÓN 

LABORAL

SECRETARIA SUB 
GERENCIA DE 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y 

CAPACITACIÓN 
LABORAL

CAJA

LACTARIO

ALMACÉN 

INFORMÁTICO

AUDITORIO 2

SALA DE ESPERA

26 m cuadr

68 m cuadr

Oficina

14 m cuadr

PRIMER PISO

Esquema N° 06 

Instalaciones del Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
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ÁREA DE 
NEGOCIACIONES 

COLECTIVAS Y 
REGISTROS 
GENERALES

CONSULTAS Y 
LIQUIDACIONES

SALA DE 
CONCILIACIONES 

3

ASESORÍA LEGAL

SUB GERENCIA DE 
PREVENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

ÁREA 
INFORMÁTICA

GERENCIA 
REGIONAL

SECRETARIA DE 
GERENCIA 
REGIONAL

ÁREA DE 
DEFENSA LEGAL

SALA DE 
CONCILIACIONES 

2

PASILLO

PASILLO

Oficina

83 m cuadr

Oficina

62 m cuadr

SECRETARIA DE 
SUB GERENCIA DE 

PREVENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

71 m cuadr

30 m cuadr

35 m cuadr

Ar
rib

a

SEGUNDO PISO
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62 m cuadr

OFICINA DE 
COBRANZA 
COACTIVA

NOTIFICADORES

OFICINA DE 
BIENESTAR 

SOCIAL

ÁREA DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

ÁREA DE 
ABASTECIMIENTO 

ÁREA DE 
TESORERIA

REGISTRO DE 
CONTRATOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA  DE 
ADMINISTRACIÓN 

ÁREA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Oficina

83 m cuadr

71 m cuadr

30 m cuadr

Oficina

36 m cuadr PASILLO

Arriba

Ar
rib

a

TERCER PISO
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ALMACÉN 

SUB GERENCIA DE 
INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO, 
PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO

SUB GERENCIA DE 
INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO, 
PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO

LIQUIDACIONES

Oficina

156 m cuadr

Oficina
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a
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Fuente: Elaboración propia 

COMEDOR INSTITUCIONAL

0.9 m x 0.5 m

0.9 m x 0.5 m

QUINTO PISO
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Realizado por:
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10 de Mayo del 2017 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollara el análisis situacional actual de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, empleando una línea 

base del estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

GRTPE, con el propósito de realizar una evaluación inicial como base para 

proponer las mejoras en control de factores de riesgo y condiciones de trabajo. 

4.2. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Para controlar los factores de riesgo y las condiciones de trabajo de la GRTPE, 

es necesario conocer en qué estado se encuentra la institución en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, para ello tomamos como línea base del 

diagnóstico la  lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 37 de la Ley 29783 

“Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en 

el Trabajo, para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como 

diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados 

obtenidos son comparados con lo establecido en esta Ley y otros dispositivos 

legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como 

referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible a todos los 

trabajadores y a las organizaciones sindicales”. 

4.3. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

5. Para desarrollar la línea base debemos partir de lo siguiente: 

 Se debe contar con participación a los trabajadores, su información está 

basada en el funcionamiento real de la institución. 

 Debe implicar a los niveles directivos de la institución. 

La recopilación de datos e información de la empresa nacerá tanto de las 

entrevistas con los trabajadores, el análisis de la documentación existente y el 

trabajo de campo en las instalaciones de la institución. 

En el esquema siguiente se detallan los campos a evaluar en el diagnostico base 

de seguridad y salud en el trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 
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El puntaje final del diagnóstico base del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo es de 150 puntos el cual indica que el nivel de implementación del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo es BAJO (ANEXO Nº 01 GRTPE-PICFRCTIP-ANALISIS 

SITUACIONAL). 

Esquema N° 07 

Diagrama de bloques elaboración de línea base 

Compromiso e involucramiento

Planeamiento y aplicación 

Implementación y operación 

Evaluación Normativa

Control de información y 

documentos

Revisión por la direccion

Empresa         : GRTPE                       Pagina : 1 de 1.

Proceso           : Elaboración de línea base  

Elaborado por : Alysson Aguilar Guzmán .                              Fecha : 17/06/2017.

Política de seguridad y salud 

ocupacional

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. Compromiso e involucramiento 

4.3.1.1. Principios 

La GRTPE, se compromete con la seguridad y salud en el 

trabajo con las siguientes acciones: 

 Se implementan acciones preventivas con el uso de EPP 

's. 

 Se promueve la cultura de prevención con simulacros, 

capacitaciones. 

 Se reconoce al trabajador por sus méritos. 

 Se mantiene un buen clima laboral con actividades 

recreativas y de confraternización. 

 Se fomenta la participación de las organizaciones 

sindicales en decisiones sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Sin embargo no se han destinado recursos económicos y 

humanos necesarios para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.3.2. Política de seguridad y salud ocupacional 

 La GRTPE, no tiene una política documentada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 La dirección de la Gerencia Regional no toma decisiones en base a 

auditorias, inspecciones, programa de seguridad debido a que las 

actividades mencionadas no se encuentran implementadas. 

 En algunas ocasiones el liderazgo en materia de SST es asumido por 

el administrador, el cual se encarga de las gestiones para la entrega 

de EPP‟s al personal operativo, entrega mochila de emergencias y 

realización de exámenes médicos a todo el personal. 

 En cuanto a la organización se ha asignado la responsabilidad de 

seguridad y salud en el trabajo al área de recursos humanos en 

conjunto con el área de inspección, se destina presupuesto para 

algunos temas de seguridad los cuales deben estar bien sustentados, 

el comité de SST sanciona al personal operativo por el incumplimiento 

de uso de EPP 's. 
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 Se definen las competencias para cada puesto de trabajo, y a veces 

se realizan capacitaciones en materia de SST. 

4.3.3. Planeamiento y aplicación 

4.3.3.1. Diagnostico 

Por el presente trabajo se definirá la línea base del estado en el 

que se encuentra la institución en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, los resultados serán comparados con lo 

establecido en la Ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su reglamento lo cual servirá como base para aplicar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de  

mejorar los servicios ofrecidos por la Gerencia Regional de 

Trabajo y P.E manteniendo procesos seguros para los 

trabajadores y usuarios. 

4.3.3.2. Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos 

En la Gerencia Regional de Trabajo y P.E., no se tiene 

establecidos procedimientos para identificar peligros y evaluar 

riesgos en este proceso se debe reconocer todas los peligros, 

examinando las fuentes, situaciones o actos de las actividades 

que se realizan en la institución y aquellos que son considerados 

como peligros potenciales y que puedan generar consecuencias 

severas para los trabajadores. 

Así mismo la gerencia determina la necesidad de control de 

riesgo y aplica algunas medidas de prevención como las 

capacitaciones, señalización, advertencias y la entrega de EPP 

„s a los trabajadores. 

4.3.3.3. Objetivos 

Si bien la Gerencia Regional de Trabajo y P.E tiene establecidos 

sus objetivos como institución en la labor que desempeña, no se 

tienen objetivos definidos en cuanto a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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4.3.3.4. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo  

No existe un Programa anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sin embargo se destina recursos económicos para la 

compra de implementos de seguridad, extintores, señalización 

de las instalaciones como medidas preventivas de riesgo. En el 

programa de SST deben estar incluidas las siguientes 

actividades: 

 Se definen responsables de las actividades en el 

programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 

realiza seguimiento periódico. 

 Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 

4.3.4. Implementación y operación  

4.3.4.1. Estructuras y Responsabilidades 

Se deben establecer responsabilidades en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, de todos los miembros de la organización, 

clasificados en función de grupos como: 

Dirección, trabajadores en general, trabajadores de una 

determinada área,  personas que ocupan un puesto 

determinado, etc. es decir, en agrupaciones que para todos sus 

miembros incluyan las mismas responsabilidades y que sean 

claramente identificadas por cualquier miembro de la 

organización.  

Se tiene constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo 

integrado por tres representantes titulares de los trabajadores, 

tres suplentes y tres representantes con cargo de confianza o 

directivos, pero este comité no está actualizado debido a que 

algunos integrantes ya no laboran en la institución. 

Las responsabilidades asumidas por la Gerencia Regional de 

Trabajo y P.E. en materia de SST son las siguientes: 
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 La institución como empleador se hace responsable de 

realizar exámenes médicos ocupacionales durante la 

relación laboral, garantizando la salud de sus trabajadores.  

 Controla que solo el personal capacitado tenga acceso a 

tableros eléctricos de alto riesgo, redes eléctricas y de 

internet así como trabajos de limpieza en altura y otras 

actividades que pudieran poner en peligro la integridad 

física de los trabajadores. 

 Se prevé que algunas situaciones comunes en la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del empleo que se dan 

como huelgas de terceros no generen daños a los 

trabajadores. 

 Los costos de acciones de seguridad como EPP, 

exámenes médicos y capacitaciones son asumidas por la 

Gerencia Regional de Trabajo y P.E. 

4.3.4.2. Capacitación 

En cuanto a las capacitaciones impartidas en la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo estas se dan bajo 

las siguientes características: 

 La institución capacita a los empleados en cuanto a 

temas de formación profesional entre ellos los de SST, 

sin embargo no existen programas de capacitación en 

materia de SST para concientizar a los empleados. 

 Las capacitaciones son impartidas al ingreso y otras 

antes de la salida de los trabajadores, durante el horario 

de trabajo el cual es de lunes a viernes de  7:30 a.m. a 

4:30 p.m. 

 El costo de las capacitaciones es asumido en su totalidad 

por la Gerencia Regional de Trabajo y P.E. 

 Las capacitaciones son impartidas por profesionales con 

experiencia en el área de seguridad muchas veces son 

los inspectores de trabajo que laboran en la Gerencia. 

 Solo algunas de las capacitaciones se encuentran 

documentadas. 
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Figura N° 07 

Capacitación de trabajadores de la GRTPE 

 

 

Fuente: Base fotográfica de la GRTPE 

4.3.4.3. Medidas de prevención  

La Gerencia Regional de Trabajo y P.E. aplica medidas de 

prevención pero estas no están documentadas, además que no 

se considera el orden de prioridad establecido en la jerarquía de 

control de riesgo de la Norma OSHAS 18001, ya que sólo se 

entregan los equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven. 

4.3.4.4. Preparación y respuesta ante emergencias 

En caso de evacuación ante sismos o simulacros la Gerencia 

Regional de Trabajo y P.E., elabora planes inmediatos 

mayormente en forma verbal. 

Se tiene conformada brigada de primera respuesta ante 

emergencias y desastres naturales aprobada con Resolución 

Gerencial N° 106 - 2016- GRA/GRTPE, encargada de la 

evacuación en caso de sismos, incendios, primeros auxilios y la 

práctica de simulacros , la cual cumple las siguientes funciones: 

 Reconocer las zonas seguras de seguridad, así como las 

rutas de evacuación.  

 En la fase de emergencia estará encargada de abrir las 

puertas del local para que el personal vaya evacuando y en 

la eventualidad que no sea necesario o en su defecto no 
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pueda abrirse las puertas, dirigirán a sus demás 

compañeros a las zonas seguras encabezando la acción.  

 Si fuese necesario, la brigada participara del traslado de 

los heridos hacia los centros hospitalarios. 

No se tiene elaborado un plan de respuesta ante emergencias. 

4.3.4.5. Contratistas, Subcontratistas, empresa, institución pública o 

privada de servicios y cooperativas 

La GRTPE, mantiene en la institución a trabajadores bajo la 

modalidad de terceros o contratistas en los servicios de limpieza, 

mantenimiento, vigilancia, notificaciones y registro de contratos.  

Así mismo la institución como empleador principal en cuyas 

instalaciones se desarrollan las actividades antes mencionadas 

garantiza la seguridad, verificación de contratación de seguros 

de acuerdo a ley de personal tercero o contratista; todos los 

trabajadores poseen el mismo nivel de protección de seguridad. 

4.3.4.6. Consulta y comunicación  

La participación de trabajadores se da en las capacitaciones y en 

lo relacionado al comité de seguridad y salud en el trabajo como 

su elección y conformación. 

Aun así esta participación no es muy activa debido a que no 

existen procedimientos para la consulta de la información 

relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo, no se 

consulta sobre los cambios que pudieran darse en procesos y 

organización del trabajo. 

4.3.5. Evaluación normativa 

4.3.5.1. Requisitos legales y de otro tipo 

La Gerencia Regional de Trabajo y P.E. como institución pública, 

se rige bajo la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” y su reglamento D.S.005-2012 – TR. En la institución no 

existe un procedimiento para tener acceso a los requisitos 
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legales e internos de la empresa, ni un reglamento interno con 

relación al SST, sin embargo la empresa cumple con ciertos 

requisitos legales como: 

Cuadro N° 03 

Requisitos legales con los que cumple la GRTPE 

Fuente: Elaboración propia / Ley Nº 29783 

4.3.5.2. Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 

Ya que no se tiene establecidos los objetivos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, no es posible hacer un seguimiento y hacer 

una medición cuantitativa y cualitativa apropiada. 

 

 

Requisito Legal Cumplimiento 

Ley 29783 - Artículo 29. Comités de 

seguridad y salud en el trabajo en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Se tiene conformado el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo pero no 

se encuentra actualizado debido a que 

algunos integrantes ya no laboran en la 

institución. 

R.M. 312/2011‐MINSA 

Se cuenta con un médico ocupacional, y 

se realizan exámenes médicos a los 

trabajadores durante la relación laboral. 

Ley 29783 - Artículo 60. Equipos para 

la protección 

Se entrega EPP‟s a los trabajadores de 

campo y se verifica su correcto uso, de 

no ser así se adopta medidas como 

llamadas de atención o memorandos. 

Ley 29783 - Artículo 79. Obligaciones 

del trabajador 

Los trabajadores no operan equipos o 

elementos para los cuales no estén 

autorizados y se comunicar a la 

institución situaciones de peligro. 

Ley 29783 - IV. PRINCIPIO DE 

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 Artículo 69. Prevención de riesgos en 

su origen 

Se capacita al personal para la 

realización de sus labores y en el uso de 

equipos como aspiradores, 

fotocopiadoras, instrucciones del uso de 

materiales peligrosos en la limpieza que 

puedan poner en peligro al trabajador. 

Ley 29783 - Artículo 66. Enfoque de 

género y protección de las trabajadoras 

Se tiene un mayor cuidado en las 

actividades encomendadas a las 

trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia. 
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4.3.5.3. Salud en el trabajo 

La GRTPE, realiza exámenes médicos a sus trabajadores 

durante la relación laboral no necesariamente al inicio o al 

término de esta, se establece una fecha para que todos los 

trabajadores se realicen el examen médico mayormente en los 

meses de Julio o Agosto cada dos años, en base a los 

resultados obtenidos se toman acciones correctivas y 

preventivas. 

Los trabajadores son informados sobre: 

 Las razones para los exámenes de salud ocupacional. 

 Los resultados de los informes médicos relativos a la 

evaluación de su salud de forma individual. 

 Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 

de uso para ejercer discriminación. 

4.3.5.4. Accidentes incidentes peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y preventiva 

Si se diera el caso de la ocurrencia de algún accidente de trabajo 

o incidente peligroso en la GRTPE o fuera de esta durante el 

horario de trabajo a algún empleado, contratista o tercero, se 

informa a la Gerencia de forma inmediata para su investigación y 

atención oportuna de trabajadores involucrados. 

Después de ocurrido el accidente se implementan las medidas 

correctivas necesarias y algunas medidas preventivas como el 

correcto uso de EPP, capacitaciones, mantenimiento de equipos. 

4.3.5.5. Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales 

Luego de ocurrido un accidente se realizan las investigaciones 

pertinentes con el fin de determinar sus causas y se indican las 

medidas correctivas y preventivas a ser implementadas para 

prevenir futuros accidentes de la misma naturaleza. 

La institución no cuenta con procedimientos para definir 

responsabilidades en la investigación de incidentes accidentes y 
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no conformidades, no se tiene documentado los cambios en los 

procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas. 

En cuanto a las enfermedades ocupacionales se determinan sus 

causas tomando medidas correctivas y preventivas para reducir 

sus consecuencias, en algunos casos el trabajador es transferido 

a otro puesto de trabajo que no implique un riesgo en su salud. 

4.3.5.6. Control de operaciones  

La Gerencia Regional de Trabajo no tiene establecido 

procedimientos para el diseño del lugar de trabajo adaptadas a 

las necesidades de los trabajadores como escritorios o sillas, 

distancia o ubicación de equipos de manera ergonómica, así 

mismo la distribución de oficinas. No se tienen identificadas las 

operaciones o actividades asociadas a riesgos donde se 

necesitan aplicar medidas de control.  

4.3.5.7.  Gestión del cambio 

No se evalúa el impacto sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que puedan generar algunos cambios de origen interno 

como métodos de trabajo, en cuanto a los cambios externos 

como normatividad se suele cumplir pero sin poner mucho 

interés en la efecto que podría tener esta en materia de SST. 

4.3.5.8. Auditorias  

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo no 

cuenta con un programa de auditorías en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

4.3.6. Control de información y documentos 

4.3.6.1. Documentos 

 Existe poca documentación relaciona a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo pero esta se mantienen en medios 

apropiados ya sea en forma física o virtual. 



71 
 

 
 
 

 La institución recibe sugerencias de los trabajadores o sus 

representantes sobre SST 

 Se capacita al trabajador en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Se tienen establecidos procedimientos en cuanto a 

compras o servicios relacionados a la SST. 

4.3.6.2. Control de la documentación y de los datos  

En cuanto al control de la documentación y de los datos son 

controlados mediante el SISGEDO (Sistema de Gestión 

Documentaria) de todos los documentos emitidos y recibidos por 

la institución, este sistema permite un control de los documentos 

en cuanto a que estos puedan ser fácilmente localizados, estén 

disponibles en los locales, puedan ser removidos cuando sean 

obsoletos y estén adecuadamente archivados. 

4.3.6.3. Gestión de los registros 

La institución cuenta con registros de exámenes médicos, 

capacitaciones, simulacros de emergencia, equipos de seguridad 

y emergencia, los registros se encuentran legibles, archivados, 

son ubicables y son únicamente de los trabajadores más no, de 

personal bajo modalidad formativa, terceros o servicios de 

manera independiente. 

4.3.7. Revisión por la dirección  

4.3.7.1. Gestión de la mejora continúa 

La Gerencia Regional de Trabajo y P.E. realiza actividades para 

la mejora continua como: 

 Tomar en cuenta las recomendaciones del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Corregir y reconocer el desempeño de los trabajadores de 

la GRTPE, en forma verbal y cuando es el caso escrita. 

 Identificar condiciones o actos subestandar en la 

investigación de accidentes. 
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Modificar las medidas de prevención de riesgos inadecuadas 

como el uso de EPP, capacitaciones, seguro complementario de 

trabajo de riesgo. 

Sin embargo esta no es efectiva debido a que no existe una 

revisión periódica por la alta dirección o gerencia, no se realizan 

auditorias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 

otras deficiencias mencionadas anteriormente. 

4.4. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES 

Con base en diagnóstico base del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

según el artículo 37 de la Ley 29783, entre los principales requisitos que la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo  no cumple se destacan: 

 No cuentan con una política de seguridad, objetivos y metas. 

 El comité de seguridad y salud en el trabajo se encuentra desactualizado. 

 No cuentan con procedimientos para la identificación de peligros y control 

de riesgos en los puestos de trabajo. 

 No cuenta con un Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 No tiene un mapa de riesgos ni de evacuación en situaciones de 

emergencia 

 No cuentan con programas de capacitación para los empleados en 

materia de salud ocupacional. 

 No se mantienen registros sobre los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales. 

Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar acciones de 

mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a la norma, y así poder 

tener un control de los factores de riegos y condiciones de trabajo que pudiesen 

existir en la GRTPE. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DEL PROYECTO 
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5.1. INTRODUCCIÓN DE PROPUESTA DEL PROYECTO 

Para la GRTPE, es prioritario para el desarrollo de sus actividades, no solo la 

mejora tecnológica de sus equipos y procedimientos de servicio, sino la 

adecuación de sus trabajos a la normativa sobre la Seguridad y Prevención de 

Riesgos Laborales, así como la protección, frente a los riesgos derivados del 

trabajo, de todo su personal. 

5.2. PROPUESTA DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONES 

DE TRABAJO 

La propuesta para el control de factores de riesgo y condiciones de trabajo que 

se presenta consta de los siguientes aspectos según la Ley 29783 y el 

Reglamento D.S.005-2012, según el siguiente diagrama de bloques 
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Esquema N° 08 

Diagrama de bloques Propuesta del control de factores de riesgo 

Identificación de peligros, 
evaluación  y control de riesgos

Política de seguridad y salud 

ocupacional

Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de respuesta a 
emergencias (mapa de riesgos)

Programa de capacitación 

Empresa         : GRTPE                       Pagina : 1 de 1.
Proceso           : Propuesta del control de factores de riesgo   

Elaborado por : Alysson Aguilar Guzmán .                              Fecha : 17/06/2017.

Registros sobre los accidentes 

laborales y las enfermedades 

profesionales

Objetivos y metas de SST

  

           Fuente: Elaboración propia 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

5.3.1. Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

constituye la base para el control de los factores de riesgo, para esto se 

sigue el siguiente procedimiento. 
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5.3.1.1. Identificación de actividades 

La identificación de tareas se realiza mediante la metodología 

“mapeo de procesos” siguiendo los siguientes pasos: 

 Identificar el proceso 

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

 Identificar las actividades de cada etapa, sean 

administrativas o de servicios que se realizan en cada 

proceso sean propios o de terceros. 

El resultado de esta identificación es el “Mapa de Procesos”. 

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener 

en cuenta: 

 Todos los procesos de los servicios brindados. 

 Actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas. 

 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de 

trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y 

la seguridad de las personas que están bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo.  

 Máquinas y equipos. 

 Todos los centros de trabajo. 

 Todos los funcionarios independientemente de su forma de 

contratación y vinculación (determinando el número de 

expuestos). 

 Requisitos legales en SST sobre actividad en particular y 

los controles existentes que se han implementado para la 

reducción de los riesgos asociados a cada peligro. 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, 

ya sean suministrados por la organización o por otros. 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus 

actividades o los materiales. 

Se ha identificado los peligros y riesgos relacionados con cada 

actividad, utilizando como referencia la “Lista de Peligros 

Identificados y Riesgos asociados” (ANEXO Nº 02 GRTPE-
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PICFRCTIP-LISTA PELIGROS IDENTIFICADOS Y RIESGOS 

ASOCIADOS). 

5.3.1.2. Evaluación y clasificación de los riesgos 

Para cada peligro detectado se debe estimar el riesgo, 

determinándose la potencial severidad del daño (consecuencias) 

y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

a) Consecuencias: son los resultados más probables y 

esperados si se produce el accidente. Las categorías que se 

utilizarán son las siguientes: 

Cuadro N° 04 

Nivel de severidad 

Nivel de 

Consecuencia 
NC Significado 

Mortal o 

Catastrófico 
100 Muerte 

Grave 60 Incapacidad permanente, parcial o invalidez 

Moderado 25 
Lesiones con incapacidad laboral temporal 

(ILT) 

Leve 10 
Lesiones leves que no requieren 

hospitalización 

Fuente: Elaboración propia 

b) Probabilidad: Una vez presentada la situación de riesgo, se 

trata de evaluar la posibilidad de que se desencadenen los 

acontecimientos, dando lugar al accidente. Se establecen 

las siguientes categorías: 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 
 

Cuadro N° 05 

Nivel de probabilidad 

Nivel de 

Probabilidad 
NP Significado 

Muy Alto 
Entre 

40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

Alto 
Entre 

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 

bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esporádica. La materialización del Riesgo es posible que 

suceda varias veces en la vida laboral 

Medio 
Entre 8 

y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo 
Entre 4 

y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, 

o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, 

aunque puede ser concebible. 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso es la valorización del riesgo. Con la probabilidad y 

consecuencia que se han determinado, se determina el nivel del riesgo. 

 Cuadro N° 06 

Relación severidad- probabilidad de ocurrencia 

NIVEL DE RIESGO 
NR = NP * NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

4 – 2 8 - 6 20 - 10 

Nivel de 
Consecuencia 

(NC) 

100 
II 

400-200 
I 

800-600 
I 

2000-1200 

60 
III 

120 
II 

200 
II 

480-360 
I 

1200-600 

25 
III 

100-50 
II 

200-150 
II 

500-250 

10 
IV 
20 

III 
40 

III 
80-60 

III 
120 

II 
200 

Fuente: Elaboración propia 
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Los grados de criticidad o niveles de riesgo son los siguientes: 

Cuadro N° 07 

Nivel del Riesgo 

Nivel 

de 

Riesgo 

NR Significado 

I 
4000  -  

600 
Situación crítica que requiere Intervención urgente. 

II 500 – 150 

Adoptar medidas de control de inmediato. Sin 

embargo suspenda actividades si el nivel de 

consecuencia está por encima de 60. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad 

IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían n considerar soluciones o mejoras. 

  Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.3. Riesgos asociados y medidas preventivas  

Una vez evaluados y clasificados los riesgos se especifica de 

acuerdo a los puestos de trabajo de la GRTPE los cuales en la 

mayoría son administrativos los riesgos asociados y la propuesta 

de medidas preventivas que deberían llevarse a cabo para su 

control.  

Cuadro N° 08 

Trabajos administrativos en escritorios 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Caídas al mismo nivel, a distinto 

nivel y al subir y bajar escaleras 

Mantener las zonas de tránsito libre de 

obstáculos (cajas, papeleras, cables).  

Respetar las señales de advertencia.  

Utilizar los pasamanos al bajar o subir las 

escaleras 

Cortes o heridas con tijeras y 

otros materiales de oficina por 

uso inadecuado 

Utilizar los útiles de escritorio para los fines que 

fueron creados. 
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Golpes contra muebles y objetos 

inmóviles (cajones abiertos u 

otros). 

Mantener cajones y puertas cerradas, de esta 

manera se evitarán posibles golpes o caídas. 

Fatiga por adoptar posturas 

forzadas por tiempo prolongado 

Sentarse correctamente sobre sillas 

ergonómicas. 

Riesgos eléctricos por usar 

extensiones sub estándar en los 

enchufes 

Utilizar los enchufes correctamente. No 

sobrecargar los enchufes. 

No tirar de los cables y apagar los equipos 

(computadoras, impresoras, fotocopiadoras, 

etc.) cuando finalice la jornada. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 09 

Trabajos de atención al público usuario 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Estrés por atención al público. Mantener disponible la información más 

frecuente y necesaria solicitada por los 

usuarios.  

Liberar el escritorio de documentos.  

Crear un grado de autonomía adecuado en el 

ritmo y organización básica del trabajo. Hacer 

pausas para los cambios posturales y reducción 

de fatiga física y mental. 

Agresiones verbales y físicas por 

parte del usuario. 

Aplicar las pautas de comportamiento a seguir 

en las diferentes situaciones, potencialmente 

conflictivas. 

Lesiones músculos esqueléticos 

por posturas forzadas. 

Adecuar el escritorio, silla y computador para 

evitar posturas forzadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 10 

Trabajos de los Especialistas de Área y Asistentes Administrativos 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Lesiones lumbares por posturas 

inadecuadas producidas por 

mantener posturas incorrectas 

como: sentarse sobre una pierna, 

sentarse con las piernas 

cruzadas, sentarse de forma 

encorvada. 

Sentarse correctamente sobre la silla 

ergonómica.  

Ajustar la altura de la silla, al apoyar las manos 

en el teclado, el brazo y antebrazo debe formar 

un ángulo de 90°. 

Lesiones en dedos o muñecas, 

por la incorrecta posición al 

utilizar teclado o mouse 

Evitar hacer presión sobre las muñecas.  

Utilizar almohadilla de apoyo para mejorar la 

posición de las muñecas al utilizar el teclado y 

mouse.  

El antebrazo, la muñeca y la mano deben 

formar una línea recta. 

Fatiga visual: aumento del 

parpadeo, lagrimeo, pesadez en 

parpados u ojos. 

La pantalla debe estar entre 10° y 60° por 

debajo de la horizontal de los ojos del operador.  

Establecer pausas de 10 minutos cada 90 o 60 

minutos de trabajo.  

Alternar la visualización de la pantalla con 

impresos para descansar la vista.  

Utilizar la iluminación adecuada. Realizar 

hábitos saludables: descanso adecuado y 

alimentación saludable. 

Fatiga Física: dolor habitual en 

región cervical, dorsal o lumbar, 

tensión en hombros, cuello o 

espalda, molestias en las piernas 

(adormecimiento). 

El espacio destinado al puesto de trabajo, 

deberá tener dimensiones adecuadas las sillas 

tendrán base estable y regulación en altura. 

 El respaldo lumbar será ajustable en 

inclinación. 

Deslumbramientos, pérdida 

auditiva, sudoración excesiva. 

El ambiente físico (temperatura, ruido e 

iluminación), no deben generar situaciones de 

disconfort. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 11 

Trabajos de personal de Mantenimiento 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Quemaduras por contactos 

eléctricos indirectos de 

equipos en al estado 

Revisar la existencia de herramientas y equipos en 

mal estado y solicitar el cambio. 

Quemaduras por 

cortocircuitos. 

No utilizar herramientas eléctricas con las manos o 

los pies húmedos. 

Contacto con circuito 

sobrecargado de energía 

eléctrica. 

Implementar instalación a tierra.  

Realizar inspecciones específicas de revisión de 

las instalaciones eléctricas y de energía 

acumulada. 

Quemaduras por incendio 

causado por enchufe 

deteriorado. 

Realizar inspecciones de enchufes. 

Instalar detectores de humos. 

Implementar plan de respuesta ante emergencias. 

      
     Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 12 

Trabajos de personal de archivo 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Lesiones en la espalda por 

trasporte de carga de varios 

documentos. 

Solicitar ayuda a otra persona. 

Revisar procedimiento de trabajo 

Lesiones por caídas al 

mismo nivel causados por 

presencia de obstáculos en 

zonas de tránsito. 

Realizar orden y limpieza.  

Mantener los archivadores en su lugar. Mantener 

libre las zonas de tránsito. 

Golpes y lesiones lumbares 

por caída de objetos en 

manipulación. 

Utilizar escalerillas o plataformas, para alcanzar 

objetos situados a una altura por encima de los 

hombros para evitar golpes por caída de los 

mismos durante la manipulación. 

Alergias respiratorias 

provocadas por polvillos de 

los documentos archivados 

por mucho tiempo. 

Archivar los documentos en portables adecuados.  

Revisar periódicamente los anaqueles para 

advertir roturas.  

Ventilar y realizar limpieza constante del ambiente. 

Sobreesfuerzos por Para la manipulación de cargas, tomar como 
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manipulación manual de 

cargas. 

referencia la R.M. Nº 375-2008-TR. Carga máxima 

para trabajadores sin entrenamiento 25 Kg., con 

entrenamiento 40 Kg. Para trabajadoras y 

adolescentes no entrenados 15 Kg., con 

entrenamiento 24 Kg. 

      Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 13 

Trabajos de personal de Almacén 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Lesiones por caída objetos. Mantener el ambiente limpio y ordenado. 

Enfermedades respiratorias por 

falta de limpieza. 

Realizar y ejecutar el programa de bioseguridad 

para control de roedores, palomas, realizar 

limpieza y ordenar el ambiente. 

Posturas forzadas por 

movimiento de carga. 

Transportar la carga de acuerdo a las técnicas 

correctas, tomar como referencia la R.M. N° 

375- 2008-TR 

     Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 14 

Trabajos de personal de Vigilancia 

Riesgos Asociados Propuestas de Medidas Preventivas 

Trastornos músculo esquelético 

en las piernas por mantener 

posturas estáticas. 

Realizar ejercicios en las pausas activas cada 

cierto tiempo. 

Lesiones músculo esquelético 

causado por espacio reducido. 

Ampliar el espacio de trabajo y proporcionar 

escritorio y silla ergonómica. 

Estrés causado por reclamo de 

usuarios. 

Capacitación para mantener la conducta 

adecuada. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.4. Medidas de Control 

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles 

existentes, se debe contemplar la reducción de los riesgos de 

acuerdo con la siguiente jerarquía: 
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Eliminacion 

Sustitucion  

Controles de 
Ingenieria 

Señalizacion y/o controles 
administrativos 

Equipos de proteccion personal 

Figura N° 08 

Jerarquía del control de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las normas OHSAS 18001 

Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de control, que 

se podrían considerar para el desarrollo de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos: 

Sustitución 

 Sustituir un material, equipo o mueble por otro menos 

peligroso 

 Reducir la energía del sistema 

Controles de Ingeniería 

 Aislamiento de la fuente 

 Diseño y modificación de instalaciones. 

Controles administrativos 

 Charlas de sensibilización, capacitación y entrenamiento. 

 Programas de rotación de los trabajadores. 

 Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo. 

 Procedimientos, ATS, estándares, reglamentos, permisos 

de trabajo, entre otros. 
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Equipo de Protección Personal 

 Básico (zapato de seguridad, lentes, casco) 

 Específicos, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a 

desarrollar. 

Otros 

 Inspecciones de seguridad 

 Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias 

 Señalización, entre otros. 

 Sustitución de materiales, procesos o equipos 

Estos controles se registran en el formato “Matriz Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”, que se detalla 

a continuación. 
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CLASIFICAC

IÓN DEL 

RIESGO

ACEPTABILIDAD

1 PER06
Falta de Orden y 

Limpieza
R009 Caida a nivel 2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE

Eliminar los obstáculos de las vías 

de desplazamiento,condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad del 

RNE

Orden y limpieza de 

las zonas de trabajo

Inspección mensual de 

instalaciones físicas.

2 PER01 Mala postura R017

Enfermedades 

en músculos o 

huesos

2 2 4 25 100 MEDIO ACEPTABLE

Reemplazar 

los ecritorios y 

sillas por 

elementos 

ergonómicos

Capacitación en 

ergonomía: labores 

administrativas

Evaluación ergonomica 

de los puestos de 

trabajo

3 PER03

Esfuerzos o 

Movimientos  

repetitivos

R031

Lesiones en 

musculos o 

huesos

6 3 18 25 450 ALTO
ACEPTABLE CON 

CONTROL

Evaluar carga de 

trabajo para alternar 

actividades con otras 

labores de oficina

4 R034
Pérdida de 

agudeza visual
2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE

5 R019 Estrés laboral 2 1 2 10 20 BAJO ACEPTABLE

6 PE04

Manipulación de 

equipos 

energizados 

(computadora, 

impresora, otros)

R015
Electrocución/qu

emadura/muerte
2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE

Reparar tomacorrientes en mal 

estado

Ordenar los cables electricos

Llaves termomagneticas

Señalizar las zonas de 

riesgo eléctrico

Instalaciones 

conectadas a pozo a 

tierra

Inspección mensual de 

instalaciones 

electricas.
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Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal
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enfermedad)
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ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

AREA ADMINISTRACIOIN

Coord. SST

RRHH

Programas y 

cronogramas de 

trabajo establecidos

Reubicar los equipos de computo 

con relación a ventanas

Control de reflejos(cortinas,etc)
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CLASIFICAC

IÓN DEL 

RIESGO

ACEPTABILIDAD

7 PF12

Manipulación de 

útiles de 

escritorio

R013
Cortes 

superficiales
2 1 2 10 20 BAJO ACEPTABLE - -

Utilizar los útiles de 

escritorio para los fines 

que fueron creados.

-

Disponibilidad de 

botiquines de primeros 

auxilios

8 PF26

Superficie 

resbaladiza, 

irregular, 

desnivelado (piso 

mojado, piso 

encerado, otros)

R009 Caída a nivel 2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE
Pisos tapizados

Pisos no resbaladizos

Señales de piso 

resbaloso

9 PF30

Uso de material 

inflamable 

(papeles, cajas, 

utiles de 

escritorio y otros)

R037
Potencial 

incendio
- - - - - BAJO ACEPTABLE

Reemplazar 

extensiones 

inadecuadas

Reparar tomacorrientes 

malogrados

Instalación adecuada de extintores

Orden y limpieza de puestos de 

trabajo

Eliminar objetos y elementos en 

desuso

Instalaciones 

conectadas a pozo a 

tierra

10 R023

Golpes o 

contusiones 

severas

- - - - - BAJO ACEPTABLE

11 R022

Golpes o 

contusiones 

leves

2 1 2 10 20 BAJO ACEPTABLE

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 O

F
IC

IN
A

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

Realizar simulacros de 

evacuación

Inspección mensual de 

equipos de emergencia

Capacitación en lucha 

contra inciendios, 

primeros auxilios, plan 

de contingencia

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O

PN
Preparacion ante 

emergencias

Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal

Otros

P
E

R
IO

D
O

CÓD.

Plan de contingencia

Señalizar las rutas de escape, 

zonas seguras en caso de sismo y 

punto de reunión en caso de 

emergencia

Señalizar las rutas no adecuadas 

(no es escape)

Colocar mapas de riesgo 

Evaluar el potencial de fuego y 

colocar los extintores en tipo y 

cantidad adecuados

Colocar un botiquín con los 

elementos necesarios

RIESGOS

(Lesión o 

enfermedad)

PERSON EVALUACIÓN DEL RIESGO 

E
li
m

in
a
c
io

n

Tratamiento, control o 

aislamiento 

Sustitución 

progresivaIT
E

M

P
R

O
C

E
S

O

A
C

T
IV

ID
A

D

CÓD.

PELIGROS

(Fuente, 

situación o 

acto)

ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

AREA ADMINISTRACIOIN
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CLASIFICAC

IÓN DEL 

RIESGO

ACEPTABILIDAD

12 PF12

Manipulación de 

útiles de 

escritorio

R013
Cortes 

superficiales
2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE - - - -

Disponibilidad de 

botiquines de primeros 

auxilios

13 PF27

Objetos 

almacenados en 

altura 

(archivadores y 

otros)

R022

Golpes o 

contusiones 

leves

6 2 12 25 300 ALTO
ACEPTABLE CON 

CONTROL

Instalación de 

estantería 

adecuada

Delimitar las zonas de 

desplazamiento y de 

almacenamiento

Eliminar los obstáculos de las vías 

de desplazamiento.

Estandar de 

almacenamiento de 

materiales

Retirar objetos 

pesados de zonas 

altas (archivadores, 

estantes, etc)

Fijar objetos ubicados 

14 PF29
Ventilación 

deficiente
R041 Sofocación 2 3 6 25 150 ALTO

ACEPTABLE CON 

CONTROL

Diseño de 

almacenes 

con 

ventilacion 

(ventanas)

Instalacion de ventiladores

15 PF30

Uso de material 

inflamable 

(papeles, cajas, 

utiles de 

escritorio y otros)

R037
Potencial 

incendio
- - - - - BAJO ACEPTABLE

Reemplazar 

extensiones 

inadecuadas

Reparar tomacorrientes

Instalación adecuada de extintores

Orden y limpieza de puestos de 

trabajo

Eliminar objetos y elementos en 

desuso

Instalaciones 

conectadas a pozo a 

tierra

Inspección mensual de 

instalaciones 

electricas.

16 PF31 Polvo / Suciedad R018
Enfermedades 

respiratorias
2 2 4 25 100 MEDIO ACEPTABLE

 Limpieza periodica del 

almacén

Uso de 

mascarillas o 

filtros

17 PER01 Mala postura R017

Enfermedades 

en músculos o 

huesos

2 2 4 25 100 MEDIO ACEPTABLE

Reemplazar 

los ecritorios y 

sillas por 

elementos 

ergonómicos

Capacitación en 

ergonomía: labores 

administrativas

Evaluación ergonomica 

de los puestos de 

trabajo

18 R017

Enfermedades 

en músculos o 

huesos

2 2 4 25 100 MEDIO ACEPTABLE Revisar procedimiento de trabajo
Capacitación en 

ergonomía

19 R031

Lesiones en 

musculos o 

huesos

3 2 6 25 150 ALTO
ACEPTABLE CON 

CONTROL
Revisar procedimiento de trabajo

Capacitación en 

ergonomía

A
L
M

A
C

E
N

X

PER02
Manipulación de 

cargas

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O

Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal

Otros

P
E

R
IO

D
O

CÓD.

RIESGOS

(Lesión o 

enfermedad)

PERSON EVALUACIÓN DEL RIESGO 

E
li
m

in
a
c
io

n

Tratamiento, control o 

aislamiento 

Sustitución 

progresivaIT
E

M

P
R

O
C

E
S

O

A
C

T
IV

ID
A

D

CÓD.

PELIGROS

(Fuente, 

situación o 

acto)

ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

AREA ADMINISTRACIOIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 
 

FECHA

P
R

O
P

IO

T
E

R
C

E
R

O
S

 U
 O

T
R

O
S

N
iv

e
l 
d

e
 D

e
fi

c
ie

n
c
ia

N
iv

e
l 
d

e
 E

x
p

o
s
ic

ió
n

N
iv

e
l 
d

e
 P

ro
b

a
b

il
id

a
d

N
.D

e
f 

X
 N

. 
E

x
p

.

N
iv

e
l 
d

e
 S

e
v
e
ri

d
a
d

P
U

N
T

A
J
E

 D
E

 R
IE

S
G

O

N
-P

ro
b

. 
X

 N
. 
S

e
v
.

CLASIFICAC

IÓN DEL 

RIESGO

ACEPTABILIDAD

20 R017

Enfermedades 

en músculos o 

huesos

2 2 4 25 100 MEDIO ACEPTABLE Revisar procedimiento de trabajo

21 R031

Lesiones en 

musculos o 

huesos

3 2 6 25 150 ALTO
ACEPTABLE CON 

CONTROL

Revisar procedimiento de trabajo, 

solicitar ayuda si fuese necesario

22 R009 Caida a nivel 2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE

Eliminar los obstáculos de las vías 

de desplazamiento,condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad del 

RNE

Orden y limpieza de 

las zonas de trabajo

Inspección mensual de 

instalaciones físicas.

23 R022

Golpes o 

contuciones 

leves

2 3 6 10 60 MEDIO ACEPTABLE

Mantener los 

archivadores en su 

lugar

24 PF31 Polvo/ Suciedad R018

Enfermedadesre

spiratorias,alergi

a

2 4 8 25 200 ALTO
ACEPTABLE CON 

CONTROL

. 

Ventilar y realizar limpieza 

constante del ambiente.

Archivar los 

documentos en 

portables adecuados

Revisar periódicamente 

los anaqueles para 

advertir roturas. 

25 PE04

Manipulación de 

equipos 

energizados 

(microndas,refrig

erador, otros)

R015 Electrocución 2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE

Reparar tomacorrientes en mal 

estado

Ordenar los cables electricos

Llaves termomagneticas

Señalizar las zonas de 

riesgo eléctrico

Instalaciones 

conectadas a pozo a 

tierra

Inspección mensual de 

instalaciones 

electricas.

-

26 PB06

Agentes 

biológicos 

potencialmente 

dañinos

R016

Enfermedad 

Infecciosa o 

parasitaria

2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE
Limpieza y desinfeccion  diaria de 

instalaciones

Guantes de 

proteccion de 

limpieza

- -

A
R

C
H

IV
O

PER02
Manipulación de 

cargas

PER06
Falta de Orden y 

Limpieza

C
O

M
E

D
O

R

X

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O

Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal

Otros

P
E

R
IO

D
O

CÓD.

RIESGOS

(Lesión o 

enfermedad)

PERSON EVALUACIÓN DEL RIESGO 

E
li
m

in
a
c
io

n

Tratamiento, control o 

aislamiento 

Sustitución 

progresivaIT
E

M

P
R

O
C

E
S

O

A
C

T
IV

ID
A

D

CÓD.

PELIGROS

(Fuente, 

situación o 

acto)

ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

AREA ADMINISTRACIOIN  
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ELABORO

REVISO Coord. SST

APROBO RRHH

VERSION 01
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CLASIFICA

CIÓN 

DELRIESG

O

ACEPTABILIDA

D

1 PER07
Trabajo de pie en forma 

permanente
R017

Enfermedades en 

músculos o huesos 
2 3 6 25 150 ALTO

ACEPTABLE 

CON CONTROL

Establecer programas de pausas 

activas

Capacitación en ergonomía: 

posturas de trabajo

2 R021 Fatiga 2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE
Establecer descansos en zonas 

con sombra

3 R030 Irritacíon (piel, ojos,etc) - - - - - BAJO ACEPTABLE

4 R038 Quemaduras 1er grado 2 3 6 10 60 MEDIO ACEPTABLE

5 PF20 Exposición a ruido R036

Pérdida de la audición 

(leve, moderada, 

severa)

- - - - - BAJO ACEPTABLE
Manejo con la ventana cerrada en 

lugares con alto transito de vehiculos

Capacitacion en ergonomia: 

niveles sonoros y proteccion 

auditiva

6 PQ02
Exposición a 

vapores/gases/humos
R029

Afecciones al sistema 

respiratorio
2 3 6 25 150 ALTO

ACEPTABLE 

CON CONTROL

Manejo con la ventana cerrada en 

lugares con alto transito de vehiculos

Uso de protección 

respiratoria si fuese 

necesaria

Capacitacion en ergonomia: 

Manejo en lugares con gases 

toxicos

7 R030 Irritacíon (piel, ojos,etc) - - - - - BAJO ACEPTABLE

8 R038 Quemaduras 1er grado 2 3 6 10 60 MEDIO ACEPTABLE

9 R006 Asfixia - - - - - BAJO ACEPTABLE

10 R018
Enfermedades 

respiratorias
2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE

11 PE04

Manipulación de 

equipos energizados 

(computadora, 

impresora, otros)

R015 Electrocucíon 2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE

Reparar tomacorrientes en mal estado

Ordenar los cables electricos

Desconectar el equipo en 

mantenimiento

Señalizar las zonas de riesgo 

eléctrico

Instalaciones conectadas a pozo a 

tierra

Guantes dielectricos

Mascarillas para el 

polvo

12 PER06
Falta de orden y 

limpieza 
R009 Caída a nivel 2 2 4 10 40 MEDIO ACEPTABLE

Eliminar los 

obstáculos de las 

vías de 

desplazamiento

Orden y limpieza de las zonas de 

trabajo
-

ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

Tratamiento, control o aislamiento Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal

Otros PERIODO
Sustitución 

progresiva
CÓDIGO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

ITEM PROCESO ACTIVIDAD CÓDIGO

PELIGROS

(Fuente, situación o 

acto)

SEGUIMIENT

O

RIESGOS

(Lesión o 

enfermedad)

PERSON EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Eliminacion

PPS10
Trabajo con exposicion 

al sol

N
O

T
IF

IC
A

C
IO

N
E

S

X

PPS10
Trabajo con exposicion 

al sol

Uso de ropa de 

protección: ropa de 

trabajo manga larga, 

sombrero, 

cubrenuca, lentes de 

protección UV

Uso de bloqueador 

solar

Uso de ropa de 

protección: ropa de 

trabajo manga larga, 

sombrero, 

cubrenuca, lentes de 

protección UV

Uso de bloqueador 

solar

Ventilacion de la zona de trabajo  Limpieza periodica de equipos
Uso de mascarillas 

o filtros

X

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 D

E
 E

Q
U

IP
O

S

PF31 Polvo / Suciedad

C
H

O
F

E
R

E
S

XADMINISTRACION 
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CLASIFICA

CIÓN 

DELRIESG

O

ACEPTABILIDA

D

13

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O

PN15
Derrame de 

combustibles o aceites
R030 Irritacíon (piel, ojos,etc) X - - - - - BAJO ACEPTABLE

 Mantenimiento  a vehiculos

Autorización para uso de vehículos
-

14 PER01 Mala postura R017
Enfermedades en 

músculos o huesos
2 3 6 10 60 MEDIO ACEPTABLE

Establecer programas de pausas 

activas

Capacitación en ergonomía: 

labores de limpieza

Evaluación ergonomica

15 PQ03

Sustancias que pueden 

causar daños lesiones 

por contacto ó 

absorción por la piel.

R030 Irritacíon (piel, ojos,etc) 2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE
Productos de limpieza rotulados

Guantes de 

proteccion de 

limpieza, lentes de 

proteccion 

-

16 PQ06
Manipulación de 

artículos de limpieza
R030 Irritacíon (piel, ojos,etc) 2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE

Productos de limpieza rotulados

Productos de limpieza en estanteria 
Guantes de goma, 

lentes de proteccion 
-

17 PB05
Manipulación de 

residuos sólidos
R016

Enfermedad Infecciosa 

o parasitaria
2 2 4 60 240 ALTO

ACEPTABLE 

CON CONTROL

Capacitación 

sobre la 

Segregación de 

Residuos 

Solidos

Seguir instructivo de Segregación de 

Residuos Solidos, NTP 900.058

Utilización de contenedores  de 

residuos diferenciados 

(VERDE:Vidrio,AMARILLO:Metale

s, 

MARRON:Organicos,BLANCO:Pla

sticos,AZUL:Papel)

Guantes de goma, 

lentes de proteccion 
-

18 PB06
Agentes biológicos 

potencialmente dañinos
R016

Enfermedad Infecciosa 

o parasitaria
2 2 4 60 240 ALTO

ACEPTABLE 

CON CONTROL
Limpieza diaria de instalaciones Guantes de goma -

19 PER07
Trabajo de pie en forma 

permanente
R017

Enfermedades en 

músculos o huesos 
2 3 6 25 150 ALTO

ACEPTABLE 

CON CONTROL

Establecer programas de pausas 

activas
Uniforme de trabajo

Capacitación en ergonomía: 

posturas de trabajo

20 R022
Golpes o contusiones 

leves
2 1 2 25 50 MEDIO ACEPTABLE

21 R043 Trauma - - - - - BAJO ACEPTABLE

ACTIVIDAD PELIGRO VALORACIÓN DE RIESGO CONTROLES PROPUESTOS

Tratamiento, control o aislamiento Minimizar  

Equipos de 

Protección 

Personal

Otros PERIODO
Sustitución 

progresiva
CÓDIGO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

ITEM PROCESO ACTIVIDAD CÓDIGO

PELIGROS

(Fuente, situación o 

acto)

SEGUIMIENT

O

RIESGOS

(Lesión o 

enfermedad)

PERSON EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Eliminacion

V
IG

IL
A

C
IA

X

PPS04
Delincuencia  (Robo, 

Asalto, etc.)

Estandar de respuesta ante 

situaciones de agresión o similares
Uniforme de trabajo

X

L
IM

P
IE

Z
A

ADMINISTRACION 
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5.3.1.5. Condiciones generales de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo en la GRTPE 

Se establecerán algunas pautas e indicaciones generales para 

los trabajadores de la GRTPE, sobre la realización de las labores 

y actividades dentro de las instalaciones de la institución con el 

fin de resguardar su seguridad y salud en el trabajo.  

a. Está prohibido utilizar dispositivos de música portátiles 

como audífonos, dentro de las instalaciones mientras se 

realicen trabajos que impliquen desplazamiento físico del 

trabajador como actividades de limpieza, pues esto limita el 

sentido auditivo que provocarían distracciones pudiendo 

ocasionar accidentes.  

b. El personal está prohibido de ingerir alimentos y bebidas, 

en condiciones tales que puedan ocasionar daños a los 

documentos y equipos de propiedad de la GRTPE y/o 

causar accidentes a los trabajadores. 

c. Mantener el orden y limpieza de los lugares de trabajo.  

d. Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos.  

e. Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la 

GRTPE o realizar fuegos abiertos.  

f. Almacenar los materiales de limpieza, en los lugares 

establecidos.  

g. No sobrecargar los tomacorrientes, utilizando enchufes 

múltiples u otros dispositivos eléctricos y mantener en buen 

estado. En caso contrario, deberán informar para su 

respectivo mantenimiento.  

h. Los accesorios de equipos multimedia y/o sonido que 

presenten desperfectos, deben ser reportados al 

encargado para su cambio o mantenimiento.  

i. Desconectar los equipos eléctricos antes de limpiarlos o 

hacer algún mantenimiento.  

j. Mantener libre el acceso a los equipos contra incendios 

(extintores, gabinetes contra incendios, rociadores contra 

incendio, estaciones de alarma, señales de seguridad, 

equipos de luces de emergencia, etc. 
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k. Guardar en gavetas los lápices, cortapapeles, tijeras, 

alfileres y otros objetos punzo cortantes. 

l. Cumplir con lo indicado en las señales de seguridad. 

5.3.1.6. Comunicación de peligros y riesgos 

Cada jefe de área es el responsable de asegurar la 

comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control 

adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes 

interesadas a través de: 

 Procedimientos e instrucciones. 

 Charlas de inducción/orientación o sensibilización. 

 Reuniones grupales. 

5.4. OBJETIVOS Y METAS DE SST 

Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 15 

Objetivo 01 - Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivo  

General  

Objetivo 

Especifico 
Meta Indicadores Responsable 

Cumplimiento 

de la 

legislación en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Cumplimiento 

de Normas 

Legales y 

mejora continua 

de los 

documentos 

100% 

Lista de Verificación de 

Requisitos legales 

(N° de Revisiones 

mensuales del IPER / N° 

Total de revisiones 

programadas del IPER) x 

100 

(N° de Revisiones 

mensuales del Mapa de 

riesgos / N° Total de 

revisiones programadas) x 

100 

CSST  

 

CSST 

 

 

CSST 

Implementación 

de la 

documentación 

del sistema de 

Gestión de SST 

100% 

(N° de eventos de difusión 

realizados / N° Total de 

eventos de difusión 

programados) x 100 

(Verificación de Publicación 

de IPERC / N° total de 

IPERC elaborado) x 100 

(Verificación de Publicación 

de Mapa de Riesgo / N° 

Total de Mapa de Riesgos 

elaborado) x 100 

Area de 

RRHH / CSST  

 

Area de 

RRHH/ CSST  

 

Area de 

RRHH / CSST  

Cumplimiento 

de las 

actividades del 

CSST 

100% 

Verificación del N° de 

Reporte(s) elaborado 

(N° de Reportes de 

Actividades realizadas / N° 

de Reportes de Actividades 

programadas 

(N° de Reuniones realizadas 

/ N° de Reuniones 

programadas) x 100 

 

 

 

CSST 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 16 

Objetivo 02 - Prevenir Enfermedades Ocupacionales en trabajadores 

Objetivo  

General 

Objetivo 

Especifico Meta Indicadores Responsable 

Prevenir 

enfermedades 

ocupacionales 

y estados pre 

patológicos 

Realización de 

higiene 

ocupacional 

100% 

(N° Inspecciones 

ejecutadas / N° 

Inspecciones 

programados) x 100 

Area  de 

RRHH/ CSST 

 

Realizar 

exámenes 

médicos  

ocupacionales 

a todo el 

personal 

100% 

(N° de EM realizados / N° 

de EM programado) x 100 

(Cantidad de personal 

evaluado / Cantidad de 

personal existente) x 100 

Área de RRHH 

 

Área de RRHH 

 

 

Realizar las 

medidas 

preventivas en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

100% 

(N° charlas ejecutadas / N° 

Charlas programadas) x 

100% 

(N° de Campañas 

realizadas / N° de 

Campañas programadas) x 

100 

(N° Terapias realizadas/N° 

Total de Terapias 

programadas ) x 100 

Área de RRHH 

 

Área de RRHH 

 

CSST 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 17 

Objetivo 03 - Minimizar y prevenir la ocurrencia de accidentes 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 
Meta Indicadores Responsable 

Minimizar y 

prevenir la 

ocurrencia de 

accidentes 

Realizar las 

medidas 

preventivas en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

100% 

(N° de capacitaciones 

realizadas / N° de 

capacitaciones 

programadas) x 100 

N° de Inspecciones 

realizadas /N° Total de 

Inspecciones programadas) 

x 100 

Area de 

RRHH/CSST 

 

CSST 

 

Realizar 
capacitaciones 

de 
inducción al 

personal nuevo 

100% 

(Cantidad de personal 

nuevo capacitado / 

Cantidad de personal 

nuevo) x 100 

Area de 

RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 18 

Objetivo 04 - Plan de respuesta a emergencias 

Objetivo 

General  

Objetivo 

Especifico 
Meta Indicadores Responsable 

Plan de 

Respuesta a 

emergencias  

Elaboración del 

plan de 

respuesta para 

emergencias 

100% 

Revisión de documento 

programado 

Verificación de 

publicación 

CSST  

 

Área de RRHH 

Participación en 

simulacros de 

emergencias y 

desastres 

naturales 

100% 

 

(N° de Simulacros 

realizados / N° de 

Simulacros 

programados) x 100 

 

CSST 

Conformar las 

brigadas para 

la atención de 

emergencias 

100% 

N° Brigadas 

Conformadas e 

Implementadas / N° 

Brigadas propuestas) x 

100 

 

Area de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

CÓDIGO PL - 01 
Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo VERSIÓN 1.0 

ELABORA  REVISA  APRUEBA Carlos Zamata R. 

CARGO  CARGO  CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

En la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo estamos 

comprometidos con la protección integral de nuestros trabajadores; en tal 

sentido, todos los esfuerzos serán orientados a brindar adecuadas condiciones 

de seguridad y salud. 

Todos los trabajadores de nuestra Institución sin distinción de jerarquías 

incluidos proveedores y contratistas, responderán por la prevención y el control 

de los riesgos asociados a cada tarea en particular. La Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el Gobierno Regional de 

Arequipa fomentara el interés por la seguridad en todas las áreas de trabajo, 

así como también en la infraestructura física de las instalaciones. 

Creemos que todos los daños personales causados por incidentes laborales o 

cualquier enfermedad ocupacional pueden prevenirse. Basándose y 

reconociendo los siguientes principios: 

 La prevención, control de accidentes y de eventos indeseados es 

responsabilidad de todos, para lo cual se fomentara una cultura de 

prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la 

prevención de todos los riesgos generados en el desarrollo de las 

actividades laborales. 

 Identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad 

y salud en el trabajo, siendo esto una prioridad. 

 Cumplir con la normativa legal aplicable favorece la seguridad de sus 

trabajadores y de terceros en general 

 Proporcionar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de 

riesgos, implementando un sistema de gestión d seguridad y salud en el 

trabajo a través del cual se involucre a todos los trabajadores dela 

institución. 

 Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad 

física, mental y social del personal durante el desarrollo de las labores en el 

centro de trabajo y en los lugares donde se les comisión, por necesidad de 

servicio, evitara riesgos y accidentes de trabajo, así como enfermedades 

ocupacionales. 

Fuente: Registros del Sistema de Seguridad del GRTPE 
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La política será comunicada a todos los empleados con la intención de que 

éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en SST; además 

estará disponible en los periódicos murales a la vista de trabajadores y 

usuarios y será revisada periódicamente para asegurar que siga siendo 

pertinente y apropiada para la organización. 

5.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un órgano bipartito y paritario 

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

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

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

materia de prevención de riesgos. 

Las entidades con (20) o más trabajadores D.L. 276, 728, 1057, 1024 a su 

cargo, están obligadas a constituir un CSST, las entidades con menos de 20 

trabajadores deben contar con un Supervisor de SST, elegido por los 

trabajadores y si existe sindicato mayoritario agrupa a la mitad más uno del 

total de trabajadores de la entidad, éste incorpora un observador al CSST. 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene más de 20 

trabajadores por lo cual se necesita la conformación de un CSST, para esto se 

debe llevar a cabo las siguientes actividades teniendo en cuenta los requisitos 

para ser parte del comité y las reglas de funcionamiento del CSST. 

Base Normativa 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST). 

 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la LSST (RLSST). 

 Resolución Ministerial Nº 148-2012-TR, Guía y formatos referenciales 

para el proceso de elección de representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su instalación en el sector público. 

1. Elección de miembros del CSST. 

 Los trabajadores lo eligen por votación secreta y directa. 

 La elección está a cargo del sindicato más representativo El que 

agrupa al mayor número de trabajadores de la entidad. En su 

defecto, a cargo del empleador. 
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2. Requisitos para ser miembro. 

Se detallan en el formato Nº modelo de convocatoria de elección de los 

representantes titulares y suplentes de los trabajadores. 

3. Conformación del CSST 

Presidente: Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones de 

CSST. Facilita la aplicación y vigencia de los acuerdos. Representa al 

CSST ante el empleador. 

Secretario: (El responsable de los Servicios de SST o uno de los 

miembros del CSST), encargado de las labores administrativas del 

CSST. 

Demás miembros: Los otros integrantes del CSST designados, aportan 

iniciativas propias o del personal del empleador, encargados de 

fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el 

CSST. 

4. Reglas de funcionamiento del CSST 

 

Cuadro N° 19 

Reglas de funcionamiento del CSST 

Instalación 

 

 Convoca el empleador 

 En el local de la entidad 

 Se levanta el acta de constitución respectiva 

Contenido 

del Acta de 

Constitución 

 

 Nombre del empleador 

 Nombres y cargos de los miembros titulares 

 Nombres y cargos de los miembros suplentes 

 Nombre y cargo del observador, de ser el caso 

 Fecha, lugar y hora de instalación 

 Otros 

Plazo del 

mandato 

 

 Trabajadores: 1 año mínimo, 2 máximo 

 Empleador: El plazo que se determine en su 

designación 

Causales de  Vencimiento del plazo 
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vacancia 

 

 

 Inasistencia injustificada 3 sesiones 

consecutivas o 4 alternadas 

 Enfermedad que inhabilita para el cargo 

 Otra que extinga el vínculo laboral 

Vacancia  Asume el suplente 

Lugar /hora 

 

 

 El lugar proporcionado por el empleador 

 Dentro de la jornada de trabajo 

 Periodicidad de reuniones 

 Ordinaria: 1 vez por mes 

 Extraordinaria: Por convocatoria del Presidente 

/ solicitud de 3 de sus miembros / en caso de 

accidente mortal 

Quórum 

 Mitad más uno de sus miembros 

 Segunda llamada: Con los asistentes 

 

Acuerdos 

 Por consenso  

 A falta de consenso: Mayoría simple  

 Empate: Presidente dirime  

Actas 

 De cada sesión  

 Se asientan en el Libro de Actas  

 Copia a c/miembro del CSST y a la máxima 

autoridad  

Informe Anual  Resumen de las labores realizadas 

Cumplimiento 

de acuerdos 

 El empleador debe garantizar el cumplimiento 

de los acuerdos del CSST 

 

Fuente: Elaboración propia/Resolución Ministerial Nº 148-2012-TR 

 

5. Obligaciones del empleador con el CSST 

 Asegura el establecimiento del CSST. 

 Reconocer a los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación. 

 Garantiza el cumplimiento de los acuerdos del CSST. 
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 Concede licencia con goce de haber a sus integrantes para que 

cumplan sus funciones: Treinta (30) días naturales por año 

calendario los que se consideran laborados para todo efecto legal. 

 Brindar capacitación a los miembros del CSST, a parte de la que se 

brinda a los trabajadores. Por regla general dentro de la jornada de 

trabajo. 

 Acondiciona un ambiente adecuado para las sesiones del CSST. 

 

5.6.1. Formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

GRTPE 

5.6.1.1. Alcance del comité de SST  

Comprende a todo el personal de la organización, todas las 

áreas y ambientes de trabajo del SGSST, todas las actividades y 

puestos de trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

5.6.1.2. Objetivos del comité de SST  

 Promover la salud y seguridad en el trabajo de los 

trabajadores y usuarios de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Asesor y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y la 

normativa nacional  

 Favorecer el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 

empleador. 

5.6.1.3.  Convocatoria a Elecciones  

La convocatoria a elecciones de los representantes del CSST se 

extenderá a todos los trabajadores de la empresa mediante un 

medio masivo, en el cual se debe contener información relevante 

como: Numero de representantes a elegir, plazo del mandato, 

fechas de inscripción de candidatos, fecha de publicación de lista 

de candidatos aptos, fecha, lugar y hora de la elección, quienes 

conforman la Junta Electoral y la lista de trabajadores aptos para 

votar, en el Anexo Nº 05 GRTPE-PICFRCTIP-CSST se detalla la 
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convocatoria al proceso de elección de los representantes 

titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo de la Gerencia Regional De 

Trabajo y Promoción del Empleo por el periodo 2017-2018. 

5.6.1.4. Publicación de Candidatos  

Los candidatos aptos para ser elegidos deben ser evaluados por 

la Junta Electoral, de manera que cumplan con los requisitos 

mínimos para ejercer un mandato dentro del comité, posterior al 

anuncio de los candidatos aptos debe establecerse un plazo de 

15 días en promedio para desarrollar la elección de los 

representantes, en el Anexo Nº 06 GRTPE-PICFRCTIP-CSST Nº 

06,se presenta el diseño del formato de la presentación delos 

candidatos aptos para ser elegidos como representantes titulares 

y suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y 

salud en de la Gerencia Regional De Trabajo y Promoción del 

Empleo por el periodo 2017-2018. 

5.6.1.5. Proceso de elección 

El proceso de elección de los representantes del CSST se 

realizara en todas la sede de la GRTPE, contando con 

representantes de la Junta Electoral en cada una de ellas. 

Se debe contar con todos los formatos exigidos por la ley de 

SST, sus anexos y modificatorias, para poder sustentar el 

desarrollo transparente de las elecciones de los miembros ante 

una posible auditoria, para el proceso de elección se tiene el 

formato de acta de inicio del proceso de votación para la 

elección de los representantes titulares y suplentes de los 

trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de 

la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo por el 

periodo 2017-2018 en el  Anexo Nº 07 GRTPE-PICFRCTIP-

CSST y el acta del proceso de elección de los representantes 

titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo de la Gerencia Regional de 
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Trabajo y Promoción del Empleo por el periodo 2017-2018 en el  

Anexo GRTPE-PICFRCTIP-CSST Nº 04. 

5.6.1.6. Anuncio de los representantes elegidos para el CSST 

El escrutinio de los votos se realizara una vez recibidos los 

documentos de todas las sedes de la empresa en donde se 

realizaron las elecciones, posteriormente se hará el anuncio de 

los representantes titulares y suplentes, en el Anexo Nº 09 

GRTPE-PICFRCTIP-CSST, se tiene el acta de conclusión del 

proceso de votación para la elección de los representantes 

titulares y suplentes ante el comité de seguridad y salud en el 

trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo por el periodo 2017-2018. 

Cabe resaltar que a los representantes elegidos se les debe 

asignar una identificación especial que los diferencie de los 

demás trabajadores. 

5.6.1.7. Instalación del CSST 

La instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no 

debe exceder los 10 días hábiles después de anunciados los 

representantes elegidos. 

En el Anexo Nº 10 GRTPE-PICFRCTIP-CSST, acta de 

instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo en la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo por el 

periodo 2017-2018, se constituye la instalación con los nombres 

de los integrantes del Comité y se desarrolla la primera reunión 

del CSST 

En dicha instalación se elegirá al presidente y secretario, los 

cuales tienen responsabilidades distintas dentro del CSST, por 

otro lado se brindará un alcance más amplio del sistema de 

gestión de SST para asegurar un mayor conocimiento por parte 

de los integrantes del comité, los cuales representan con voz y 

voto en las reuniones mensuales establecidas. 
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5.6.1.8. Capacitaciones especializadas para el CSST 

Los miembros del comité de SST recibirán capacitaciones 

especializadas en SST: 

 Ley de seguridad y salud en el trabajo, reglamento de la 

ley de SST, 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas 

de control, 

 Plan y programa del SGSST, Auditorias, 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, 

 Inspecciones internas, Señalizaciones, 

 Investigación de accidentes de trabajo, Servicio de 

seguridad y salud en el trabajo, 

 Plan de contingencias y emergencias, 

 Terminología del SGSST, entre otros 

5.6.1.9. Actividades, funciones y responsabilidades del CSST de la 

GRTPE 

 Aprobar el Reglamento Interno SST, 

 Aprobar el Programa Anual SST, 

 Aprobar el plan anual de capacitación SST, 

 Promover una adecuada formación, instrucción y 

orientación sobre Prevención de riesgos. 

 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 SST. 

 Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones 

 Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y 

enfermedades Ocupacionales Vigilar las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de estadísticas de los incidentes, 

accidentes y Enfermedades ocupacionales ocurridas en el 

lugar de trabajo 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo 
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 Reportar a la máxima autoridad del empleador: El 

accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 

inmediata La investigación de cada accidente mortal y 

medidas correctivas adoptadas Dentro de los diez (10) días 

de ocurrido. Las estadísticas trimestrales de accidentes, 

incidentes y enfermedades Ocupacionales. Las actividades 

trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 En libro de actas llevar control de cumplimiento de los 

acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria 

para analizar Accidentes que revistan gravedad o cuando 

se amerite. 

5.7. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  DE 

LA GRTPE 

6. Siendo obligación de la GRTPE, tener el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, pues la institución cuenta con más de 20 trabajadores, 

además de lo referido en los artículos 34,35 y 74 de la Ley Nº 29783. 

El RISST constituye un instrumento de gestión para la GRTPE, que contribuye 

con la prevención y control de riesgos, en el marco de seguridad y salud en el 

trabajo, y promueve el establecimiento de una cultura de prevención de riesgos 

laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, 

con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por parte del 

trabajador), legal, técnico y dinámico (porque los cambios en los procesos y 

formas de trabajar deben ser reflejados en su contenido). 

El RISST deberá ser revisado periódicamente y aprobado por el comité de SST. 

El Comité también debe asegurarse de que el RISST sea conocido por los 

trabajadores (D.S. 005-2012, Art. 42). 

La GRTPE debe poner en conocimiento a todos los trabajadores el RISST, a 

través de medios físicos o digitales (en cualquiera de ambos casos debe ser bajo 

cargo, extendiéndose a trabajadores en régimen de intermediación y 

tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos 
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servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o 

esporádica en las instalaciones de la GRTPE. (D.S. 005-2012, Art. 75). 

En el esquema  se presenta la estructura del contenido del RISST de la GRTPE, 

teniendo en cuenta los contenidos legales y técnicos establecidos por Ley, el 

desarrollo de este se presenta en el Anexo Nº 03 GRTPE-PICFRCTIP-RISST. 

 

Esquema N° 09 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(RISST) 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

 

TITULO I 

•Resumen ejecutivo 

•Generalidades 

TITULO II 

•Objetivos y alcance 

TITULO III 

 

•Liderazgo 

•Compromisos 

•Política de seguridad y salud 

TITULO IV 

•Atribuciones y obligaciones 

•Funciones y responsabilidades 

•Organización interna de SST 

• Implementación de registros y 
documentación del sistema de gestión 

•Funciones y responsabilidades de las 
empresas que brindan servicios 

TITULO V 

 

•Estándares de seguridad y salud en 
los procesos 

•Disposiciones generales sobre 
seguridad y salud en las operaciones 
o procesos 

TITULO VI 

•Estándares de seguridad y salud en 
los servicios y actividades conexas 

•Mantenimiento de equipos 

•Cocinas y comedores 

•Proveedores de servicios y 
contratistas 

TITULO VII 

•Estándares de control de peligros 
existentes y riesgos evaluados 

•Accidentes de trabajo e incidentes 

TITULO VIII 

•Preparación y respuestas para casos 
de emergencia 

•Preparación para emergencias 

•Respuesta en caso de emergencia 
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5.8. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  DE LA GRTPE 

Es necesario la elaboración de un plan de respuesta ente emergencia para la 

GRTPE, como parte del control de factores de riesgo y condiciones de trabajo de 

los empleados al verse expuestos ante una situación de emergencia ya sea un 

sismo, incendio, inundación o cualquier otro que lo pueda poner en peligro, con 

este plan los trabajadores tendrán una guía de acción oportuna de respuesta por 

los responsables de la institución, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: 

 Garantizar la integridad física de nuestros usuarios, proveedores o 

personal propio y tercero. 

 Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. 

A continuación se presenta la estructura del contenido del plan de respuesta a 

emergencias de la GRTPE, el cual se encuentra desarrollado en el Anexo Nº 04 

GRTPE-PICFRCTIP-PRAE. 

1. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA GRTPE  

1.1. Introducción 

1.2. Alcance 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Específicos. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1.4. Definiciones 

1.5. Descripción de las actividades 

1.5.1. Identificación de las instalaciones 

1.5.2. Descripción 

1.5.3. Ubicación 

1.5.4. Del terreno 

1.5.5. De los accesos 

1.5.6. De la topografía 

1.5.7. Descripción general de las actividades 

1.5.8. Descripción de las Instalaciones 

1.5.9. Suministro de Energía Eléctrica: 

2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

3. ORGANIZACIÓN: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

3.1. Organigrama del Comité de Defensa Civil para Emergencias 

3.2. Funciones del Comité de Defensa Civil para Emergencias 
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3.3. Funciones de los Integrantes del Comité de Defensa Civil para 

Emergencias 

4. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

4.1. Equipos de primeros auxilios 

4.2. Equipos contra incendios 

4.3. Señalización: 

4.4. Movilidad de emergencia: 

4.5. Medios de Evacuación  

5. CONTACTOS DE APOYO 

5.1. Contactos de apoyo interno 

5.2. Contactos de apoyo externo 

6. COMUNICACIONES Y RESPUESTA 

7. PROCEDIMIENTOS PARA AFRONTAR EMERGENCIAS 

7.1. Tipos de emergencias potenciales 

7.2. Pautas generales a seguir 

7.3. Procedimientos específicos para afrontar emergencias 

8. EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

9. CAPACITACIONES Y SIMULACROS 

9.1. Capacitaciones 

9.2. Simulacros 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

10.1. Acciones de Primeros Auxilios 

10.2. Normas Básicas en los Primeros Auxilios 

10.3. Secuencia básica de actividades de primeros auxilios  

11. CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

GRTPE 

El objetivo principal de las capacitaciones, es sensibilizar a los trabajadores 

sobre los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus 

actividades y brindar los herramientas/medios necesarios para hacer frente a 

estos. 

Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento D.S Nº 005-2012-TR y demás modificatorias.                   
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Según el Artículo 35 de la Ley 29783, se debe realizar no menos de cuatro 

capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El plan anual de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluye la 

inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, y también el 

entrenamiento en SST al personal de la GRTPE y a las Brigadas de emergencia. 

El programa anual de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, 

correspondiente al periodo 2017, será responsabilidad de la oficina de recursos 

humanos y de la oficina de administración. 

Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su Reglamento, se ha previsto realizar diferentes actividades de 

capacitación concernientes a Seguridad y Salud en el Trabajo como a 

continuación se detallan: 

Capacitación a todos los Servidores  

Se ha previsto desarrollar cursos de manera presencial en las instalaciones de la 

GRTPE para todos los trabajadores de la institución, tales como:  

 El curso de "Trabajo seguro, prevención de riesgos disergonómicos en la 

oficina (con uso de pc/ manejo de estrés)”.  

 El curso "Prevención y promoción de la salud" 

 El curso “Nutrición y Hábitos saludables” 

 El curso y taller "Primeros Auxilios" 

 El curso de “Prevención y manejo del estrés”. 

Capacitación a los servidores de Almacén, mantenimiento, Infraestructura  

Se ha previsto desarrollar cursos y talleres de manera presencial en las 

instalaciones de la GRTPE, para los trabajadores que desarrollan labores de 

almacenamiento, mantenimiento e infraestructura, tales como:  

 Prevención de riesgos laborales - seguridad.  

 Uso y cuidado de equipos de protección personal.  

 Ergonomía (Movimientos repetitivos, posturas fijas).  

 Manipulación y almacenamiento de materiales  
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Capacitación a los Choferes 

Se ha previsto desarrollar un taller - entrenamiento, de manera presencial para 

los choferes de la GRTPE, denominado “Conducción segura o defensiva para 

choferes”. 

Capacitación a los Brigadistas  

Se desarrollarán talleres / entrenamientos, para los integrantes de las brigadas 

de la institución. 

 Primeros auxilios. 

 Gestión de riesgos de desastres.  

 Uso de extintores. 

A continuación se presenta el programa anual de capacitación seguridad y salud 

en el trabajo y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo de la 

GRTPE.  
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

RAZÓN SOCIAL  Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo RUC 20171312141 

UBICACIÓN Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria Arequipa 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Administración Publica Nº TRABAJADORES 97 

OBJETIVO  Realizar actividades de capacitación, inducción, talleres relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

META 100% 

RECURSOS Ley Nº29783 y su modificatoria Ley Nº 30222, D.S. 005-2012-TR, Recursos Humanos 

Capacitación Tipo Modalidad Duración 

Año 2017 

Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 

Trabajadores de la GRTPE 

Trabajo seguro, prevención 

de riesgos disergonómicos 

en la oficina  

Curso Presencial 2 horas                         

  

Prevención y promoción de 

la salud 
Curso Presencial 1 hora 
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Nutrición y hábitos 

saludables 
Curso Presencial 1 hora 

      

                  

  

Primeros Auxilios Curso / Taller Presencial 2 horas 

      

                  

  

Prevención y manejo del 

estrés 
Curso Presencial 2 horas 

      

                  

  

Servidores de Almacén, mantenimiento, Infraestructura  

Prevención de riesgos 

laborales - seguridad. 
Curso / Taller 

Presencial 2 horas 

                        

  

Uso y cuidado de equipos 

de protección personal 
Curso / Taller 

Presencial 2 horas 

                        

  

Ergonomía (Movimientos 

respetitivos, posturas fijas) 
Curso / Taller 

Presencial 2 horas 

                        

  

Manipulación y 

almacenamiento de 

materiales 

Curso / Taller 

Presencial 2 horas 

                        

  

Choferes 



113 
 

 
 
 

Conducción segura o 

defensiva para choferes 
Curso / Taller 

Presencial 8 horas                            

Brigadas 

Primeros auxilios. 
Taller / 

Entrenamiento 
Presencial 9 horas 

                        

  

Gestión de riesgos de 

desastres. 

Taller / 

Entrenamiento 
Presencial 6 horas  

                        

  

Uso de extintores. 
Taller / 

Entrenamiento 
Presencial 6 horas  
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 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

RAZÓN SOCIAL Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo RUC 
 

UBICACIÓN Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria Arequipa 

ACTIVIDAD ECON. Administración Publica Nº TRABAJADORES 97 

OBJETIVO 1 Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos 
Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST 
Cumplimiento de las actividades del CSST 

META 100% 

RECURSOS Ley Nº29783 y su modificatoria Ley Nº 30222, D.S. 005-2012-TR, Recursos Humanos 

Nº 
Descripción de la 

Actividad 
Responsable de  

verificación 
Área Indicador Meta 

Año 2017 Estado Obs 

E F M A M J J A S O N D 
  

1 Publicación del IPERC 
Área de 
RRHH / 
CSST 

Todas 

 
(Verificación de Publicación de 

IPERC / N° total de IPERC 
elaborado) x 100 

100% 
      

X 
       

2 
Publicación el Mapa de 

Riesgos 

Área de 
RRHH / 
CSST 

Todas 
(Verificación de Publicación de mapa 

de riesgo/N°total de mapa  
de Riesgos elaborado) x 100 

100% 
      

X 
       

3 
Revisión continua de la 

matriz  IPER 
CSST Todas 

(N° de Revisiones mensuales del 
IPER / N° Total de revisiones 
programadas del IPER) x 100 

100% X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

4 
Revisión continua  del Mapa 

de Riesgos 
CSST Todas 

(N° de revisiones mensuales del 
mapa de riesgos/N° total de 

revisiones programadas) x 100 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

5 
Difusión la Política de 

Seguridad y salud en el 
Trabajo 

Área de 
RRHH / 
CSST 

Todas 
(N° de eventos de difusión 

realizados / N° Total de eventos 
de difusión programados) x 100 

100% 
  

X 
    

X 
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6 
Reportar la ocurrencia de 

accidente e incidente 
CSST _ 

Verificación del N° de Reporte(s) 
elaborado 

100% X X X X X X X X X X X X 
  

7 
Reportar las actividades del 

Comité del SST 
CSST _ 

(N° de Reportes de Activid 
realizadas / N° de Reportes de 

Actividades programadas 
100% 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

8 

Reunión mensual del 
Comité de SST y control de 
los acuerdos en el libro de 

actas 

CSST _ 
(N° de Reuniones realizadas / N° 

de Reuniones programadas) x 
100 

100% X X X X X X X X X X X X 
  

OBJETIVO 2 Prevenir Enfermedades Ocupacionales en trabajadores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realización de higiene ocupacional 

Realizar Evaluaciones Medicas de Salud Ocupacional a todo el personal 
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 

META 100% 

RECURSOS Ley Nº29783 y su modificatoria Ley Nº 30222, D.S. 005-2012-TR, Recursos Humanos 

Nº 
Descripción de la 

Actividad 
Responsable de 

verificación 
Área Indicador Meta 

Año 2017 
Fecha  

Verifica
ción 

Obs. 

E F M A M J J A S O N D   

1 
Inspección del uso correcto 

de los equipos de Protección 
Personal - EPP 

Área de 
RRHH / 
CSST 

Inspec
ciones 

(N° de Inspecciones realizadas 
/ N° de Inspecciones programadas) x 

100 
100%   X   X   X   X   

2 
Exámenes Médicos 

Ocupacionales 
Área de 
RRHH 

Todas 
(N° de EM realizados / N° de EM 

programado) x 100 
100%   X X X X X X X X X X   

3 
Exámenes Médicos 

Ocupacionales realizados al 
personal 

Área de 
RRHH 

Todas 
(Cantidad de personal evaluado / 
Cantidad de Personal existente) x 

100 
100%    X   X    X    

4 

Charlas de nutrición, 
enfermedades 

ocupacionales, ergonomía a 
los trabajadores 

Área de 
RRHH 

Todas 
(N° charlas ejecutadas / N° 

Charlas programadas) x 100% 
100%  X  X   X   X     
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5 
Difusión de afiches 

preventivos en SST para 
todos los trabajadores 

Área de 
RRHH 

Todas 
(N° de Campañas realizadas / N° 

de Campañas programadas) x 
100 

100% X    X      X    

6 Terapia fisiológica 
Área de 
RRHH 

Todas 
(N° Terapias realizadas/N° Total 
de Terapias programadas) x 100 

100%    X        X   

7 
Terapias preventivas anti 

estrés 
Área de 
RRHH 

Todas 
(N° Terapias realizadas/N° Total 
de Terapias programadas) x 100 

100% X     X     X    

OBJETIVO 3 Minimizar y prevenir la ocurrencia de accidentes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 

Realizar capacitaciones de inducción al personal nuevo 

META 100% 

RECURSOS Ley Nº29783 y su modificatoria Ley Nº 30222, D.S. 005-2012-TR, Recursos Humanos 

Nº 
Descripción de la 

Actividad 
Responsable de 

verificación 
Área Indicador Meta 

Año 2017 
Fecha 

Verifica
ción 

Obs. 

E F M A M J J A S O N D   

1 
Capacitación a trabajadores 
(Prevención de accidentes e 

incidentes en el trabajo) 

Área de 
RRHH/CSST 

Todas 
(N° de capacitaciones realizadas / 

N° de capacitaciones 
programadas) x 100 

100%      X         

2 
Inspección del uso correcto 

de los equipos de protección 
personal - EPP 

CSST Todas 
N° de Inspecciones realizadas / 

N° Total de Inspecciones 
programadas) x 100 

100% X X X X X X X X X X X X   

3 

Inspección de Seguridad 
(Prevención para el 

Personal , Visitantes y 
Proveedores) 

CSST Todas 
N° de Inspecciones realizadas / 

N° Total de Inspecciones 
programadas) x 100 

100% X X X X X X X X X X X X   
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4 
Capacitaciones de inducción 

al personal nuevo 
Área de 
RRHH 

Todas 
(Cantidad de personal nuevo 

capacitado / Cantidad de personal 
nuevo) x 100 

100% X X X X X X X X X X X X   

OBJETIVO 4 Plan de respuesta a emergencias 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Elaboración del plan de respuesta para emergencias 
Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales 
Conformar las brigadas para la atención de emergencias 

META 100% 

RECURSOS Ley Nº29783 y su modificatoria Ley Nº 30222, D.S. 005-2012-TR, Recursos Humanos 

Nº 
Descripción de la 

Actividad 

Responsable 
de 

verificación 
Área Indicador Meta Año 2017 

Fecha 
de 

Verifica
ción 

Obs. 

      
E F M A M J J A S O N D 

  

1 

Revisión del Plan de 
Respuesta ante 

emergencias y desastres 
naturales 

CSST Todas 
Revisión de documento 

programado 
100%        X     

  

2 
Selección y difusión de los 
integrantes de las brigadas 

Área de 
RRHH 

Todas Verificación de publicación 100%   X          
  

3 
Simulacro de evacuación en 
casos de sismo y tsunami. 

CSST Todas 
(N° de Simulacros realizados / N° 

de Simulacros programados) x 
100 

100%     X  X   X X  

  

4 
Simulacro contra incendios 

y primeros auxilios 
CSST Todas 

(N° de Simulacros realizados / N° 
de Simulacros programados) x 

100 
100%         X    

  

5 
Conformación de brigadas 

para la atención de 
emergencias 

Área de 
RRHH 

Todas 
N° Brigadas Conformadas e 
Implementadas / N° Brigadas 

propuestas) x 100 
100% X            
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5.10. REGISTROS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La GRTPE debe mantener los Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, almacenados en medios físicos y digitales. 

Se tiene un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros”, para determinar 

la documentación que define y sustenta el Sistema de Gestión de SST, además de 

exponer la metodología para la preparación, aprobación, distribución, revisión, y 

modificación de documentos normativos, para el cumplimiento del artículo 35° del 

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST.  

Los registros deben ser conservados como se detalla: 

 Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un 

período de veinte  (20) años 

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo 

de diez   (10) años posteriores al suceso 

 Los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88° de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo   (Registro de accidentes de trabajo,   enfermedades 

ocupacionales e   incidentes peligrosos), la GRPET cuenta con un archivo activo 

donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, 

luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos 

señalados en el párrafo anterior. Estos archivos pueden ser llevados por la GRTPE 

en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere información de 

periodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88º de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para 

que la GRTPE presente dicha información. 

Los registros obligatorios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 36 

Registros de SST 

 

Fuente: Elaboración propia/R.M.050-2013-TR 

 

 

Código Tipo de 

Documento 

Nombre del Documento 

SST-RO 01 

Registro 

Obligatorio 

Registro de Accidentes de Trabajo, 

enfermedades Ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes 

SST-RO 02 Registro de exámenes medico ocupacionales 

SST-RO 03 

Registro de monitoreo de agentes físicos, 

biológico, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. 

SST-RO 04 
Registro de inspecciones internas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

SST-RO 05 
Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

SST-RO 06 Registro de equipos de seguridad y emergencia 

SST-RO 07 
Registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencia 

SST-RO 08 Registro de auditorías 
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CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

Para la evaluación económica se tomara en consideración tres puntos importantes 

como son: 

 Identificación de costos e ingresos  

 Inversión 

 Ratios económicos  

La evaluación económica tendrá un horizonte de un año debido a que una vez 

realizada la implementación ya no se incurrirá en las multas 

La presente evaluación económica tiene como propósito determinar el Beneficio / 

Costo de la propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

6.2. COSTOS Y GASTOS 

A continuación se identificaran los costos y gastos de la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo en la 

GRTPE  

6.2.1. Costos directos 

Los costos directos identificados para la propuesta de implementación del 

control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE, 

están relacionados a la mano de obra directa y de la implementación, como 

también de los materiales directos a utilizar. 

a) Mano de obra directa: para identificar el costo de mano de obra directa 

para la propuesta de implementación del control de los factores de 

riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE se presente el cuadro N° 

37, el cual está conformado principalmente por la incorporación de un 

coordinador de seguridad que se encargará de la implementación del 

sistema y la norma y de un asistente en seguridad que ayudara a 
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coordinar, controlar y hacer seguimiento a la documentación necesaria 

para la implementación del sistema. 

Cuadro Nº 37 

Costo de mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Material directo: el cual se utilizara en la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones 

de trabajo en la GRTPE y está conformada principalmente por 

equipo tecnológico para el personal nuevo (coordinador y asistente 

de seguridad), el cual se muestra en el cuadro N° 38. 

Cuadro Nº 38 

Costo de material directo - Maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 39 se muestra en costo de material directo 

específicamente útiles de escritorio y algunos servicios. 

Puesto Cantidad

Rem.

Mensual

(S/.)

Rem. 

Anual

 (S/.)

Coordinador de seguridad. 1 2.200,00 26.400,00

Asistente  de seguridad 1 1.500,00 18.000,00

Sub – Total 1 44.400,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 14.794,08

59.194,08TOTAL

IT Cantidad Máquina Marca Año

Precio

Unitario 

(S/.)

Precio 

Total 

(S/.)

1 02 Pc Toshiba - 2.000,00 4.000,00

2 02 Celular Samsung - 500,00 1.000,00

3 01 Motocicleta Honda - 4.000,00 4.000,00

9.000,00TOTAL
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Cuadro Nº 39 

Costo de material directo – Útiles y servicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 40 se muestra el resumen de costos directos totales 

para propuesta de implementación del control de los factores de 

riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE. 

Cuadro Nº 40 

Costos directos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Costos indirectos:  

En el cuadro N° 41 se idéntica los gastos indirectos en lo que se incurre para 

la propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la GRTPE y son aquellos que no están 

directamente relacionados al proyecto ni a los servicios que brinda la 

institución. 

Se toma en consideración que no hay costo de mano de obra indirecta ya 

que nmo se contratara a ninguna persona adicional que no tenga que ver 

con la propuesta de implementación. 

IT Cantidad Herramienta Marca

Precio

Unitario 

(S/.)

Precio 

Mensual

(S/.)

Precio 

Anual

(S/.)

1 02 Linea de celular HP 100,00 200,00 2.400,00

2 02 Utiles de escritorio s/m 200,00 200,00 2.400,00

4.800,00TOTAL

Años

Mano Obra 

Directa

(S/.)

Material

Directo

(S/.)

Costo

Total 

(S/.)

1 59.194,08 4.800,00 63.994,08
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Cuadro Nº 41 

Gastos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 42 se idéntica los costos de materiales indirectos en lo que 

se incurre para la propuesta de implementación del control de los factores de 

riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE. 

Cuadro Nº 42 

Costos de materiales indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 43 se idéntica los costos indirectos totales en lo que se 

incurrira para la propuesta de implementación del control de los factores de 

riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE. 

Concepto

Monto 

Anual 

(S/.)

Depreciaciones 3.000,00

Mantenimiento de los equipos 2.000,00

Mantenimiento del sistemas informativos 2.000,00

Gastos varios 5% 350,00

TOTAL 7.350,00

IT Cantidad

Precio

Unitario 

(S/.)

Costo

Total 

(S/.)

1 4 80,00 320,00

2 4 120,00 480,00

3 2 180,00 360,00

4 4 Zapatos de seguridad 78,00 312,00

5 2 Equipo de trabajo 78,00 156,00

6 6 50,00 300,00

1.928,00TOTAL

Descripción 

Pantalon de trabajo

Camisa de trabajo

Casaca de trabajo

Accesorios de seguridad



125 
 

 
 
 

Cuadro Nº 43 

Costos indirectos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Gastos administrativos:  

Los gastos administrativos están directamente relacionados a los gastos de 

la implementación en las áreas administrativas y a las capacitaciones que se 

realizaran, los gastos administrativos se muestran en el cuadro N° 44. 

Cuadro Nº 44 

Costos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4. Gastos de venta 

La propuesta de implementación no incurrirá en gastos comerciales. 

Años

Materiales

Indirectos

(S/.)

Gastos

Indirectos 

(S/.)

Costos ind.

Totales 

(S/.)

1 1.928,00 7.350,00 9.278,00

Rubros

Monto 

Anual 

(S/.)

Costo de capacitacion en el SST (N. Opetaivo) 7701,92

Costo de capacitacion en el SST (N. Supervicion) 865,38

Costo de capacitacion en el SST (N. Jefatura) 1442,31

Costo de Auditoria 800,00

Costo de Implementacion  del CSST 3000,00

Costo de revision por la direccion 1920,00

Costo para la distribucion de documentacion 850,00

Costo de materiales (Papeleria) 1200,00

Imprevistos (5%) 888,98

TOTAL 18.668,60
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6.2.5. Costos totales 

Con los cuatro grupos de costos descritos, se elaboró la proyección del costo 

de la implementación. Lo obtenido se resume a continuación: 

Cuadro Nº 45 

Costo Total proyectado 

 

   Fuente: Elaboración propia 

6.2.6. Ingresos 

Los ingresos para la propuesta de implementación del control de los factores 

de riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE, están directamente 

relacionados a las multas que no se pagarían por el incumplimiento de la 

seguridad y salud en el trabajo, donde se identifican faltas leves, graves y 

muy graves en las cuales puede caer la institución en caso de 

incumplimiento. (Ver Anexo Nº 11 GRTPE-PICFRCTIP-EP )  

Cuadro Nº 46 

Ingreso por no incurrir en incumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. INVERSIÓN PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

La inversión de la propuesta de implementación del control de los factores de 

riesgo y condiciones de trabajo en la GRTPE  están dadas por los desembolsos 

que serán necesarios desde el inicio del presente proyecto  

1 63.994,08 9.278,00 18.668,60 0,00 91.940,68

Años

Costo 

Directo

S/.

Costo 

Indirecto

 S/.

Gasto 

Administrativo

 S/.

Gastos

Ventas

 S/.

Costo

Total

 S/.

Tipo de Infracción en 

materia de seguridad y salud
It incumplidos

# de 

Afectados

# de 

UIT

Valor 

S/.

INFRACCIONES LEVES b, d, e 97 13,5 54.675,00

INFRACCIONES GRAVES d, h, i, k, l, m, p, r 97 90,5 366.525,00

INFRACCIONES MUY GRAVES h 97 22,0 89.100,00

126,0 510.300,00TOTAL
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6.3.1. Activo tangible 

En el cuadro N° 47 se presentan los activos tangibles para la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo 

en la GRTPE. 

Cuadro Nº 47 

Activo tangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2. Activo intangible:  

En el cuadro N° 48 se presentan los activos intangibles para la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo 

en la GRTPE. 

Cuadro Nº 48 

Activo intangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rubros
Monto estimado 

(S/.)

Implementación de oficina 5.000,00

Equipos de trabajo (Maquinas) 9.000,00

Equipo de trabajo (Mobiliario) 2.400,00

Imprevistos 5% 820,00

TOTAL 17.220,00

Rubros
Monto Estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 12.000,00

Certificación y auditoría 32.540,00

Capacitación externa en SST 11.000,00

Gastos imprevistos 5% 2.777,00

TOTAL 58.317,00
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6.3.3. Capital de trabajo 

En el cuadro N° 49 se presenta el capital de trabajo necesario para la 

propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la GRTPE. 

Cuadro Nº 49 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.4. Inversión 

En el cuadro N° 50 se presenta la inversión total de la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo 

en la GRTPE. 

Cuadro Nº 50 

Inversión total de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. INVERSIÓN PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se presentan los estados financieros y ratios económicos para la 

evaluación económica de la propuesta  

Rubros Reserva
Totales 

(S/.)

Mano de obra directa 1 mes 4.932,84

Gastos de indirectos 1 mes 773,17

Gastos de administración 1 mes 1.555,72

7.261,72TOTAL

Rubros
Monto Total  

(S/.)

Inversión Tangible 17.220,00

Inversión Intangible 58.317,00

Capital de Trabajo 7.261,72

TOTAL 82.798,72
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6.4.1. Flujo de caja  

El cuadro Nº 51, se muestra el flujo de caja para la propuesta de 

implementación del control de los factores de riesgo y condiciones de trabajo 

en la GRTPE. 

Cuadro Nº 51 

Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rubro Año 0 Año 1

Ingresos ( Cobranzas) 510.300,00

Actividades de Operación

(-) Costo de implementación

(-) Materiales Directos 4.800,00

(-) Materia prima 0,00

(-) Mano de obra directa 59.194,08

(-) Costos indirectos 9.278,00

(-) Gastos de administración 18.668,60

(aumento ó disminución de caja) 418.359,32

Menos:

Actividades de Inversión

(-) Adquisición de Activo Fijo -82.798,72 -82.799

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0,00

Devolución de préstamo A.F. 0,00

Intereses del Financiamiento 0,00

(aumento ó disminución de caja) 0,00

Saldo inicial de caja 0,00

Aumento o variación de caja del período 335.560,60

Saldo final de caja 335.560,60
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6.4.2. Ratios económicos 

a) El Costo de Oportunidad de Capital (COK) 

Es la tasa de la mejor inversión alternativa de similar riesgo, que 

dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. Para determinar el COK 

se realizará de la siguiente manera: 

               

Dónde: 

 CK = Promedio de las Tasas de Interés (22,85%). 

 Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores 

(1,79%). 

 COK = 22,85% + 1,79% = 24,64% 

 Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Kc 

b) Relación beneficio costo (B/C)  

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el 

proyecto de innovación, versus su costo (inversión). 

 B/C mayor que 1 = el proyecto se acepta 

 B/C igual que   1 = el proyecto es indiferente 

 B/C menor que 1 = el proyecto se rechaza 

En el cuadro N° 52 se presenta los indicadores económicos para la 

propuesta de implementación del control de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo en la GRTPECuadro Nº 52 

Parámetros de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia

251.888,74

5,55

25%

1 AñoPRI      =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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6.5. EVALUACIÓN TÉCNICA 

Para la evaluación técnica se medirá el cumplimiento de la propuesta de 

implementación de control de factores de riesgo y condiciones de trabajo para la 

Gerencia Regional de trabajo. 

En el cuadro Nº 53, se puede observar que luego de la propuesta del presente 

trabajo, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con 

todos los requisitos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cuadro Nº 53 

Check List de Verificación Básico 

Requisitos Básicos Cumple No Cumple 

Política de Seguridad x  

Objetivos de Seguridad x  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

x  

Comité de Seguridad x  

IPERC x  

Reglamento interno de SST x  

Registros de seguridad x  

Mapa de riesgos x  

Programa anual de seguridad x  

Exámenes médicos ocupacionales x  

Programa de Capacitación x  

Plan de respuesta ante emergencias x  
    

    Fuente: Elaboración propia 
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6.6. EVALUACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo de tesis tiene un beneficio social ya que tiene por objetivo 

ante todo crear un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad y bienestar 

de todos y cada uno de sus trabajadores, en todos los niveles jerárquicos de la 

organización, además de los usuarios que hacen uso de los servicios prestados 

por la Gerencia Regional de Trabajo. 

La seguridad laboral da confianza entre los trabajadores y usuarios al mostrarse 

como un entorno que se preocupan por sus condiciones de trabajo. Esto, genera 

que los empleados estén a gusto y no quieran marcharse, reduciéndose así la 

rotación del personal y brindando un servicio de calidad a los ciudadanos. 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo al ser una entidad del 

estado Peruano, la cual brinda servicios de fiscalización laboral y promoción del 

empleo y por tal motivo debe ser un ejemplo o guía en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para todas las demás empresas públicas o privadas. 
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CONCLUSIONES 

1. Partiendo de un diagnóstico de seguridad y salud ocupacional la cual 

nos da una calificación deficiente, se concluye la implementación del 

control de los factores de riego y condiciones de trabajo en La Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se regirá por la Ley 29783 

“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con la finalidad de reducir los 

riesgos de trabajo en las áreas administrativa, defensa legal, 

negociación colectiva y registros generales, inspecciones, promoción 

del empleo y capacitación laboral, actividades operativas, cumpliendo 

de esta forma con la normativa vigente. 

2. Para la implementación del control de los factores de riego y 

condiciones de trabajo se concluye realizar el marco teórico basados en 

la Ley 29783 y el D.S. 005-2012- TR, ya que le servirá como base a la 

GRTPE para una mejor comprensión sobre temas en materia de SST y 

así puedan capacitar y concientizar a todo su personal. 

3. Mediante la descripción de la GRTPE, se pudo identificar que la 

implementación del control de los factores de riego y condiciones de 

trabajo se extiende a los procesos administrativos y operativos en su 

sede principal, la cual cuenta con 97 trabajadores. 

4. Una vez realizada la tabla de verificación de lineamientos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la GRTPE, según el 

artículo 37 de la Ley Nº 29783, donde se evidenció las grandes 

deficiencias en materia de seguridad, obteniendo como puntaje final del 

diagnóstico 150, se concluye que tiene un nivel bajo debido a que no se 

cuenta con una política de seguridad, objetivos, el comité de seguridad 

y salud en el trabajo se encuentra desactualizado, no cuentan con 

procedimientos para la identificación de peligros y control de riesgos en 

los puestos de trabajo, no posee un Reglamento Interno de seguridad y 

salud en el trabajo, no tiene un mapa de riesgos ni de evacuación en 

situaciones de emergencia, no cuentan con programas de capacitación 

para los empleados en materia de salud ocupacional. 

5. Una vez identificada las situación actual de control de los factores de 

riego y condiciones de trabajo, se propusieron acciones correctivas y de 
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mejora basadas en la Ley 29783 como establecer una política de 

seguridad, objetivos de seguridad, actualización del comité de 

seguridad, identificación de peligros evaluación y control de riesgos, 

redacción del reglamento interno de SST y registros de seguridad, 

elaboración del mapa de riesgos, programa de seguridad y plan de 

respuesta ante emergencias, para lo cual se vio por conveniente la 

incorporación de un coordinador y su asistente para el área del SST con 

la finalidad del mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional así como la elaboración  de un programa y 

capacitación al personal.  

6. Una vez realizadas propuestas las acciones correctivas y de mejora en 

la GRTPE, se realizó una evaluación económica, técnica y social de la 

propuesta concluyendo que la implementación de controles de riesgo y 

condiciones de trabajo nos daría un beneficio / costo de 5,55, debido a 

que la institución actualmente está incurriendo en faltas leves, graves y 

muy graves que ascienden a un valor de 126UIT aproximadamente. 

Como evaluación técnica tenemos la conformidad de los requisitos que 

exige la ley 29783 y teniendo como beneficio social el bienestar y 

seguridad de los trabajadores y público usuario de la GRTPE. 
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RECOMENDACIONES 

1. Una vez realizado el control de los factores de riesgo y condiciones de 

trabajo de la GRTPE, se recomienda elevar el presente informe de tesis 

a la GRTPE, para una inmediata ejecución con la finalidad de reducir 

los riesgos de trabajo en las instalaciones y garantizar la seguridad de 

los trabajadores y público usuario 

2. Una vez elaborado el marco teórico sobre los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo basados en la ley 29783, se recomienda hacer 

extensiva su difusión a todos los niveles jerárquicos de la GRTPE, para 

su mejor entendimiento. 

3. Una vez identificado el personal, actividades de trabajo e instalaciones 

se recomienda mantener actualizada dicha información ya que es de 

vital importancia para el mantenimiento del SGSST. 

4. Identificada la situación actual de los factores de riesgo y condiciones 

de trabajo de la GRTPE, se recomienda dar acción inmediata a los que 

representan un mayor riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores y público usuario. 

5. Una vez realizada las acciones correctivas y de mejora en el presente 

estudio, se recomienda contratar al personal idóneo para el 

mantenimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Realizada la evaluación de la propuesta siendo económicamente 

beneficiosa, socialmente favorable y técnicamente conforme, se 

recomienda solicitar el presupuesto necesario para su implementación 

inmediata. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Peligro 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

Riesgo 

Combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro 

cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de 

trabajo 

Incidente 

Suceso o sucesos inesperados relacionados con el trabajo que pueden no resultar en 

daños a la salud. 

Accidente de Trabajo 

Todo suceso repentino que convenga 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 aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Acto Sub-Estándar 

Es la falta de un procedimiento normalmente reglado y aceptado como seguro 

(trabajar en forma muy rápida o demasiado lenta, utilizar material inseguro, distraer, 

molestar, no utilizar los materiales de protección personal) 

Condición Sub-Estándar 

Son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con las normas de seguridad y 

por lo tanto presentan un alto riesgo de accidentes de trabajo (ejemplo: pisos sucios y 

resbaladizos, alta temperatura, falta de capacitación para la tarea a desarrollar, etc.) 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Consiste en los implementos de protección personal, básicamente consta de lo 

siguiente: 

 Casco de seguridad con barbiquejo 

 Botas o zaparos de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Protector de oídos 

 Respiradores 

 Ropa de trabajo 

 Chaleco Reflectivo 
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Enfermedad Ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgo físico, biológico y ergonómico inherentes a la actividad 

laboral. 

Examen Médico Ocupacional 

Es la evaluación médica de salud ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a 

trabajar   y durante el ejercicio del vínculo laboral 

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 ambiente y la 

organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin 

de minimizar el estrés y la fatigo y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. 

Prevención de Riesgos 

Se entenderá por prevención de riesgos al conjunto de acciones o medidas adoptadas 

o previstas en todas las fases de la obra con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

Comité de Seguridad 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

Reglamento de SST 

Conjunto de disposiciones dada por la aplicación de las normas, los procedimientos, 

practicas o disposiciones detalladas que tienen el carácter de obligatorias. 
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ANEXO Nº 01 GRTPE-PICFRCTIP- ANALISIS SITUACIONAL 

TABLA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

    
CUMPLI
MIENTO 

    

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO 
Cal 

 (0-4) 
OBSERVACIÓN 

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. 

  X 0 

La Gerencia Regional de 
Trabajo y P.E. no cuenta 
con un sistema de 
gestión de SST 
implementado. 

Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

  X 0   

Se implementan acciones preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 

X   1 

Se implementan 
acciones preventivas con 
el uso de EPP 's del 
personal operativo 

Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo. 

X   2 

Se reconoce al 
trabajador por sus 
méritos en forma verbal, 
escrita 

Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada. 

X   1 

La Gerencia Regional de 
Trabajo y P.E. fomenta 
la cultura de prevención 
con  simulacros, 
capacitaciones 

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  
para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa. 

X   2 

Se mantiene un buen 
clima laboral con 
actividades recreativas y 
de confraternización 

Existen medios que permiten el aporte 
de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

X   1   

Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento 
continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

X   1 
Si se reconoce la labor 
de los empleados 

Se tiene evaluado los principales 
riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas. 

  X 0 
No se ha evaluado los 
principales riesgos en 
actividades de la GRTPE 

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. 

X   1 
En reuniones del comité 
de SST 

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, entidad pública o privada. 

  X 0 
No existe una política de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
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La política de seguridad y salud en el 
trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad 
pública o privada. 

  X 0   

Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en 
la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X 0   

Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de 
todos los miembros de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, 
participación, consulta y participación 
en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo organización, por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 

* La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso. 

  X 0   

Dirección 

Se  toman  decisiones  en  base al  
análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
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. 

  X 0 

No se realizan 
inspecciones ni 
auditorias ya que no se 
tiene implementado un 
programa de SST 

El  empleador  delega  funciones  y  
autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X 0   

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

X   1 
En algunas ocasiones es 
asumido por el 
administrador 

El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 

X   3 

Se realiza a todo el 
personal exámenes 
médicos, se entrega 
mochila de emergencias 
y el personal operativo 
cuenta con EPPS  

Organización 

Existen responsabilidades específicas 
en seguridad y salud en el trabajo de 
los niveles de mando de la empresa, 
entidad pública o privada. 

X   2 

Se ha  asignado esta 
responsabilidad al área 
de recursos humanos en 
conjunto con el área de 
inspección  

Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el 
trabajo. 

X   1 
Se destina presupuesto 
para temas de seguridad  

El Comité o Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 

X   2 

Se sanciona al personal 
operativo por el 
incumplimiento de uso 
de EPP 
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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. 

X   2 

Se definen las 

competencias para cada 
puesto de trabajo, y a 
veces se realizan 
capacitaciones en 
materia de SST 

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. 

X   2 

Por el presente 
diagnostico en donde se 
define la línea base del 
estado en el q se 
encuentra la entidad en 
cuanto a SST 

Los resultados han sido comparados 

con lo establecido en la Ley de SST y 
su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base 
para planificar, aplicar el sistema y 
como referencia para medir su mejora 
continua. 

X   2 

Los resultados serán 
comparados con los 
establecido en la Ley 
29783 de SST  

La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos 
seguros o de servicios seguros 

X   1 

Permitirá cumplir con la 
Ley 29783 y mejorar los 
servicios ofrecidos por la 
Gerencia Regional de 
Trabajo y P.E de forma 
segura 

Planeamiento 
para la 

identificación 
de peligros, 
evaluación y 

control de 
riesgos 

El  empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 
peligros  y evaluar riesgos. 

  X 0 

La entidad no cuenta 
con procedimientos para 
la identificación de 
peligros 

Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 

  X 0   

El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y métodos 
de trabajo que garanticen la seguridad 
y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas 
de prevención de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al 
trabajador. 

X   1 
Se cuenta con 
capacitaciones al 
trabajador  

El empleador actualiza la evaluación 
de riesgo una  (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido 
daños. 

X   2 
Se dan acciones 
correctivas después de 
un accidente 
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La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la salud de 
los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 

X   1 
Medidas de prevención 
mediante el uso de EPP 

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. 

X   1 
Se dan sugerencias de 
medidas de control de 
posibles riegos 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y visibles de 
aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales. 
* La  mejora continua  de  los  
procesos, la  gestión del  cambio, la 
preparación y respuesta a situaciones 
de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 

  X 0 

No se tienen objetivos 
definidos en cuanto a la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que 
abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 

  X 0   

Programa de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X 0 
No existe un programa 
de seguridad y salud en 
el trabajo 

Las actividades programadas  están  
relacionadas con  el logro de los 
objetivos. 

  X 0   

Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X 0   

Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 

  X 0   

Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos 

X   1 

Se destina recursos 
económicos a la compra 
de EPP, exámenes 
médicos  

Se establecen actividades preventivas 
ante los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 

  X 0   
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

 CUMPLI

MIENTO 
Calif 

 (0-4) 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

IV. Implementación y operación         

Estructura y 
responsabilida

des 

El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores 
con 20 o más trabajadores). 

X   2 

Existe un comité de 
seguridad, pero no está 
actualizado debido a que 
algunos integrantes ya 
no laboran en la entidad 

Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 
trabajadores). 

      NO APLICA 

El empleador es responsable de: 
*Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

*Actúa para mejorar el nivel de SST. 
*Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de 
trabajo. 
*Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador antes, 
durante y al término de la relación 
laboral. 

X   2 

Se realizan exámenes 
médicos ocupacionales 
durante la relación 
laboral  

El empleador considera las 
competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores. 

X   1 

Si se consideran 
competencias des 
trabajador en cuanto a 
su formación profesional  

El empleador controla que solo el 
personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo. 

X   3 

Solo personal capacitado 
tiene acceso a tableros 
eléctricos de alto riesgo, 
redes eléctricas y de 
internet, trabajo de 
limpieza en altura 

El empleador prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o 
trabajadora. 

X   2 

Se prevé que algunas 
situaciones q se dan 
como las huelgas no 
generen daño a los 
trabajadores 

El empleador asume los costos de las 
acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 

X   1 

Los costos de acciones 
de seguridad como EPP, 
exámenes médicos y 
capacitaciones son 
asumidas por la 
Gerencia Regional de 
Trabajo y P.E. 

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. 

X   1 

La entidad capacita a los 
empleados en cuanto a 
temas de formación 

profesional entre ellos 
los de SST, sin embargo 
no existen programas de 
capacitación periódicas 
para concientizar a los 
empleados. 

El empleador imparte la capacitación 
dentro de la jornada de trabajo. 

X   1 

Las capacitaciones son 
impartidas al ingreso y 
otras antes de la salida 
de los trabajadores 
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El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el 
empleador. 

X   4 
Los costos son asumidos 
por la Gerencia Regional 
de Trabajo y P.E 

Los representantes de los trabajadores  
han  revisado  el  programa  de 
capacitación. 

  X 0 
No existe un Programa 
de Capacitación 

La capacitación se imparte por 
personal competente y con experiencia 
en la materia. 

X   2 

Las capacitaciones son 
impartidas por 
profesionales con 
experiencia en el área. 

Se ha capacitado a los integrantes del 
comité de SST o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

X   2 
Se capacita a los 
integrantes del comité 
de seguridad 

Las capacitaciones están 
documentadas. 

X   2 

Algunas de las 
capacitaciones se 
encuentran 
documentadas  

Se han realizado capacitaciones de 
SST: 
*Al momento de la contratación, 
cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
*Durante el desempeño de la labor. 
*Específica en el puesto de trabajo o 
en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo modalidad o 
duración de su contrato. 
*Cuando se produce  cambios  en  las  
funciones  que  desempeña  el 
trabajador. 
*Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
*En las medidas que permitan la 
adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
*Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 
*Utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
*Uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
 

X   1 

Se realizan 
capacitaciones de 
seguridad durante el 
desempeño de las 
labores 

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y 
protección  se  aplican  en el orden de 
prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento 
de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro 
que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y 
en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún 

X   1 
Se aplican medidas de 
prevención pero estas 
no están documentadas. 
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riesgo para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 
 

Preparación y 
respuestas 

ante 
emergencias 

La empresa pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias. 

X   1 
Se elabora planes de 
emergencia de forma 
verbal y momentánea 

Se tiene organizada la brigada para 
actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
 

X   2 
Se organiza brigadas de 
emergencia en caso de 
evacuación  

La empresa, entidad pública o privada 
revisa los planes y procedimientos 
ante situaciones de emergencias en 
forma periódica. 
 

  X 0 

No se tiene bien 
establecidos 
procedimientos ante 
situaciones de 
emergencia 

El empleador ha dado las instrucciones 
a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave puedan interrumpir 
sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 
 

X   2 

Se dan instrucciones 
dando a conocer las 
zonas de evacuación en 
caso de peligro  

Contratistas, 
Subcontratista

s, empresa, 
entidad pública 

o privada, de 
servicios y 

cooperativas 

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: 
*La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
*La seguridad y salud de los 
trabajadores. 
*La verificación de la contratación de 
los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
*La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada 
que destacan su personal. 
 

X   2 

Se garantiza la 
seguridad, verificación 
de contratación de 
seguros de acuerdo a 
ley de personal tercero o 
contratista 

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, empresa especiales de 
servicios o cooperativas de 
trabajadores. 
 

X   3 

Todos los trabajadores 
poseen el mismo nivel 

de protección de 
seguridad y salud en el 
trabajo en la Gerencia 
Regional de Trabajo y 
P.E. 
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Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
*La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo. 
*La elección de sus representantes 
ante el Comité de seguridad y salud en 
el trabajo 
*La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
*El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador 
 

X   1 

Los trabajadores 
participan en la elección 
de sus representantes, y 
en las capacitaciones 
impartidas. 

Los trabajadores han sido consultados 
ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud. 
 

  X 0 

No se consulta sobre los 
cambios que pudieran 
darse, esa decisión se 
toma a niveles 
gerenciales 
 

Existe  procedimientos  para  asegurar  
que  las  informaciones  pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización 

 
X 0 

No existe procedimiento 
para la consulta de la 
información relacionada 
con la SST. 
 

V. Evaluación Normativa 

Requisitos 
legales y de 

otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada 
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 

  X 0 

No existe un 
procedimiento para 
tener acceso a los 
requisitos legales e 
internos de la empresa 
con relación al SST, sin 
embargo la empresa 
cumple con algunos 
requisitos legales como 
la conformación del 
Comité de Seguridad y 
los exámenes médicos 

La empresa, entidad pública o  privada  
con  20  o  más  trabajadores  ha 
elaborado su Reglamento Interno de 
SST. 

  X 0 
La entidad no cuenta 
con un Reglamento 
Interno de SST 

La empresa, entidad pública o privada 
con 20 o más trabajadores tiene un 
Libro del Comité de SST. 

X   2 
Se cuenta con el libro de 
Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

Los equipos a presión que posee la 
empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio autorizado 
por el MTPE. 

      NO APLICA 

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. 

X   4 

Se adopta medidas 

como llamadas de 
atención o memorandos 

El   empleador   toma   medidas   que   
eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo 
o lactancia conforme a ley. 

X   4 

Se tiene un mayor 
cuidado en las 
actividades 
encomendadas a las 
trabajadoras en periodo 
de embarazo o lactancia 
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El empleador no emplea a niños, ni 
adolescentes en actividades peligrosas. 

X   4 
En la entidad no laboran 
niños ni adolescentes 

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. 

  X 0 NO APLICA 

La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá lo necesario para que: 
*Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
*Se proporcione  información   y  
capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
*Se proporcione información y 
capacitación para el uso apropiado de 
los materiales peligrosos. 
*Las instrucciones, manuales, avisos 
de peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al 
castellano. 
*Las informaciones relativas a  las  
máquinas,  equipos,  productos, 
sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 

X   2 

Se capacita al personal 

en el uso de equipos 
como aspiradoras, 
fotocopiadoras, 
instrucciones sobre el 
uso de materiales 
peligrosos por ejemplo 
de limpieza 

Los trabajadores cumplen con: 
*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. 
*Usar adecuadamente  los  
instrumentos  y  materiales  de  
trabajo,  así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
*No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
*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. 
*Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud física 
y mental. 
*Someterse a exámenes médicos 
obligatorios 
*Participar  en  los  organismos  
paritarios  de  seguridad  y salud  en  
el trabajo. 
*Comunicar  al  empleador  

X   1 

Los trabajadores 
cumplen con el uso de 
EPP, no operar equipos 
o elementos para los 
cuales no estén 
autorizados, comunicar 
a la entidad situaciones 
de peligro 
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situaciones  que  ponga  o  pueda  
poner  en riesgo su seguridad y salud 
y/o las instalaciones físicas 
*Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata,  la 
ocurrencia de cualquier accidente de 
trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
*Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y salud 
en el trabajo. 

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. 

  X 0 

No se supervisa ni 
monitorea en cuanto a 
la seguridad y salud en 
el trabajo 

La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en 
el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y 
correctivas. 

  X 0   

El monitoreo permite la medición 
cuantitativa y cualitativa apropiadas. 

  X 0   

Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X 0   

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). 

X   2 
Se realizan exámenes 
médicos una vez cada 
dos años  

Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para 
los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los 
resultados de los informes médicos 
relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes 
médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 

X   4 
Los trabajadores son 
informados sobre los 
items descritos 

Los resultados de los exámenes 
médicos son considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al 
respecto. 

X   3 

Se toma acciones 
correctivas y preventivas 
en función a los 
resultados de los 
exámenes médicos 

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. 

X   4 

Se hace conocimiento a 
la Gerencia sobre 
cualquier accidente 
ocurrido 

El empleador notifica al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, 
los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores 
y/o a la población. 

X   4 

Se hace conocimiento a 
la Gerencia sobre 
cualquier accidente 
ocurrido 

Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los registros 
de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 

X   2 
Después de un 
accidente se implementa 
medidas correctivas 
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Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías 
de seguridad y salud en el trabajo. 

  X 0 No se hacen auditorias  

Se implementan medidas preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo. 

X   1 

Se implementan algunas 
medidas preventivas 
como el uso de EPP y 
capacitaciones 

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. 

X   1 

La entidad no cuenta 
con procedimientos para 
definir responsabilidades 
en la investigación de 
incidentes accidentes y 
no conformidades. 

Se investiga  los accidentes  de  
trabajo,  enfermedades  ocupacionales  
e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar 

las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas 
de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho. 
* Determinar la  necesidad modificar 
dichas medidas. 

X   1 

Se investiga los 
accidentes de trabajo 

principalmente para 
determinar las causas e 
implementar medidas 
correctivas preventivas 

Se  toma  medidas   correctivas para  
reducir   las   consecuencias   de 
accidentes. 

X   1 
Después de un 
accidente se implementa 
medidas correctivas 

Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas. 

  X 0 
No se encuentra 
documentado 

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  
caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto 
que implique menos riesgo. 

X   2 

Si en caso de accidente 
o enfermedad 
ocupacional el  
trabajador ha sido 

transferido a otro puesto 

Control de las 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada 
ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con 
riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 

  X 0   

La empresa, entidad pública o privada 
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. 

X   1 

No se tienen 
establecidos 
procedimientos para el 
diseño del lugar de 
trabajo, distribución de  
las oficinas de manera 
inapropiada 

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. 

X   1   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de 
auditorías. 

  X 0 
La entidad no cuenta 
con un programa de 
auditorias 

El empleador realiza auditorías 
internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de 

  X 0   



152 
 

 
 
 

gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Las auditorías externas son realizadas 
por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus 
representantes. 

  X 0   

Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 

  X 0   

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
 CUMPLI
MIENTO 

Cal 
(0-4) 

OBSERVACIÓN 

SI NO 
  

VII. Control de información y documentos  

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada 

establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 

X   2 
Existe alguna 
documentación 
relacionada a la SST 

Los procedimientos de la empresa, 
entidad pública o privada, en la 
gestión de la SST, se revisan 
periódicamente. 

  X 0   

El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos para: 
*Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la SST. 
*Garantizar  la  comunicación  interna  
de  la  información  relativa  a  la SST 
entre los distintos niveles y cargos de 
la organización 

*Garantizar   que   las   sugerencias   
de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  SST  se  
reciban  y atiendan en forma oportuna 
y adecuada 

X   1 

Se reciben sugerencias 
de los trabajadores o 
sus representantes 
sobre SST 

El empleador entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de SST considerando 
los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función 
del trabajador. 

  X 0 
No se entregan 
recomendaciones en 
cuanto a SST 

El empleador ha: 
*Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de SST. 
*Capacitado al trabajador  en 
referencia  al contenido del 
reglamento seguridad. 
*Asegurado poner en práctica las 
medidas de SST. 
*Elaborado un mapa de riesgos del 
centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
*El empleador entrega al trabajador 
las recomendaciones de SST 
considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el 
puesto o función, el primer día de 
labores 

X   1 
Se capacita al trabajador 
en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 
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El empleador mantiene procedimientos 
para garantizar que: 
*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 SST 
*Se identifiquen las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la 
propia organización en materia de SST 
antes de la adquisición de bienes y 
servicios. 
*Se adopten disposiciones para que se 
cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios 
mencionados. 

X   2 

Se tienen establecidos 
procedimientos en 
cuanto a compras o 
servicios relacionados  a 
la SST 

Control de la 
documentación 
y de los datos 

La empresa, entidad pública o privada 
establece procedimientos para el 
control de los documentos que se 
generen por esta lista de verificación. 

X   2 

Los documentos de la 
SST son controlados 
mediante el Sistema de 
Gestión Documentaria 
de todos los documentos 
emitidos. 

Este control asegura que los 
documentos y datos: 
*Puedan ser fácilmente localizados. 
*Puedan ser analizados y verificados. 
*Están disponibles en los locales. 
*Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
*Sean adecuadamente archivados. 

X   2 

Este sistema permite 
saber dónde se 
encuentran y las fechas 
de los documentos  

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado 
registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del 
trabajador  
*Registro  de  accidentes  de  trabajo, 
enfermedades  ocupacionales, 
incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas 
correctivas. 
*Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
*Registro del monitoreo de agentes 
físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 
*Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
*Registro de estadísticas de SST. 
*Registro de equipos de seguridad o 
emergencia. 
*Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento de emergencia 
*Registro de auditorías. 

x   1 

Se cuenta con registros 
de exámenes médicos, 
capacitaciones, 
simulacros de 
emergencia 
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La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
*Sus trabajadores 
*Trabajadores de intermediación 
laboral y/o tercerización. 
*Beneficiarios bajo modalidades 
formativas. 
*Personal que presta servicios de 
manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la empresa. 

X   1 

Los registros son de  los 
trabajadores mas no, de 
personal bajo modalidad 
formativa, terceros o 
servicios de manera 
independiente 

Los registros mencionados son: 
*Legibles e identificables. 
*Permite su seguimiento. 
*Son archivados y protegidos 

X   2 

Los registros se 
encuentran legibles, 
archivados y son 
ubicables 

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora 

continua 

La alta dirección: Revisa y analiza 
periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que es apropiada y 
efectiva. 

  X 0 
No existe revisión por la 
alta dirección o gerencia 

Las disposiciones adoptadas por la 
dirección para la mejora continua del 
sistema de gestión de la SST, deben 
tener en cuenta: 
*Los objetivos de la SST de la 
empresa, entidad pública o privada. 
*Los resultados de la identificación de 
los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
*Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
*La investigación de accidentes, 

enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
*Los resultados y recomendaciones de 
las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad 
pública 
*Las  recomendaciones  del  Comité  
de  SST y del Supervisor SST. 
*Los cambios en las normas. 
*La información pertinente nueva. 
*Los resultados de los programas 
anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 

X   1 

Se toman en cuenta las 

recomendaciones del 
Comité de seguridad y 
salud en el trabajo 

La metodología de mejora considera: 
*La identificación de las desviaciones 
de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 
*El establecimiento de estándares de 
seguridad. 
*La medición y evaluación periódica 
del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad 
pública o privada. 
*La corrección y reconocimiento del 
desempeño 

X   1 

Se corrige y reconoce el 
desempeño de los 
trabajadores de la 
GRTPE, en forma verbal 
y cuando es el caso 
escrita 
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La investigación y auditorías permiten 
a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines 
previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del 
sistema de SST. 

  X 0 No se realizan auditorias 

La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
*Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares), 
*Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
*Deficiencia del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, para 
la planificación de la acción correctiva 
pertinente. 

X   2 

Se identifican 
condiciones o actos 
subestandar en la 
investigación de 
accidentes 

El  empleador  ha  modificado  las  

medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas 
e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores 
incluyendo al personal de los 
regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e 
incluso a los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que 
éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  
la empresa,   entidad   pública   o   
privada   durante   el   desarrollo   de   
las operaciones. 

X   1 

Se modifica las medidas 
de prevención de riesgos 
inadecuadas como  el 
uso de EPP, 
capacitaciones, seguro 
complementario de 
trabajo de riesgo 
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ANEXO Nº 02 GRTPE-PICFRCTIP-LISTA DE PELIGROS PELIGROS 

IDENTIFICADOS Y RIESGOS ASOCIADOS 

PELIGROS 

TIPO COD 
LISTA DE PELIGROS 

IDENTIFICADOS 
COD RIESGOS ASOCIADOS 

FÍSICOS 
(PF) 

PF01 
Manipulación de herramientas en 
altura 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF02 
Uso de Máquinas-Herramientas en 
movimiento (Amoladora, taladro, etc) 

R012 Cortes profundos 

PF03 Picado de paredes 
R034 Pérdida de agudeza visual 

R049 Lesión por proyección de partículas 

PF04 Trabajo en altura 
R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF05 Potencial volcadura de vehículos 
R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF06 
Potencial desprendimiento ó caída de 
rocas 

R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF07 Potencial caída de equipos R005 Aplastamiento  

PF08 
Infraestructura en mal estado 
(paredes, columnas, techos) 

R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF09 Materiales calientes R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PF10 Vehículos en mal estado 

R033 Muerte 

R011 Colisión 

R037 Potencial incendio 

PF11 Vehículos a excesiva velocidad 
R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

PF12 Manipulación de útiles de escritorio R013 Cortes superficiales 

PF13 
Uso de materiales o herramientas 
punzocortantes 

R012 Cortes profundos 

PF14 Desplazamiento en vía pública 
R008 Atropellamiento 

R009 Caída a nivel  

PF15 
Delimitación y/o señalización 
deficiente 

R022 Golpes o contusiones leves 

R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

PF16 
No utilizar cinturón de seguridad del 
vehículo 

R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF17 Manipulación de dinero R002 Agresión o ataques 

PF18 Presencia de hierbas y maleza 
R009 Caída a nivel  

R004 Alergia 

PF19 
Altas y/o Bajas  temperaturas 
generados por operación de equipos 

R041 Sofocación o Asfixia 

R006 Asfixia 

PF20 Ruido ó emisión de ruidos R036 Pérdida de la audición (leve, severa) 

PF21 
Emisión de rayos luminosos por 
soldadura 

R034 Pérdida de agudeza visual 

PF22 Vibraciones R035 Pérdida de equilibrio físico y/o mental 

PF23 Pisos contaminados con aceite, grasa R009 Caída a nivel 

PF24 Pisos desnivelados R009 Caída a nivel 

PF25 Radiación no ionizante R019 Estrés laboral 

PF26 
Superficie resbaladiza, irregular, 
desnivelado (piso mojado, encerado) 

R009 Caída a nivel 

PF27 Objetos almacenados en altura R022 Golpes o contusiones leves 

PF28 Andamios no anclados 
R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PF29 Ventilación deficiente R041 Sofocación o Asfixia 

PF30 
Uso de material inflamable (papeles, 
cajas, útiles de escritorio y otros) 

R037 Potencial incendio 
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PF31 Polvo / Suciedad 
R006 Asfixia 

R018 Enfermedades respiratorias 

PF32 Trabajos con soldadura 
R034 Pérdida de agudeza visual 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PF33 Manejo de vehículos 

R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

R011 Colisión 

PF34 Tránsito vehicular R008 Atropellamiento 

PF35 Movimiento de maquinaria  R005 Aplastamiento  

PF36 
Abastecimiento y mantenimiento de 
maquinas 

R022 Golpes o contusiones leves 

R013 Cortes superficiales 

PF37 Instalación de equipos GPS 
R022 Golpes o contusiones leves 

R013 Cortes superficiales 

PF38 Izaje de cargas 

R005 Aplastamiento  

R033 Muerte 

R044 Caída de Objetos 

PF39 Poste con base corroída u oxidado 

R010 Caída de altura 

R023 Golpes o contusiones severas 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

R033 Muerte 

PF40 Trabajo a medio vano 

R010 Caída de altura 

R023 Golpes o contusiones severas 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

R033 Muerte 

PF41 Mantenimiento de Vehículos 

R041 Sofocación o Asfixia 

R030 Irritación (piel, ojos,etc) 

R022 Golpes o contusiones leves 

R013 Cortes superficiales 

ELÉCTRICOS 
(PE) 

PE01 Contacto con energía eléctrica directa 

R033 Muerte  

R015 Electrocución 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PE02 
Contacto con equipo energizado 
(medidor, poste, caja de paso, etc.) 

R033 Muerte  

R015 Electrocución 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PE03 
Contacto con energía eléctrica 
indirecta  

R033 Muerte  

R015 Electrocución 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PE04 
Manipulación de equipos energizados 
(computadora, impresora, otros) 

R015 Electrocución 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PE05 Trabajos en tableros eléctricos 

R033 Muerte  

R015 Electrocución 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PE06 
Caja de derivación fogoneada o 
cortocircuitada 

R015 Electrocución 

R033 Muerte 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

R045 Ceguera 

PE07 Campos electromagnéticos R015 Electrocución 

QUÍMICOS 
(PQ) 

PQ01 
Sustancias que pueden causar daño si 
se ingieren 

R028 Intoxicación por ingesta 

PQ02 
Sustancias que pueden ser inhaladas 
(gases, vapores, polvos, humos 
metálicos, etc). 

R029 Intoxicación por inhalación 

PQ03 
Sustancias que pueden causar daños 
lesiones por contacto ó absorción por 
la piel. 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

R030 Irritación (piel, ojos,etc) 
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PQ04 
Sustancias que pueden causar daños 
a los ojos. 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PQ05 Derrame de productos químicos 

R030 Irritación (piel, ojos,etc) 

R004 Alergia 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PQ06 Manipulación de artículos de limpieza R030 Irritación (piel, ojos,etc) 

BIOLÓGICOS 
(PB) 

PB01 Virus R027 Intoxicación 

PB02 Hongos R026 Infecciones 

PB03 Bacterias, gérmenes R016 Enfermedad Infecciosa o parasitaria 

PB04 
Mordedura de animales (perros, 
insectos, etc.) 

R024 Heridas leves 

R025 Heridas Profundas 

R039 Rabia 

PB05 Manipulación de residuos sólidos R016 Enfermedad Infecciosa o parasitaria 

PB06 
Agentes biológicos potencialmente 
dañinos 

R016 Enfermedad Infecciosa o parasitaria 

ERGONÓMICOS 
(PER) 

PER01 Mala postura 
R017 Enfermedades en músculos o huesos 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

PER02 Manipulación de cargas 
R017 Enfermedades en músculos o huesos 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

PER03 Esfuerzos o Movimientos  repetitivos 
R040 Síndrome de túnel carpiano 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

PER04 
Uso de herramientas en mal estado o 
no ergonómicas 

R042 Tendinitis 

R031 Lesiones en músculos o huesos 

PER05 Iluminación deficiente 
R034 Pérdida de agudeza visual 

R019 Estrés laboral 

PER06 Falta de orden y limpieza  

R022 Golpes o contusiones leves 

R009 Caída a nivel 

R037 Potencial incendio 

PER07 Trabajo de pie en forma permanente 

R017 Enfermedades en músculos o huesos  

R021 Fatiga 

R001 Agotamiento 

PER08 
Manipulación de herramientas 
pequeñas 

R013 Cortes superficiales 

PER09 Sobre esfuerzos 
R001 Agotamiento 

R042 Tendinitis 

PSICOSOCIALES 
(PPS) 

PPS01 
Trabajos en zona peligrosa (índice 
delincuencial, zona de conflicto) 

R022 Golpes o contusiones leves 

R043 Trauma 

PPS02 Presión de trabajo por plazo 

R019 Estrés laboral 

R001 Agotamiento 

R021 Fatiga 

PPS03 Acoso 
R019 Estrés laboral 

R043 Trauma 

PPS04 Delincuencia  (Robo, Asalto, etc.) 
R022 Golpes o contusiones leves 

R043 Trauma 

PPS05 Cliente Agresivos 
R022 Golpes o contusiones leves 

R043 Trauma 

PPS06 Bromas pesadas 

R002 Agresión o ataques 

R009 Caída a nivel 

R011 Colisión 

R048 Fobias 

PPS07 Conducción en largas distancias 

R001 Agotamiento 

R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

R019 Estrés laboral 



159 
 

 
 
 

PPS08 Personal inexperto 

R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

R013 Cortes superficiales 

R019 Estrés laboral 

R046 Cortocircuito 

PPS09 Personal con síntomas de ebriedad 

R002 Agresión o ataques 

R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

R015 Electrocución 

R035 Pérdida de equilibrio físico y/o mental 

PPS10 Trabajo con exposición al sol 

R014 Desvanecimiento 

R021 Fatiga 

R030 Irritación (piel, ojos,etc) 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

R047 Deslumbramiento 

R050 Enfermedades a la piel 

PPS11 
Personal deprimido enfermo o 
intoxicado 

R010 Caída de altura 

PPS12 Personal desmotivado o descontento 
R021 Fatiga 

R019 Estrés laboral 

FENÓMENOS 
NATURALES/ 

CONDICIONES 
CLIMATICAS-

GEOGRAFICAS/ 
EMERGENCIAS 

(PN) 

PN01 Rayos 
R033 Muerte 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PN02 Inundaciones 

R033 Muerte 

R003 Ahogamiento 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN03 Terremotos / Tsunami  
R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN04 Neblinas 

R033 Muerte 

R008 Atropellamiento 

R011 Colisión 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN05 Huaycos, derrumbes, aluvión 
R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN06 Altura geográfica 
R032 Mal de altura (soroche) 

R014 Desvanecimiento 

PN07 Lluvia 

R009 Caída a nivel 

R010 Caída de altura 

R018 Enfermedades respiratorias 

PN08 Viento 

R033 Muerte 

R009 Caída a nivel 

R010 Caída de altura 

R018 Enfermedades respiratorias 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN09 
Materiales e infraestructura en mal 
estado 

R023 Golpes o contusiones severas 

R022 Golpes o contusiones leves 

PN10 Derrame de combustibles o aceites 

R030 Irritación (piel, ojos,etc) 

R004 Alergia 

R038 Quemaduras 1er, 2do o 3er grado 

PN11 Rutas de evacuación obstruidas 
R033 Muerte 

R007 Atrapamiento 

PN12 
Desplazamiento de unidad móvil en 
condiciones climáticas adversas 

R033 Muerte 

R023 Golpes o contusiones severas 

PN13 Fugas de gas R020 Explosión 
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R037 Potencial incendio 

PN14 
Condiciones ambientales adversas en 
campo 

R023 Golpes o contusiones severas 

R022 Golpes o contusiones leves 
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ANEXO Nº 03 GRTPE-PICFRCTIP-RISST  

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(RISST) 

TITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es una institución pública, 

es un órgano desconcentrado con dependencia técnica y normativa del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y presupuestalmente y administrativamente del 

Gobierno Regional de Arequipa comprendiendo el ámbito territorial de la región de 

Arequipa, cuyo personal se encuentra sujeto tanto al régimen de la actividad pública 

como al régimen de la actividad privada; constituyéndose  el ente rector encargado de 

observar las políticas socio laborales y promoción del empleo, dedicada a disponer 

acciones destinadas a la política de prevención y promoción socio laboral en materia 

de relaciones de trabajo, inspección de higiene y seguridad ocupacional, 

remuneraciones y productividad, registros laborales y otros de su competencia, 

promoviendo y conduciendo la presentación de servicios con criterio de simplicidad, 

celeridad y oportunidad, a través de sus dependencias, de igual forma, le corresponde 

ejecutar la política del empleo, formación profesional, bienestar y seguridad social, 

vigilando el cumplimiento de las normas generales y reglamentarias relativas a dichas 

materias. 

GENERALIDADES 

Artículo 1°.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

adelante: RISST) contiene las disposiciones y regulaciones en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que rigen en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo (en adelante: GRTPE) 

Artículo 2°.- El RISST tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales, accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en el marco 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; y propiciar el mejoramiento continuo 

de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo en la GRTPE. 
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Artículo 3°.- Las disposiciones del RISST se orientan a garantizar las condiciones de 

seguridad y salud con el fin de salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar 

de los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes o terceros, en los centros 

laborales, locales e instalaciones de la GRTPE así como en los lugares donde se 

realice trabajo de campo. 

Artículo 4°.- Las normas contenidas en el presente RISST alcanzan a todos los 

trabajadores, proveedores y/o contratistas, y a su personal, que brinden o presten 

servicios dentro de las instalaciones, así como en los lugares donde se realice trabajos 

de campo. Las disposiciones del RISST, también alcanza a los usuarios o terceros que 

se encuentren dentro de los locales e instalaciones de GRTPE, los que deberán 

observar las normas, en cuanto les corresponda y les sea aplicable. 

TITULO II 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

OBJETIVOS 

Artículo 5°.- Es objetivo del presente RISST, propiciar, garantizar y mejorar 

continuamente las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los integrantes 

de la GRTPE, teniendo como fin principal, la prevención de los riesgos laborales, 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, relacionados con las 

actividades técnicas o administrativas propias de la institución; o la de los contratistas, 

proveedores; y la seguridad, salud e integridad de los usuarios o terceros, dentro de 

sus instalaciones. 

Artículo 6°.- El RISST se orienta a evitar y/o minimizar daños a la salud, a las 

instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas facilitando la 

identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control, corrección y gestión; así 

como, preparar a la GRTPE para afrontar con éxito cualquier situación de emergencia 

causada por eventos externos como fenómenos naturales o inducidos por el hombre. 

Artículo 7°.- El RISST establece las normas que permitirá proteger las instalaciones, 

infraestructura, , bienes, equipos de la  GRTPE así como el medio ambiente en el que 
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se desarrolla, con el objeto de garantizar la fuente de trabajo y mejorar el servicio a los 

ciudadanos. 

Artículo 8°.- El presente RISST tiene como uno de sus fines, estimular y fomentar un 

mayor desarrollo de la conciencia de prevención y compromiso entre los miembros de 

la GRTPE y terceros (contratistas, proveedores, visitantes) con la seguridad y salud en 

el trabajo. 

ALCANCE: 

Artículo 9°.- El presente RISST es de aplicación a todos los trabajadores, contratistas, 

proveedores, y a su personal, que realicen actividades dispuestas o contratadas por la 

GRTPE; y a los usuarios o terceros, en cuanto les corresponda y les sea aplicable. El 

RISST establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y 

salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todas las personas que se 

encuentran en los locales e instalaciones de la GRTPE, así como en los lugares donde 

se realice trabajos de campo. 

TITULO III 

LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

LIDERAZGO Y COMPROMISO: 

Artículo 10°.- La GRTPE se compromete a: 

 Liderar, brindar y proporcionar recursos para el desarrollo de todas las 

actividades en la organización a fin de lograr su arraigo y éxito en la prevención y 

protección contra los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Asumir la responsabilidad de la prevención y protección contra los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso y 

participación de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de las 

disposiciones y regulaciones que contiene el presente RISST. 

 Proveer los medios, mecanismos y recursos necesarios para mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable; y la eliminación y/o reducción de los 

peligros y riesgos en sus instalaciones. 
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 Operar y desarrollar sus actividades técnicas y administrativas en concordancia 

con las disposiciones y normatividad que regulan la seguridad y salud en el 

trabajo en el régimen laboral de la actividad privada. 

 Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes riesgosos que se produzcan en los locales e instalaciones de la 

GRTPE; y desarrollar las acciones preventivas y correctivas en forma efectiva. 

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño 

seguro y productivo de sus actividades. 

 Exigir a los contratistas y proveedores, usuarios y terceros, que se encuentren 

en las instalaciones de GRTPE o realizando trabajos en campo, que cumplan 

con todas las normas y disposiciones de seguridad y salud en el trabajo; y en el 

caso de usuarios y terceros, aquellas que les resulte aplicable. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Artículo 11°.- En la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo estamos 

comprometidos con la protección integral de nuestros trabajadores; en tal sentido, 

todos los esfuerzos serán orientados a brindar adecuadas condiciones de seguridad y 

salud. 

Todos los trabajadores de nuestra Institución sin distinción de jerarquías incluidos 

proveedores y contratistas, responderán por la prevención y el control de los riesgos 

asociados a cada tarea en particular. La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa fomentara el 

interés por la seguridad en todas las áreas de trabajo, así como también en la 

infraestructura física de las instalaciones. 

 Creemos que todos los daños personales causados por incidentes laborales o 

cualquier enfermedad ocupacional pueden prevenirse. Basándose y 

reconociendo los siguientes principios: 

 La prevención, control de accidentes y de eventos indeseados es 

responsabilidad de todos, para local se fomentara una cultura de prevención de 

riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la prevención de todos los 

riesgos generados en el desarrollo de las actividades laborales. 
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 Identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad y 

salud en el trabajo, siendo esto una prioridad. 

 Mantener las condiciones de orden y limpieza de las instalaciones de la entidad 

contribuyendo al cuidado de la salud y comodidad de quienes realizan los 

trabajos. 

 Cumplir con la normativa legal aplicable favorece la seguridad de sus 

trabajadores y de terceros en general 

 Proporcionar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de 

riesgos, implementando un sistema de gestión d seguridad y salud en el trabajo 

a través del cual se involucre a todos los trabajadores dela institución. 

 Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, 

mental y social del personal durante el desarrollo de las labores en el centro de 

trabajo y en los lugares donde se les comisión, por necesidad de servicio, evitara 

riesgos y accidentes de trabajo, así como enfermedades ocupacionales. 

Revisar periódicamente la presente Política con la finalidad de mantener el enfoque 

correcto y alinearnos a la realidad del GRTPE. 

TITULO IV 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

Artículo 12°.- La GRTPE asume su responsabilidad en la organización y garantiza el 

cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y del 

Presente RISST. Con dicha finalidad, la GRTPE: 

 Será responsable de la prevención y conservación de la infraestructura e 

instalaciones, asegurando que estén construidos, distribuidos, equipados y 

dirigidos de manera que suministren una adecuada protección a los trabajadores 

y terceros que se encuentren dentro de ellos, contra accidentes e incidentes 

riesgosos que afecten su vida, salud e integridad física. 
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 Promoverá en todos los niveles una cultura de prevención, capacitación y 

protección contra los riesgos laborales, accidentes de trabajo, incidentes 

riesgosos y enfermedades ocupacionales. 

 Instruirá a sus trabajadores y colaboradores respecto de los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestos en las labores y actividades que realizan, para lo cual 

adoptará las medidas y disposiciones necesarias para evitar incidentes 

riesgosos, accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. 

 Desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento 

destinados a promover el cumplimiento estricto por parte de los trabajadores de 

las normas y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones 

se realizarán dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el 

trabajador. 

 Proporcionará a sus trabajadores y colaboradores los implementos y equipos de 

protección personal de acuerdo a la actividad o funciones laborales que realizan 

necesarios para evitar accidentes. 

 Otorgará facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el 

funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad en el Trabajo, y brindará la 

autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones. 

 Garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 

54º del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DE LOS TRABAJADORES: 

Artículo 13°.- Todos los trabajadores de la GRTPE cualquiera que sea su relación 

laboral, contratistas, proveedores, usuarios y terceros, dentro de las instalaciones de 

GRTPE y los que desarrollen trabajos en campo fuera de las instalaciones, están 

obligados a cumplir las normas y regulaciones contenidas en el presente RISST y las 

disposiciones complementarias de seguridad y salud. 

Para el cumplimiento de esta obligación, los trabajadores, contratistas, proveedores, 

usuarios y terceros, en cuanto les resulte aplicable: 

 Harán uso adecuado de todos los implementos, resguardos, dispositivos, 

equipos y elementos de seguridad y demás medios suministrados para su 
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protección; y, obedecerán todas las instrucciones de seguridad, dispuestas por la 

autoridad competente, relacionadas con el trabajo, por encontrarse dentro de los 

locales e instalaciones de la GRTPE o realizando labores en campo fuera de las 

instalaciones. 

 Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez, al presidente, o algún 

miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la GRTPE, de los 

accidentes o incidentes riesgosos. 

 Se abstendrá de intervenir, cambiar, modificar, desplazar, dañar o destruir los 

aparatos, elementos, equipos o dispositivos de seguridad destinados para su 

protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o los procedimientos 

adoptados o establecidos por la GRTPE. 

 Mantendrán y preservarán las condiciones de orden y limpieza en todos los 

ambientes o instalaciones de GRTPE; así como en el desarrollo de las 

actividades, funciones u obligaciones de trabajo o en la prestación de los 

servicios. 

 Se abstendrán de realizar bromas, juegos bruscos, peleas, propinar golpes y 

bajo ninguna circunstancia desarrollar actividades bajo efecto de alcohol, 

estupefacientes o drogas no medicadas de cualquier tipo. 

 En las situaciones de emergencia deberán dar cuenta inmediata a los jefes 

inmediatos, brigadas conformadas en la GRTPE, a los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de ser el caso, a la clínica, centro médico o 

asistencial más cercano a las instalaciones de la GRTPE. 

 Los proveedores o contratistas, y el personal a su cargo, para realizar un trabajo 

o prestación, deberán disponer del vestuario apropiado y contar con los 

implementos y equipos de seguridad acorde con el tipo de actividad o servicio 

que realicen; siendo de responsabilidad de los proveedores o contratistas, el 

velar por la seguridad y salud de su personal. 

 Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

SANCIONES:  

Artículo 14°.- El personal de la GRTPE que por incumplimiento de lo dispuesto en el 

presente RISST, cause un accidente o incidente riesgoso u origine causas 
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comprobadas de enfermedades ocupacionales será sancionado de acuerdo con las 

normas y disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el Reglamento Interno de 

la GRTPE. Los contratistas o proveedores, o sus trabajadores, que por incumplimiento 

de las disposiciones y medidas de seguridad y salud, causen accidentes o incidentes 

riesgosos, serán sancionados de acuerdo con lo previsto en su contrato respectivo. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ: 

Artículo 15°.- La GRTPE contará con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(en adelante CSST). Las sesiones, acuerdos y los plazos establecidos por el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su cumplimiento, deberán registrarse en un 

Libro de Actas. 

El CSST de la GRTPE tendrá las responsabilidades siguientes: 

 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. 

 Aprobar el RISST. 

 Aprobar el PSST. 

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 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. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 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 RISST. 
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 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. 

 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. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, instalaciones y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 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 

éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. 

 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. 

 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. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:  

1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
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4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos y metas, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 

revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

Artículo 16°.- El CSST de GRTPE tiene las funciones siguientes: 

 Deberá elaborar y presentar a la Gerencia, los reportes de los accidentes de 

trabajo, así como los informes de investigación de cada accidente ocurrido y las 

medidas correctivas adoptadas. 

 El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los 

trabajadores; y promueve la solución de los problemas de seguridad y salud 

producidos en los locales e instalaciones de la GRTPE. 

 Propicia la participación activa de los trabajadores y la formación de estos, con 

miras a lograr y arraigar una cultura preventiva de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Solicitar la asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el 

trabajo para afrontar problemas relacionados con la prevención y protección 

contra los riesgos laborales, accidentes de trabajo, incidentes riesgosos y 

enfermedades ocupacionales. 

 Garantizar que todos los nuevos trabajadores reciban formación, instrucción, 

orientación e información adecuada sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Hacer recomendaciones y formular disposiciones, pautas y directivas para evitar 

la repetición de incidentes riesgosos o accidentes. 

 Velar por que todos los trabajadores cuenten con el RISST, y conozcan sus 

disposiciones, las instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo 

a la prevención de los riesgos laborales. 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ: 

Artículo 17°.- Dentro de la estructura orgánica, el CSST de GRTPE, reporta 

directamente a la Gerencia.  
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Artículo 18°.- El CSST estará conformado por igual número de representantes del 

empleador y representantes de los trabajadores. Los cargos asignados o electos en el 

Comité son honoríficos y obligatorios. 

Artículo 19°.- La GRTPE, como empleador, designa a sus representantes titulares y 

suplentes entre quienes desempeñen cargos de responsabilidad ejecutiva o 

administrativa. 

Artículo 20°.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, 

según el número que corresponda, y que representen a diferentes áreas de la GRTPE. 

Dicha elección se efectúa entre todos los trabajadores mediante votación secreta y 

directa. 

Artículo 21°.- El CSST de la GRTPE podrá nombrar los Sub-comités o Supervisores 

de Seguridad que sean necesarios, en los centros laborales, locales, dependencias, 

unidades técnicas o administrativas, para colaborar con la planificación, prevención y 

protección contra los riesgos laborales, accidentes de trabajo, incidentes riesgosos y 

enfermedades ocupacionales; así como para la identificación de riesgos de seguridad 

y salud que se presenten, y colaborar con las medidas que disponga el CSST para 

eliminarlas o minimizarlas. 

Artículo 22°.- El CSST está conformado por: 

 El Presidente, quien es elegido por el propio Comité, y actúa de nexo entre el 

Comité y el empleador. 

 El Secretario, quien es elegido por el propio comité. 

 Los miembros, quienes son los demás integrantes del CSST de GRTPE. 

Artículo 23°.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las sesiones 

del CSST y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos, canalizando el apoyo de 

la Gerencia General. En caso de votación y empate en decisiones del comité, tiene 

voto decisivo. 

Artículo 24°.- El Secretario está encargado de las labores administrativas en el 

Comité, como llevar y tener al día el Libro de Actas y distribuir las copias 
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correspondientes. Cuando el Comité no se encuentre sesionando, es el nexo entre el 

Presidente de éste y los miembros. 

Artículo 25°.- Los miembros del Comité, entre otras funciones, aportan iniciativas 

propias o del personal de la GRTPE para ser tratadas en las sesiones del Comité; y 

son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos 

adoptados por el CSST en la GRTPE. 

Artículo 26°.- El Comité cuenta con la autoridad funcional para el ejercicio de sus 

labores con apoyo, en forma permanente, de la Gerencia Regional. 

Artículo 27°.- El periodo de mandato de los miembros del CSST es de dos (02) años, 

Para ser reelegido como miembro del Comité debe transcurrir por lo menos un 

periodo.  

Artículo 28°.- El cargo de miembro del Comité queda vacante por alguna de las 

causales siguientes: 

 En caso de muerte. 

 En caso de renuncia como trabajador de GRTPE. 

 En caso de renuncia como integrante del Comité, debidamente justificada. 

 Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité o a cuatro 

(4) alternadas, en el lapso de su mandato. 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Artículo 29°.- Los cargos que pudieran quedar vacantes en el Comité, deben ser 

cubiertos de inmediato por los suplentes, hasta que se complete el período. 

Artículo 30°.- Los miembros del Comité deberán recibir capacitación básica en 

seguridad y salud en el trabajo a cargo de la GRTPE. 

Artículo 31°.- Para que el Comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de 

la mitad más uno de sus integrantes. 
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El CSST se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente elegido. En 

forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud 

de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

PROGRAMA: 

Artículo 32°.- El Comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud (en 

adelante PSST). El Programa deberá ser elaborado por el responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de acuerdo con los objetivos contenidos en el presente RISST 

orientados a optimizar el sistema de prevención y protección contra los riesgos 

laborales, accidentes de trabajo, incidentes riesgosos y enfermedades ocupacionales; 

y obtener las condiciones de seguridad y salud con el fin de salvaguardar la vida, la 

integridad física y el bienestar de los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes 

o terceros, dentro de los centros laborales, locales e instalaciones de GRTPE. 

Aprobado el PSST, y determinados los objetivos, contenidos, acciones, recursos y 

otros elementos de prevención y protección, el Comité también aprobará el 

Cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el cabal 

cumplimiento del PSST. 

MAPA DE RIESGOS: 

Artículo 33°.- El Mapa de Riesgos consiste en una representación gráfica a través de 

símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición de acuerdo a la 

información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores 

de riesgo presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, 

mediante la implantación de programas de prevención evitando accidentes, incidentes 

riesgosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

La periodicidad de la actualización del Mapa de Riesgos la establece el CSST y está 

en función de los siguientes factores: Modificaciones en los procesos, nuevas 

tecnologías, cambios en la infraestructura, entre otros. 

IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN: 



174 

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - Arequipa 

CÓDIGO RISST - 01 

VERSIÓN 1.0 

ELABORA  REVISA  APRUEBA Jose Luis Carpio Quintana 

CARGO  CARGO  CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

 
 
 

Artículo 34°.- Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de GRTPE deberá tener los registros siguientes (si aplica): 

 Registro de accidentes de trabajo, incidentes riesgosos, otros incidentes y 

enfermedades ocupacionales en el que deberá constar la investigación y las 

medidas correctivas adoptadas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

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

riesgo ergonómicos. 

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

 Registro de Estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

 Registro de auditorías. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 

SERVICIOS: 

Artículo 35°.- Toda empresa especial de servicios, de intermediación laboral, 

contratistas, subcontratistas y cooperativas de trabajadores deberá garantizar: 

 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

 La seguridad y salud de sus trabajadores. 

 La verificación de la contratación de seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador. 

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

TITULO V 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O PROCESOS 

OFICINAS Y AMBIENTES: 

Artículo 36°.- En todo momento se debe tener presente y cumplir con las normas 

siguientes: 

 Mantener el orden y la limpieza. 
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 Mantener el acceso a las puertas libre de obstáculos. 

 Informar cuando se observe instalaciones eléctricas en mal estado. 

 Informar cuando se observe daños a la infraestructura tales como: vidrios rotos, 

cortinas en mal estado, luminarias o focos quemados, etc. 

 Mantener alineado el mobiliario en los ambientes con la finalidad de que los 

pasadizos estén libres de obstáculos.  

 Respetar los procedimientos a desarrollar en caso de emergencia. 

 Respetar las indicaciones de las señales de seguridad. 

 En el caso de que existan derrames, estos deben ser limpiados inmediatamente 

para evitar posibles resbalones. 

 Informar sobre cualquier desperfecto o irregularidad en el suelo que puedan 

originar accidentes. 

 Si es el caso utilice escaleras de mano o medios que considere adecuados para 

alcanzar objetos que se encuentran en altura, estabilizarlas bien y nunca 

ponerlas tras o por delante de puertas que no estén aseguradas y puedan ser 

abiertas. 

 Si se necesita hacer un desplazamiento con la escalera, baje de ella, muévala y 

vuelva a subir. 

 En el uso de las escaleras fijas, no suba ni baje con prisa, siempre asegúrese de 

la baranda de seguridad. 

 Revise siempre el estado del cableado de los equipos a utilizar, si se encuentran 

en mal estado no encender el equipo e informar al Jefe Inmediato. 

 No realizar instalaciones ni reparaciones eléctricas si no se está autorizado para 

ello y siempre al enchufar y desenchufar equipos tire de la clavija, nunca del 

cable. 

 Nunca utilizar los equipos cuando estén en contacto con el agua o humedad o 

cuando Ud. Este mojado o húmedo. 

 Abrir las puertas con el cuidado y precaución debida, no subestime los golpes y 

accidentes con puertas, en ocasiones son accidentes considerables. 

 Coloque los utensilios y herramientas de trabajo en la cajonería respectiva, no 

acumule pilas de materiales sobre las mesas de trabajo o escritorios. 
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 Coloque el material el desuso, basuras, desperdicios, etc. en los recipientes 

adecuados y designados para ello. No sobrecargue los recipientes con material, 

comunicar a la persona responsable sobre su condición. 

 Asegurarse que la distribución del mobiliario permite la evacuación rápida y 

segura en caso de emergencia. 

 Si es el caso, ajustar la altura de la silla a la altura de la mesa de trabajo de tal 

forma que la manipulación de objetos sobre ella forme un ángulo de 90 grados 

en los codos. 

 Procurar tener los objetos necesarios para la labor que se realiza al alcance del 

brazo estirado, de tal forma que se evite el desplazamiento de la silla o estirarse 

de forma excesiva. 

 Comunicar al Jefe Inmediato sobre las deficiencias en condiciones de 

luminosidad, temperatura, ruido, vibraciones, etc. Que puedan afectar al normal 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 Procurar tener siempre la postura correcta al estar sentado sobre la silla de 

trabajo, utilice la mayor superficie del asiento, apoye la espalda al espaldar y 

procure tener la espalda siempre recta. 

VÍA PÚBLICA: 

Artículo 37°.- En todo momento se tendrán las en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 Reconocer las señales preventivas de acuerdo al lugar en donde se realizan las 

actividades. 

 Cuando se realice trabajos sobre la acera, mantenerse siempre y cuando sea 

posible sobre la acera y no sobre la pista. 

 Prestar atención por donde se camina, al subir o bajar de la acera y en especial 

cuando se camine entre autos aparcados. 

 Cuando el trabajo se realice directamente en la calzada, aunque sea de manera 

discontinua, recuerda que antes de comenzar, debes instalar los dispositivos de 

señalización que le hayan sido asignados. 

 La señalización se instalara de acuerdo a la actividad que se realizara, 

considerando los riesgos que se pueden correr. 
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 Los materiales, equipos, vehículos aparcados, del personal como de terceros, no 

deben obstruir la señales. 

 Cuando las circunstancias de tráfico sean adversas, se debe regular el tráfico 

con señalización o personas que lo indiquen. 

 Si es necesario, posible y se cuenta con autorización, incluso se podrá restringir 

la circulación por algunos de los carriles o reducir la anchura del carril. 

 Poner siempre mucha atención a las señales acústicas dé marcha atrás de 

vehículos y equipos. 

 Mantener siempre orden y limpieza en las zonas de transito del lugar de trabajo. 

 Delimitar y respetar las zonas de tránsito y maniobra de vehículos y equipos. 

 Evitar siempre el levantamiento de polvo en la zona de trabajo. 

 Siempre observar a ambos sentidos del tráfico cuando procedas a cruzar una 

calle. 

 Utilizar siempre protección contra los rayos solares como gorras, sombreros, 

cascos con protección solar, untar bloqueadores, etc. 

 Siempre dar preferencia en el camino a terceros y esperar al momento indicado 

para realizar cualquier movimiento.  

VEHÍCULOS: 

Artículo 38°.- Siempre que se utilicen vehículos de la GRTPE se debe tomar las 

recomendaciones siguientes: 

 Organizar adecuadamente los turnos y horarios dentro de la jornada laboral, 

adicionalmente verificar la disponibilidad de las unidades de acuerdo al 

programa establecido. 

 Cumplir los tiempos de descanso necesarios y asegurar una correcta ergonomía 

durante la conducción. 

 Revisar antes de utilizar los vehículos de la GRTPE, el nivel de aire de los 

neumáticos, nivel de combustible y funcionamiento de luces y bocina. 

 Realizar mantenimiento periódico de la mecánica básica de los vehículos: 

presión y desgaste de neumáticos, estado de frenos, niveles de líquidos, etc. 

 Asegurarse que los vehículos cuenten con elementos de seguridad como: 

indicadores de marcha atrás, cinturones de seguridad, extintores, etc. 
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 Asegurarse que las cargas en el vehículo estén colocadas de forma adecuada y 

no representen riesgo de caída durante el camino, así como tener en cuenta la 

capacidad nominal de carga del vehículo a utilizar. 

 Utilizar la iluminación óptima en la zona de carga/descarga y del propio vehículo, 

garantizando a vehículos y trabajadores la necesidad de “ver y ser vistos”. 

 Bajo ninguna circunstancia utilizar el vehículo de la GRTPE para transportar a 

terceros a locaciones que no representen productividad para la GRTPE. 

 Respetar los límites de velocidad en las zonas donde se transita, dar preferencia 

a peatones y otros vehículos y siempre conducir a la defensiva. 

 Siempre que se esté conduciendo un vehículo de la GRTPE, utilizar el lenguaje 

adecuado, evitar cualquier tipo de discusión e informar del incidente a la 

supervisión o jefatura inmediata. 

 Reducir la velocidad de conducción ante condiciones climatológicas adversas. 

 Mantener siempre limpio el interior de los vehículos de la GRTPE, los cristales 

de la cabina y retrovisores. 

 Evitar el uso de teléfonos móviles durante la conducción, de lo contrario utilizar 

dispositivos de manos libres. 

ILUMINACIÓN: 

Artículo 39°.- Se debe tomar en cuenta las siguientes pautas o indicaciones para la 

iluminación de oficinas e instalaciones de la GRTPE: 

 Cada una de las oficinas de la GRTPE debe estar debidamente iluminado, 

utilizando un sistema mixto de iluminación artificial y natural, en las oficinas 

donde se realizan trabajos continuos durante la jornada normal, el nivel mínimo 

de iluminación no será menor de 200 lux. 

 Las instalaciones y oficinas deben de implementar mecanismos para restringir la 

luz solar como pinturas adecuadas y cortinas, para impedir que el paso de la luz 

solar origine molestias en los trabajadores de la GRTPE, No se utilizarán 

materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillos (pared blanca 

brillante, metal, plástico), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto 
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 Se debe limpiar periódicamente las bombillas o focos, si estas tuvieran algún 

desperfecto como una luz parpadeante deben ser reparadas en el menor tiempo 

posible. 

 Las fuentes de luz deberán ser colocadas de forma uniforme suministrando la luz 

por igual en las oficinas, llevarán rejillas o pantallas difusoras para evitar el 

deslumbramiento.  

 En los almacenes de expedientes, lugar exclusivo como archivo, el tipo de 

iluminación a usarse es la iluminación artificial, a fin de evitar la luz natural, 

debido a que su intensidad puede contribuir a deteriorar los documentos en 

custodia.  

 Está prohibido las modificaciones o cambio de funcionalidad de ambientes de 

trabajo sin autorización previa, ya que podría modificar los niveles de luz 

adecuados. 

ERGONOMÍA: 

Artículo 40°.- En cuanto a la ergonomía se tomaran en cuenta las siguientes 

indicaciones para todo el personal de la GRTPE: 

 El personal administrativo de la GRTPE, debe tener en cuenta una postura 

correcta:  

 Sentado: Articulaciones en posición neutra o descansada y estar cambiando de 

posición para disminuir la tensión muscular y lesiones osteomusculares, Las 

sillas deben ser regulables en altura y ángulo de inclinación, tener por lo menos 

5 ruedas y dos reposabrazos como apoyo, los músculos en posición horizontal 

con respecto al cuerpo formando un ángulo entre 90 y 110º. 

 De pie: Se debe poner asientos para descansar durante las pausas, cambiar de 

posición para disminuir la tensión muscular, suministrar instrucción sobre 

prácticas de trabajo adecuadas y el uso de los recesos de descanso. 

 Evitar que en el desarrollo de las tareas que utilicen flexión y torsión del cuerpo 

combinados, esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las 

lesiones músculo esqueléticas.  

 El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permita el 

posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales.  
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 El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder el 

plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que en el período restante 

del día, el empleado puede ejercer otras actividades, teniendo como mínimo una 

pausa de diez (10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de 

trabajo, y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

VENTILACIÓN Y TEMPERATURA: 

Artículo 41°.- Se debe tomar en cuenta las siguientes pautas o indicaciones para la 

ventilación y temperatura de oficinas e instalaciones de la GRTPE: 

 Se mantendrá en las instalaciones de la GRTPE condiciones atmosféricas 

adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire y las corrientes dañinas, 

ya sea por medios naturales y/o artificiales, durante el horario de trabajo. 

 En todos los casos, la cantidad de ventilación necesaria en un determinado 

ambiente, deberá ser proporcional al número de trabajadores existentes y 

debidamente distribuidos en el área de trabajo, según el esfuerzo que éstos 

realizan, de modo que se garantice la existencia de condiciones ambientales 

adecuadas, en lo que se refiere a suministro de aire limpio.  

 En las áreas de trabajo en que se produzcan polvos, como archivo o almacén, 

los trabajadores deberán usar protección respiratoria.  

 La temperatura en todas las instalaciones de la institución se mantendrá durante 

las horas de trabajo a un nivel que no sea perjudicial para la salud de los 

trabajadores ya sea por medios naturales o artificiales, debiendo evitarse el 

estrés térmico. 

RUIDO: 

Artículo 42°.- Dependiendo de la magnitud de éste, se debe tener en consideración lo 

siguiente:  

 Cada oficina de la GRTPE, debe mantener un ambiente calmado y poco ruidoso, 

evitando la música estridente o ruidos que pudieran generar desorden y/o caos. 
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 Si un miembro de la oficina está contrariado con algún ruido producto de algún 

equipo de la misma oficina, debe informarlo al encargado de la oficina para que 

adopte las respectivas medidas correctivas.  

EQUIPO ELÉCTRICO: 

Artículo 43°.- Para el uso de equipos eléctricos y mantenimiento de los mismos se 

debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Si de algún equipo eléctrico sale chispas o humo, desconectarlo e informar 

inmediatamente. 

 No manipular equipos eléctricos con las manos húmedas.  

 No se colocará cables eléctricos, ni telefónicos, sin la debida protección. 

 Guardar en gavetas los lápices, cortapapeles, tijeras, alfileres y otros objetos 

punzo cortantes.  

 Desconectar equipos eléctricos al finalizar la jornada de trabajo.  

 El trabajador es responsable del cuidado de los bienes y recursos que le son 

confiados para el desarrollo de su trabajo.  

 Solicitar la limpieza de los ventiladores a fin de evitar la acumulación de polvo, 

ácaros, los mismos que son redistribuidos en la oficina si éstos no tienen el 

mantenimiento adecuado. 

ALMACENES: 

Artículo 44°.- Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Cumplir con las indicaciones sobre el uso de los equipos e implementos de 

seguridad que se deben utilizar dentro de sus ambientes. 

 Seguir siempre las medidas de seguridad y salud que se deben realizar o tener 

en cuenta durante la permanencia en el Almacén. 

 Utilizar siempre la vestimenta y accesorios, implementos y equipos de seguridad 

que hayan sido asignados. 

 Los equipos contra incendios deben estar asequibles y libres de obstáculos. 

 Siempre que sea posible utilice los equipos mecánicos para la manipulación y 

transporte de cargas. 



182 

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - Arequipa 

CÓDIGO RISST - 01 

VERSIÓN 1.0 

ELABORA  REVISA  APRUEBA Jose Luis Carpio Quintana 

CARGO  CARGO  CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

 
 
 

Artículo 45º.- Almacenamiento y Manipuleo 

 El material debe estar apilado ordenadamente en pisos estables y nivelados 

capaces de soportar el peso de la pila. El peso máximo de cada pila debe estar 

en función a la forma de los materiales a ser apilados y a la carga máxima que 

puedan soportar los componentes que queden en la parte baja. 

 Cuando los materiales son de forma regular, y de tal naturaleza y tamaño que se 

pueda asegurar la estabilidad de la pila, estos se pueden apilar manteniendo los 

lados de la pila verticales. Las pilas no deben pegarse unas con otras, se debe 

dejar un espacio libre entre pilas. 

 Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o corredores transitados, se debe 

informar sobre el peligro de la estabilidad de la pila a las personas. Ninguna pila 

debe obstruir equipos de seguridad o contra incendios, iluminación o ventilación. 

Todos los pasillos deben estar despejados. 

 El almacenaje de materiales en estantes, o pisos debe ser ordenado, 

permitiendo su fácil acceso por cualquier persona o equipo de carga. Los 

estantes deben ser asegurados a las paredes o anclados al piso. 

 Las sustancias químicas o material que pudiera reaccionar entre ellas o 

contaminarse unas con otras, deberán almacenarse separadamente. Los lugares 

de almacenaje deben estar bien ventilados e iluminados. 

 Mantener un orden y una limpieza que evite la existencia de superficies 

deslizantes por derrames de aceite, agua, restos de mercancías, etc. 

 Procurar realizar las maniobras de carga y descarga en zonas lo más llanas 

posibles. 

 Respetar en todo momento las recomendaciones de modo de carga y descarga 

de las mercancías, y el uso de los distintos medios auxiliares (capacidad de 

aparatos elevadores etc.). 

 Tras una carga o descarga parcial, redistribuir la mercancía dentro del vehículo o 

almacén. 

 La manipulación de materiales en hombres: Hasta veinticinco (25) kilogramos 

para levantar desde el suelo en la manipulación manual de carga realizada por 

un solo trabajador o hasta 50 kilogramos para cargar en hombros, siempre y 

cuando sea asistido por otra persona en el levantamiento. 
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 La manipulación de materiales en mujeres: Hasta doce y medio (12.5) 

kilogramos para levantar desde el suelo en la manipulación manual de carga 

realizada por una sola trabajadora o hasta 20 kilogramos para cargar en 

hombros siempre y cuando sea asistido por otra persona en el levantamiento. 

 No levantar nunca un peso que se considere excesivo de acuerdo con las 

condiciones físicas, y solicitar ayuda cuando se estime oportuno. 

 Empujar la carga, no tirar de ella y si es posible hacerla rodar. 

 Aplicar técnicas de levantamiento y seleccionar los recorridos más cortos 

utilizando los medios técnicos que se tengan al alcance. 

 Utilizar en todo momento la indumentaria y los Equipos de Protección Personal 

(EPP) que sean asignados a la labor de almacenamiento y manipuleo de cargas. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS: 

Artículo 46°.- Se consideran productos peligrosos: explosivos, corrosivos, 

comburentes, inflamables o tóxicos, y se deben mantener las normas siguientes: 

 Verificar que el envase se encuentre en buen estado y cuente con etiqueta 

respectiva. 

 Almacenar los productos peligrosos en un ambiente especial y separado de otros 

productos, siguiendo las pautas del fabricante. 

 Todo producto peligroso debe manipularse según las Instrucciones exigidas por 

el fabricante. 

Artículo 47°.- Trabajos con fluido eléctrico: 

 No intente reparar o ajustar ningún equipo eléctrico aunque se sienta capacitado 

para hacerlo. Dicha tarea deberá ser efectuada únicamente por el personal 

electricista de la dependencia.  

 Los cables a tierra de aparatos o equipos eléctricos, no deberán ser 

desconectados o deteriorados.  

 Cuando trabaje con herramientas eléctricas portátiles, revise el aislamiento de 

los cables de conexión y su puesta a tierra. 
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 Antes de utilizar un prolongador o extensión, asegúrese de que no hayan cortes 

o rupturas del aislamiento y que el tomacorriente se encuentre en perfectas 

condiciones. 

 Al hacer reparaciones desconecte cualquier circuito antes de comenzar a 

trabajar sobre el mismo. Recuerde que voltajes aún muy bajos pueden llegar a 

causar la muerte.  

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

PROCESOS: 

Artículo 48°.- No se deberá bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, 

muebles u otros elementos que impidan o dificulten la correcta y fluida circulación o 

evacuación. 

Cualquier situación respecto a la irregular ubicación de los equipos o muebles deberá 

ser informada a los jefes inmediatos superiores y/o a los miembros del CSST de la 

GRTPE. 

Artículo 49°.- Se deberá señalizar y etiquetar los materiales peligrosos. Los desechos 

tóxicos o peligrosos se deberán depositar en envases adecuados y rotulados 

debidamente, comunicando su existencia a la unidad correspondiente para su 

eliminación. 

Artículo 50°.- En los distintos ambientes, locales e instalaciones de la GRTPE, así 

como en los lugares donde se realice trabajos de campo, se deberá manipular los 

activos presentes con el mayor cuidado posible, asegurando su buen funcionamiento y 

su perdurabilidad. 

Artículo 51°.- No se manipulará ningún equipo, vehículo, instalación, etc. Sin la debida 

autorización de la jefatura inmediata, del CSST, el Coordinador o Jefe de Seguridad o 

la persona a la cual le fue asignado dicho bien, aun si se siente capacitado para 

hacerlo. 

Artículo 52°.- Portar siempre la tarjeta de identificación o fotocheck de la GRTPE, así 

como el uniforme que se le asigne, durante las labores que se realicen, con la finalidad 

de ser reconocidos por los demás trabajadores y personas ajenas a la GRTPE. 
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Artículo 53°.- Todas las disposiciones que el Artículo 13° del presente RISST indique. 

TITULO VI 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 

Artículo 54°.- Para el uso y mantenimiento de herramientas y equipos (computadoras, 

impresoras, fotocopiadores, aspiradoras), se deberá tener a la vista: 

 Las indicaciones de uso y manejo de cada uno de los equipos. 

 La relación de las medidas de seguridad que se deben adoptar para el uso de 

cada herramienta, o equipo. 

 La relación de vestimenta y accesorios especiales que se debe usar para los 

trabajos con cada maquinaria, herramienta o equipo. 

 La relación de las personas autorizadas para el uso de las herramientas y 

equipos. 

Artículo 55°.- Únicamente el personal autorizado y entrenado puede utilizar las 

herramientas y equipos; y es el que tomará todas las medidas de seguridad 

principalmente el apagado y corte de la fuente de energía de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes. 

Artículo 56°.- No se deberá eliminar ni modificar la protección de las herramientas y 

equipos. 

Artículo 57°.- Es obligatorio el uso de la vestimenta, implementos, equipos de 

protección personal y equipo de protección con los que cuenta cada herramienta y 

equipo. 

Artículo 58.- Se deberá mantener el puesto de trabajo limpio y libre de desechos; y no 

se deberá consumir alimentos en los puestos de trabajo. 

Artículo 59°.- Las acciones de uso o mantenimiento de herramientas, equipos deben 

considerar: 
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 Que, los pasadizos, corredores y toda vía de evacuación deben estar libre de 

obstáculos y debe contar con extintores. 

 Que, los ambientes deben estar ventilados y alejados de las oficinas para evitar 

que el ruido, la emisión de gases y desechos afecte a las personas en general. 

 El orden y la limpieza antes, durante y después de la utilización de las 

herramientas, equipos y maquinarias. 

COCINAS Y COMEDORES: 

Artículo 60°.- Se deberá mantener el orden y la limpieza de los ambientes. Las 

cocinas y comedores deben estar libres de desperdicios y desinfectados en todo 

momento. 

Artículo 61°.- Los equipos que se encuentren en las cocinas y los comedores deben 

ser manejados con la debida precaución y cuidado, evitando manipularlos con las 

manos húmedas o mojadas y no abrir fuego dentro del ambiente. 

AUDITORIOS:  

Artículo 62°.- Los auditorios de preferencia deberán estar a cargo de un 

administrador, el mismo que será responsable de verificar su disponibilidad y brindara 

la autorización del uso de las instalaciones. Toda coordinación se realiza con dicho 

administrador. 

Artículo 63°.- Se deberá mantener en un lugar visible la relación de equipos y 

maquinaria con las indicaciones pertinentes a su operación. 

Artículo 64°.- Mantener los pasadizos y puertas de escape libres, así como la 

cantidad de extintores necesarios. 

Artículo 65°.- Respetar la capacidad de personas que tiene cada auditorio, 

manteniendo al personal en un lugar adecuado evitando el apiñamiento.  
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PROVEEDORES DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS: 

Artículo 66°.- El contratista o proveedor con relación al uniforme de trabajo, deberá 

observar que: 

 El contratista o proveedor empleador proporcionará a su personal, ropa de 

trabajo e implementos y equipos de seguridad, de acuerdo a los riesgos a los 

cuales sus trabajadores pueden estar expuestos; siendo su uso obligatorio. 

 Se encuentra terminantemente prohibido que el contratista o proveedor, y su 

personal, emplee ropa o uniforme de trabajo o prendas de vestir sueltas, 

desgarradas o rotas; y el uso de corbatas, cadenas, llaveros cerca de equipos o 

maquinaria en movimiento. 

Artículo 67°.- Para el cuidado de los ojos: 

 Los contratistas o proveedores, y sus trabajadores, que ejecuten operaciones 

que proyecten o despidan partículas, dispondrán y deberán contar con 

protección para los ojos. 

 Los anteojos o gafas protectoras, serán de armadura o montura de material 

metálico o plástico, transparentes, idóneos para el tipo de prestación que 

realizan. 

 En los trabajos de soldadura se usarán las máscaras o pantallas de soldar, con 

lunas de cristal oscuro, que protejan de los rayos infrarrojos y ultravioletas. 

Artículo 68°.- Para el cuidado de las vías respiratorias: 

Los contratistas o proveedores, y sus trabajadores, deberán estar protegidos contra 

los riesgos originados por polvos, gases, vapores tóxicos y cualquier contaminante del 

aire que pueda afectar su salud. 

Los contratistas o proveedores empleadores deberán proporcionar a sus trabajadores, 

equipos protectores del aparato respiratorio apropiados al tipo de riesgo. 

Artículo 69°.- Para el cuidado de las extremidades, los contratistas o proveedores, 

deberán utilizar o proporcionar a sus trabajadores: 
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 Guantes, botas, mandiles que se requieran cuando se operen equipos y 

máquinas. 

 Para manipular objetos cortantes, se deberá contar con elementos 

confeccionados de cuero, lona, u otro material adecuado.  

 Para trabajos eléctricos, se deberá emplear guantes de caucho u otro material 

apropiado, y calzado aislante. El calzado que se proporcione a los trabajadores 

que realicen trabajos eléctricos, será de suela aislante y con punta reforzada. 

 Para la manipulación de sustancias corrosivas, se deberá emplear mandiles y 

guantes de caucho o plástico resistente a la corrosión u otro material apropiado. 

 Para las labores de soldadura se deberá emplear guantes, mangas protectoras 

de amianto u otro material apropiado resistente al calor. 

TITULO VII 

ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 

EVALUADOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES: 

Artículo 70°.- Accidente de Trabajo:  

Se considera accidente de trabajo a 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, aún. 

Artículo 71°.- Incidente de Trabajo: 

Se considera incidente todo suceso acaecido en el curso del trabajo 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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Artículo 72°.- Incidente riesgoso: 

Se considera incidente riesgoso todo suceso que puede causar lesiones o 

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

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES: 

Artículo 73°.- Los accidentes serán notificados a la autoridad competente lo siguiente:  

 Todo accidente de trabajo mortal. 

 Los incidentes riesgosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de 

los trabajadores o a 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. 

Artículo 74°.- La notificación a que se refiere el artículo 82º de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe realizarse dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas 

de ocurridos a través del Sistema Informático de Accidentes de Trabajo, Incidentes 

riesgosos y Enfermedades Ocupacionales, aplicativo electrónico puesto a disposición 

de los usuarios en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

De encontrarse en aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a internet, 

con carácter excepcional, la notificación de accidentes de trabajo, incidentes riesgosos 

y enfermedades ocupacionales se efectúa por los empleadores mediante el empleo de 

los formatos físicos establecidos en el Artículo 112° del D.S. 005-2012 TR. 

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en 

riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito 

laboral, prevista en el literal c) del artículo 82º de la Ley, será efectuada en aquellos 

casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Artículo 75°.- Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de 

la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección 

del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

Artículo 76°.- 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 Seguridad y Salud en el Trabajo y estar 

documentada. Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité 

y/o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo de personas 

competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. 

Artículo 77°.- La GRTPE implementará los registros y documentación estos estarán 

actualizados y a disposición de los trabajadores, y de la autoridad competente, 

respetando el derecho a la confidencialidad. 

TITULO VIII 

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS: 

DE LAS INSTALACIONES: 

Artículo 78°.- En todo momento, GRTPE y sus integrantes deberán observar que: 

 En los lugares de trabajo, el ancho de pasillos entre máquinas, instalaciones y 

rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm. 

 Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas, se dispondrá, en todo 

momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho 

libre no menor de 1 m. y que conduzcan directamente a la salida. 

 Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medios de 

salida, serán marcados de tal modo que se evidencia la dirección de egreso a las 

zonas de seguridad. 
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 Las puertas de salida se colocarán de tal manera que sean fácilmente visibles y 

no se permitirán obstrucciones que interfieran el acceso o visibilidad de las 

mismas. 

 Cualquier situación respecto a la falta de señalización o ubicación irregular de los 

equipos o maquinaria deberá ser informada a los Jefes inmediatos superiores y/o 

a los miembros del CSST. 

Artículo 79°.- Con relación a los sistemas contra incendio que utilizan agua: 

 Se deberá garantizar el abastecimiento de agua adecuado para las mangueras, 

grifos, aspersores o cualquier dispositivo contra incendio. 

 Se deberá señalizar y facilitar la ubicación de los grifos contra incendios, 

conservar y mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

Artículo 80°.- Las disposiciones con relación a los extintores portátiles, son: 

Se deberá emplear los extintores para cada tipo de incendio: 

Incendio Clase A: Fuegos que se producen en materiales combustibles sólidos tales 

como papel, madera, cartón, tela, etc. 

Incendio Clase B: Fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: gasolina, 

aceite, pintura, solvente, etc. 

Incendio Clase C: Fuegos producidos por equipos eléctricos tales como: motores, 

interruptores, equipos, computadoras, artefactos, etc. 

 Se deberá emplear extintores de polvo químico seco para incendios de aparatos 

eléctricos. No se deberá utilizar agua para extinguirlos. 

 Se deberá emplear extintores de gas carbónico (CO2), para incendios de 

equipos informáticos y tecnológicos. 

 Los extintores portátiles contra incendios, serán inspeccionados de acuerdo a la 

periodicidad que el fabricante recomiende y serán recargados cuando caduque 

su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. 

 Los extintores se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y cumplirán con 

la normativa vigente. 
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SIMULACROS Y PREVENCIÓN: 

Artículo 81°.- La GRTPE realizará simulacros de acuerdo al Plan de Respuesta a 

Emergencias. 

Artículo 82°.- Todos los integrantes de la GRTPE y terceros que se encuentren en sus 

instalaciones, participarán en los simulacros que programe el CSST del GRTPE. 

Artículo 83°.- El personal debe estar preparado para reaccionar adecuadamente en 

una situación de emergencia, utilizando las zonas y rutas de seguridad. 

Artículo 84°.- Regularmente el CSST enviará comunicados e información para 

reforzar la prevención en aspectos relacionados a sismos, evacuaciones, primeros 

auxilios, incendio. 

ATENCIÓN MÉDICA: 

Artículo 85°.- La GRTPE en casos de emergencia coordinará y proporcionará 

atención médica a todos sus integrantes, y a terceros que se encuentren en sus 

instalaciones. 

Artículo 86°.- De ser necesario, la GRTPE dispondrá la realización de las 

evacuaciones hacia centros médicos, hospitales o clínicas cercanas. 

RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA: 

ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: 

Artículo 87°.- Se deberá comunicar la emergencia inmediatamente al Jefe inmediato 

superior. En caso de heridos comunicar el hecho al Jefe de Recursos Humanos y/o al 

Centro Asistencial más cercano. 

Artículo 88°.- En caso de presentarse una emergencia, las brigadas de seguridad y 

evacuación serán responsables de la evacuación inmediata del personal, materiales, 

equipos y, dar seguridad a las instalaciones que están en su zona de responsabilidad, 

respetando los procedimientos de evacuación dispuestos en el presente RISST. 
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Artículo 89°.- Si la emergencia es producida por un incendio o amago de incendio, las 

brigadas de lucha contra incendio operarán los equipos contra incendio disponibles 

para cada tipo de incendio.  

Serán los encargados de cortar el fluido eléctrico de su instalación de ser necesario. Si 

la emergencia es producida por fenómenos naturales, colaborará con el equipo de 

evacuación, sin descuidar su función principal. 

Artículo 90°.- Si la emergencia supera las posibilidades de acción de las brigadas o 

los miembros del CSST, solicitarán apoyo externo a la Compañía de Bomberos 

Voluntarios del Perú, INDECI, PNP, hospitales, clínicas médicas y otras instituciones 

de acuerdo a la situación. 

Artículo 91°.- El CSST coordinará con los hospitales y clínicas más cercanas para el 

envío de apoyo médico y ambulancias, en caso de necesitarlas, en una situación de 

emergencia. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Artículo 92°.- Una ayuda rápida de primeros auxilios puede salvar una vida. Se puede 

y debe tomar algunas medidas básicas para ayudar a una persona lesionada, hasta 

que llegue la asistencia médica.  

Una persona seriamente lesionada nunca debe ser movida a menos que se encuentre 

en una situación de peligro inminente, en caso de ser necesario moverla 

inmediatamente, trate de colocarle un saco o una frazada debajo de su cuerpo 

mientras realiza esta operación.  

Una persona necesita tanto ayuda física como emocional, si está gravemente 

lesionada. Por lo tanto manténgala tranquila, háblele con suavidad, procediendo a 

auxiliarla hasta que llegue el médico de la manera que se explica a continuación:  

Artículo 93°.- Para el cumplimiento del principal objetivo, se deberán seguir las reglas 

básicas siguientes: 

 Se deberá evitar el nerviosismo y el pánico. 
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 Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control 

de hemorragias, etc.), se deberá hacer el tratamiento adecuado sin demora. 

 Se deberá hacer un examen cuidadoso de la víctima. 

 Nunca se deberá mover a la persona lesionada a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 

 Se deberá avisar al Jefe de Recursos Humanos de forma inmediata. 

Artículo 94°.- En casos de “shock” se deberá seguir las reglas básicas siguientes: 

 El choque (shock) frecuentemente acomete a la víctima que ha sufrido una 

herida grave. Hágala recostar, quizás sea necesario cubrirla para conservar la 

temperatura, aunque no en exceso.  

 Póngale algo debajo de los pies para elevarlos, a menos que haya sufrido una 

lesión en la cabeza o en el pecho, en cuyo caso los pies deberán quedar a nivel 

del piso.  

 Se deberá constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la lengua 

esté hacia adelante. 

 Se deberá suministrar abundante cantidad de aire fresco u oxígeno. 

Artículo 95°.- En casos de heridas con hemorragias, se deberá seguir las reglas 

básicas siguientes: 

 Pliegue un paño hasta hacer una almohadilla y comprímala en contra de la 

herida.  

 Cuando la almohadilla se ha saturado con sangre, no la retire, en cambio 

agréguele otra sobre la primera. Una compresión prolongada normalmente será 

suficiente para detener la hemorragia.  

 Si la hemorragia persiste, se deberá aplicar un torniquete (con un cinturón, 

pañuelo) en la zona inmediatamente superior a la herida y ajustar fuertemente. 

Se deberá soltar suavemente el torniquete cada 15 minutos para que circule la 

sangre. 

 Se deberá acostar al paciente y trate de mantenerlo abrigado, y se deberá avisar 

al médico. 

Artículo 96°.- En casos de fracturas, se deberá seguir las reglas básicas siguientes: 
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 No se deberá doblar ni torcer el miembro fracturado. 

 Se deberá mantener al paciente descansado y abrigado. 

 Por las fracturas de espalda cuello, brazo o de la pierna, no se deberá mover al 

paciente y se deberá llamar al médico. 

 Coloque una tablilla sobre el hueso mayor fracturado del brazo o de la pierna, 

antes de mover a la víctima.  

 Luego ate la tablilla al miembro fracturado para evitar que el hueso se desplace.  

 A modo de tablilla de emergencia se puede usar una revista o un diario arrollado.  

 Por las fracturas de espalda cuello, brazo o de la pierna, no se deberá mover al 

paciente y se deberá llamar al médico. 

 Se deberá solicitar asistencia médica inmediata para fracturas menores y 

mayores. 

Artículo 97°.- En casos de quemaduras, se deberá seguir las reglas básicas 

siguientes: 

 Para quemaduras leves o de primer grado se deberá aplicar ungüento y podrá 

ser cubierta con una gasa esterilizada. 

 Para quemaduras de segundo y tercer grado, quite la ropa suelta y aplicar una 

gasa esterilizada suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona 

circundante, y deberá ser lo suficientemente larga para evitar el contacto del aire 

con la quemadura. 

 Se deberá solicitar asistencia médica inmediata 

Artículo 98°.- En casos de requerir la aplicación del método Boca a Boca, se deberá 

seguir las siguientes reglas básicas: 

 Se deberá acostar al paciente de espaldas y en posición horizontal al lesionado, 

y se deberá colocar al lado junto a la cabeza. 

 Se procederá a Inclinarle la cabeza hacia atrás y las mandíbulas hacia arriba.  

 Para dar respiración artificial desocupe la boca de la víctima. 

 Se tratará de cubrir la boca, para ello deberá introducir el dedo pulgar y se tirará 

el mentón hacia delante. Con la otra mano se deberá tapar los orificios nasales. 

 Se deberá respirar profundamente y colocar la boca sobre la de la víctima y se 

soplará en forma suave y regular. 
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 Comience a darle respiración artificial y no se dé por vencido.  

 Se retirará la boca para permitir que la víctima exhale. Debe realizarse una 

insuflación cada 5 segundos para un adulto, una cada 3 segundos para un niño.  

Para la respiración de boca a nariz: aplique sus labios ampliamente alrededor de la 

nariz del accidentado de manera que sus labios no cierren las ventanas de la nariz de 

la víctima. Cierre la boca presionando con su pulgar sobre el labio inferior.  

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los aspectos no previstos en el presente RISST, se regularán por las 

normatividad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

específicamente, por las disposiciones aprobadas por el Decreto Supremo N° 005-

2012-TR y la Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y por sus normas 

complementarias, modificatorias, sustitutorias o derogatorias; así como la normatividad 

que regulan la seguridad y salud en el trabajo en el régimen laboral de la actividad 

privada. 

SEGUNDA: El CSST de la GRTPE, de acuerdo con las atribuciones y facultades 

previstas en las disposiciones aprobadas por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y la 

Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, se reserva el derecho de dictar las 

normas y regulaciones complementarias para la correcta aplicación del presente 

RISST



197 

 

PLAN 
CÓDIGO  PL - 01 

Plan de Respuesta a Emergencias 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 
VERSIÓN 1.0 

ELABORA  REVISA  APRUEBA José Luis Carpio Quintana 

CARGO  CARGO  CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

 
 
 

ANEXO Nº 04 GRTPE-PICFRCTIP-PRAE  

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1. GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  

AREQUIPA 

1.1. Introducción 

Frecuentemente las instituciones y organizaciones están sometidas a diversos 

tipos de peligros y riesgos que pueden ser de carácter humano, tecnológico y/o 

naturales y que podrían   impactar negativamente trayendo como 

consecuencias pérdidas tanto en las vidas humanas que forman parte de la 

organización, pérdidas materiales y pérdidas en los procesos, que 

definitivamente se deducen en pérdidas económicas. 

Sin embargo la base para lograr que los riesgos jueguen un papel a favor, es 

contar con una adecuada organización, que nos permita brindar una respuesta 

rápida y efectiva ante una determinada circunstancia, garantizando así que se 

preserve en primer lugar la integridad física y psicológica de los trabajadores y 

la comunidad en general, la conservación de los equipos, materiales y en 

general de toda la infraestructura, la continuidad de los servicios y el medio 

ambiente. 

El presente plan involucra los procedimientos necesarios de respuesta a las 

situaciones de emergencia inherentes a las actividades en nuestras 

instalaciones. Estos procedimientos deberán ser seguidos por el personal de la 

institución, en concordancia a los dispositivos legales vigentes en el sector 

público. 

1.2. Alcance 

El presente plan comprende a todo el ámbito de las instalaciones de la 

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO ubicado 

en Calle Universitaria N° 117 Urb. Victoria - Cercado - Arequipa Perú., lo cual 
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involucra al personal que labora en las instalaciones y a personas ajenas a la 

institución (usuarios, proveedores) en casos de emergencia si así lo requieran. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Específicos. 

Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la integridad 

física y el bienestar de los trabajadores y de toda persona que hace uso 

de las instalaciones de la GRTPE, asi mismo disminuir los impactos 

ambientales que puedan producirse a raíz de las situaciones de 

emergencia mediante la prevención y preparación, mejorando la 

capacidad de respuesta del personal administrativo en caso de una 

emergencia. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Resguardar las vidas y la propiedad.  

 Minimizar los riesgos y limitar la duración de la emergencia. 

 Reducir la incertidumbre durante una emergencia. 

 Implementar un mecanismo de comunicación rápido y efectivo. 

 Minimizar el impacto ambiental. 

 Actualización permanente del plan. 

1.4. Definiciones 

Cultura de Prevención: Conjunto de actitudes que logra un equipo de trabajo al 

interiorizarse en aspectos de normas, principios, doctrinas y valores de 

seguridad y prevención de desastres, que al ser incorporados en ella, la hacen 

responder de manera adecuada ante las emergencias o desastres de origen 

natural o tecnológico. 

Desastre: Suceso de origen natural o causado por el hombre, que alcanza a 

muchas personas y que pone en peligro la vida, el patrimonio, el 

desenvolvimiento de las actividades o el ambiente. 
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Emergencias: Suceso de origen natural o causado por el hombre, que requiere 

acción inmediata para evitar o disminuir sus efectos adversos. 

Fenómeno Natural: Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido 

por los sentidos y ser objeto del conocimiento. Además del fenómeno natural, 

existe el tecnológico o inducido por la actividad del hombre. 

Plan de Respuesta a Emergencias: Plan que consta de un conjunto de 

acciones destinadas a planificar, organizar, preparar, controlar y mitigar una 

emergencia que se presentara en el área de trabajo, con la finalidad de reducir 

al mínimo las posibles consecuencias de pérdidas humanas, económicas y al 

ambiente, que pudieran derivarse de la misma.Documento guía de las medidas 

que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de   gran   

envergadura e incluye responsabilidades de personas y departamentos, 

recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se manifieste en pérdidas de 

vidas, daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía, durante 

un evento específico de emergencia. 

1.5. Descripción de las actividades 

1.5.1. Identificación de las instalaciones 

En el cuadro N° 20 se presenta las instalaciones de la GRTPE. 

Cuadro N° 20 

Instalaciones de la GRTPE 

Nombre de la Instalación 
Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo 

Número de Personas en 

instalación 
97 Personas 

Fuente: Elaboración propia /GRTPE 
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1.5.2. Descripción 

Las Instalaciones de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo en Arequipa actualmente, cuentan con el personal siguiente: 

Cuadro N° 21 

Personal de la GRTPE 

Cargo Número 

Gerente General 01 

Gerente o Jefe de Unidad 02 

Jefe de Área 05 

Asistentes y Analistas 49 

Personal Tercero 8 

Practicantes 12 

Personal de Campo* 20 

 Fuente: Elaboración propia /GRTPE 

(*)Personal de Campo: Personal que solo se presenta en las instalaciones 

Cuadro N° 22 

Horario de trabajo del personal de la GRTPE 

Lunes a Viernes De 7:30 am a 12:30 pm y De 1:15 pm a 4:30 pm 

Fuente: Elaboración propia /GRTPE 

1.5.3. Ubicación 

Cuadro N° 23 

Ubicación de la GRTPE 

Región Arequipa 

Provincia Arequipa 

Distrito Arequipa 

Dirección Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria 

Fuente: Elaboración propia /GRTPE 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4. Del terreno 

El terreno de las instalaciones es de forma regular, cuenta con los 

servicios de agua, desagüe y electricidad y tiene los siguientes linderos: 

Cuadro N° 24 

Terreno de la GRTPE 

Por el frente Limita con propiedad de terceros 

Por la izquierda Limita con propiedad de terceros 

Por atrás Limita con propiedad de terceros 

Por la derecha Limita con propiedad de terceros 

Fuente: Elaboración propia /GRTPE 

1.5.5. De los accesos 

Acceso peatonal más óptimo es por la Av. Independencia con Calle 

Universitaria. La edificación es una construcción no tan moderna, paredes 

y muros de concreto, puertas de madera, las instalaciones eléctricas 

están empotradas con tuberías de PVC y el suministro de agua y 

desagües en buenas condiciones. 

Calle Universitaria 

N° 117 – Urb. 

Victoria 
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1.5.6. De la topografía 

La edificación se encuentra ubicada en una zona plana de un área 

urbana. 

1.5.7. Descripción general de las actividades 

Las actividades que se realizan en las instalaciones son netamente 

administrativas, dentro de las funciones más importantes que cumple ésta 

institución, está en la de disponer acciones destinadas a la política de 

prevención y promoción socio laboral en materia de relaciones de trabajo, 

inspección de higiene y seguridad ocupacional, remuneraciones y 

productividad, registros laborales y otros de su competencia, 

promoviendo y conduciendo la presentación de servicios con criterio de 

simplicidad, celeridad y oportunidad, a través de sus dependencias, de 

igual forma, le corresponde ejecutar la política del empleo, formación 

profesional, bienestar y seguridad social, vigilando el cumplimiento de las 

normas generales y reglamentarias relativas a dichas materias. 

1.5.8. Descripción de las Instalaciones 

 Las cimentaciones son de concreto. 

 Los sobre cimientos son corridos de concreto simple. 

 Los muros de los ambientes son de ladrillo, con columnas y vigas 

de amarre con altura de 2.3 a 2.7 m. 

 Los pisos de los ambientes interiores son de vinílico en un 80% y 

de cerámica en un 20%. 

 Las puertas principales de ingreso al edificio y las interiores son de 

madera, fierro y vidrio, las ventanas se sostienen en estructuras de 

vidrio y madera. 

 Los aparatos sanitarios y accesorios se encuentran en perfecto 

estado y se encuentran empotrados. 

 El sistema eléctrico es monofásico. 

  Esta energía es suministrada por SEAL. 
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1.5.9. Suministro de Energía Eléctrica: 

Nuestras instalaciones requieren capacidad de consumo de 220 voltios 

para el funcionamiento de equipos que hay en las oficinas de la GRTPE. 

2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Con la finalidad de complementar el análisis IPER de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo, es necesario considerar las Situaciones de 

Emergencia potenciales que podrían suscitarse en las instalaciones: 

Cuadro N° 25 

Situaciones de Emergencia  

Peligro Riesgo 

Sismo 
Golpes o contusiones. 

Atrapamiento 

Inundación 
Electrocución. 

Ahogamiento. 

Incendio 

Quemaduras. 

Asfixia. 

Atrapamiento 

Cortocircuito Electrocución. 

Atentados, Asaltos, etc. 

Ataque al personal. 

Saqueos. 

Asaltos 

Acto o Condición 

Subestandar 

Accidentes de Trabajo 

Menores 

Fuente: Elaboración propia /GRTPE 

3. ORGANIZACIÓN: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Para efectos del presente plan, se establece la organización responsable de 

afrontar cualquier situación de emergencias y que participe activamente en el antes, 

durante y después de una emergencia. 
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La responsabilidad principal de la aplicación de este plan debe ser asumida por el 

administrador quien deberá asignar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

3.1. Organigrama del Comité de Defensa Civil para Emergencias 

En el esquema N° 07 se presenta el organigrama del comité de defensa civil 

para emergencias. 

Esquema N° 10 

Organigrama Comité de Defensa Civil GRTPE 

Presidente
Comité de Emergencias

Jefe de 
Emergencias

Brigada de 
Primeros Auxilios

Brigada
Contra Incendios

Brigada de 
Evacuación y Rescate

 

Fuente: Elaboración propia 

Variaciones según horario y nivel de actividad 

El comité responderá de manera activa en aquellas situaciones en las que 

la ocurrencia de la emergencia sea en los horarios normales de trabajo, en 

aquellos casos como jornadas nocturnas, días festivos, vacaciones, etc. la 

participación recaerá en aquellos que en ese momento se encuentren 

presentes en las instalaciones. 

En caso de alguna emergencia cuando el local esté desocupado, el 

vigilante de turno comunicará de inmediato a la  Gerencia Regional y a la 

Administración, mientras tanto asumirá la responsabilidad del manejo de 

llaves brindando además las facilidades en el acceso a los Bomberos, 

Policía, etc. hasta que se retorne a la normalidad. 
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3.2. Funciones del Comité de Defensa Civil para Emergencias 

 Disponer el empleo de recursos necesarios para la atención de la 

emergencia. 

 Ejecutar el Plan. 

 Garantizar la búsqueda y rescate de víctimas. 

 Asegurar las atenciones al personal. 

 Evaluación de los trabajadores afectados y/o usuarios de las 

instalaciones. 

 Centralizar la recepción, almacenamiento y distribución del apoyo de 

emergencia (materiales, transporte, recursos económicos, etc.) 

 Mantener una comunicación permanente entre sus miembros, así como 

también con aquellas instituciones externas que puedan brindar ayuda. 

3.3. Funciones de los Integrantes del Comité de Defensa Civil para 

Emergencias 

Presidente  

 Recibir la información inicial de la contingencia en las instalaciones. 

 Determinar si se debe solicitar apoyo de entidades externas y 

autorizar la contratación de los servicios necesarios para el control, 

limpieza y restauración de la emergencia. 

 Comunicar al Gerente Regional de la ocurrencia. 

 Participar en la elaboración del informe de investigación de la 

emergencia para evaluar la efectividad del plan e identificar si hay 

alguna falencia que pueda ser mejorada con las recomendaciones 

que puedan plantear los demás miembros. 

Jefe de Emergencias 

 Ejecutar las señales de alarma preestablecidas ante la ocurrencia de 

una emergencia. 
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 Reportar el inicio de la emergencia y dar las instrucciones a fin de 

cumplir con los procedimientos de seguridad en la escena del 

evento. 

 Inspeccionar el área afectada dentro de las instalaciones y 

determinar si no existen riesgos para ejecutar las operaciones de 

respuesta y poner en acción el plan. 

 Asumir la dirección del plan y supervisar el desarrollo normal de las 

actividades de prevención, contención, recuperación, limpieza y 

restauración, manteniendo informado sobre las acciones a seguir a 

las instituciones correspondientes. 

 Determinar las estrategias de respuesta y proporcionar los equipos y 

materiales a emplear, para casos de emergencia (botiquín, camillas, 

linternas, etc.). 

 Identificar dentro del personal a aquellas personas calificadas y 

responsables para que integren las distintas brigadas de 

emergencias quienes participarán activamente de las acciones y 

operaciones de respuesta. 

 Mantener informado a los niveles superiores sobre la situación, a fin 

que éstos determinen la necesidad de solicitar apoyo externo a la 

Policía Nacional, Hospitales, Bomberos, etc.  

 Mantener un registro con todas las actividades de respuesta 

realizadas a fin de presentar al término de la emergencia, los 

reportes respectivos a sus niveles superiores, asimismo registrará e 

informará acerca de los recursos utilizados y los gastos 

correspondientes para su posterior resarcimiento. 

 Evaluar constantemente la disponibilidad de equipos y recomendar 

las acciones a seguir a fin de lograr su repotenciación o renovación. 

 

Brigada de evacuación y rescate 

 Reconocer las zonas seguras, así como las rutas de evacuación.  
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 En la fase de emergencia estará encargada de abrir las puertas del 

local para que el personal vaya evacuando y en la eventualidad que 

no sea necesario o en su defecto no pueda abrirse las puertas, 

dirigirán a sus demás compañeros a las zonas seguras encabezando 

la acción. 

 Si fuese necesario, la brigada participara del traslado de los heridos 

hacia los centros hospitalarios. 

Brigada de Primeros Auxilios 

 En la fase preventiva deben estar capacitados en temas básicos de 

primeros auxilios y verificarán periódicamente el estado del botiquín 

de emergencias para su implementación y organización de ser 

necesario. 

 En la fase de emergencia se instalarán en uno de los puntos 

designados como zonas seguras y desde allí brindarán los primeros 

auxilios hasta la llegada de un médico y/o paramédico o hasta que se 

indique su traslado a algún centro de salud. 

 En la fase de recuperación en apoyo a los brigadistas de evacuación 

y rescate verificarán la posible existencia de heridos en el local. 

Brigada Contra incendios 

 Estar capacitados en temas referidos a la combustión, amagos de 

incendio, tipos de fuego, tipos de extintores y aplicaciones, medios 

de lucha y de salvamento y precauciones a tener en cuenta en la 

fase de emergencia. 

4. EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

4.1. Equipos de primeros auxilios 

Las instalaciones de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

en Arequipa disponen de los siguientes equipos para casos de alguna 

emergencia: 
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Se cuenta con 01 botiquín de Primeros Auxilios debidamente implementados, 

el cual está ubicado en el área de recursos humanos. El contenido mínimo es 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 26 

Botiquín de Primeros Auxilios de la GRTPE 

Cant. Unid. 

Medida 
Item 

1 Unidad Tijera 

1 Unidad Manual de Primeros Auxilios 

10 Sobres Gasas Estériles (10cm x 10cm aprox.) 

1 Paquete Algodón (100gr.) 

2 Paquetes Pañuelos Desechables 

1 Paquete Toallitas Húmedas 

4 Tabletas Buscapina (Cólicos) 

4 Tabletas Antalgina (Fiebre) 

10 Tabletas Paracetamol 

2 Rollos Vendas Elásticas (4 pulgadas Aprox.) 

2 Rollos Esparadrapo 

1 Botella Alcohol Medicinal 

1 Botella Alcohol Yodado 

1 Caja Curitas (100 Unidades) 

1 Frasco Aspirinas 

10 Pares Guantes de látex 

        Fuente: Elaboración propia 

4.2. Equipos contra incendios 

Se dispone de 05 extintores y su ubicación, capacidad y tipo se muestra en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 27 

Ubicación de los equipos contra incendios  

1er NIVEL 

 
Ubicación Capacidad 

Clase de 

Fuego 

Agente 

Extintor 

1 Ingreso Principal 6 Kg. ABC PQS 

2 Auditorio 6 Kg. ABC PQS 

3 Patrocinio Jurídico 6 Kg. AB CO2 

2do NIVEL 

4 Defensa Legal 6 Kg. AB PQS 

5 Consultas 6 Kg. ABC CO2 

3er NIVEL 

6 Administración 6 Kg. AB PQS 

7 Inspecciones 6 Kg. ABC PQS 

4to NIVEL 

8 Comedor 6 Kg. ABC PQS 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Señalización: 

Se tienen distribuidas las siguientes señales: 

Señales Informativas, Evacuación y Emergencia: 

 Zona Segura en Caso de Sismos. 

 Salida. 

 Extintor. 

 Botiquín.  
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Figura N° 09 

Señales de seguridad 

 

Fuente: Área tecnología, seguridad 

Señales de Advertencia: 

 Peligro, Riesgo eléctrico. 

Figura N° 10 

Señales de advertencia 

 

Fuente: Área tecnología, seguridad 

Señales de Prohibición: 

 Prohibido el Ingreso. 

 Prohibido Fumar 
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Figura N° 11 

Señales de advertencia 

 

Fuente: Área tecnología, seguridad 

4.4. Movilidad de emergencia: 

Se dispondrá de cualquiera de las unidades vehiculares asignadas por la 

institución a las jefaturas o en su defecto de alguno de los vehículos de los 

empleados (previa coordinación con su propietario) a fin de transportar a los 

lesionados y/o heridos al centro de salud más cercano, siempre y cuando no 

hayan lesiones que impidan la movilización de la columna o cuello del 

lesionado, en este caso se tendrá que solicitar la atención de paramédicos 

4.5. Medios de Evacuación  

Condiciones de Evacuación: 

 La brigada de evacuación será la encargada de orientar la salida del 

personal. 

 El punto 1 de reunión será fuera de las instalaciones para las oficinas 

ubicadas en el primer y algunas del segundo nivel (1er nivel). 

 El punto 2 de reunión será en el parque posterior ubicado en el (2do 

nivel) para las oficinas ubicadas en el segundo, tercer y cuarto nivel 

 La salida de emergencia se llevará por la puerta de ingreso principal 

utilizando las escaleras. 

Comunicación y Señalización: 

 El aviso de evacuación estará a cargo del jefe de emergencias. 
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 Las vías de evacuación se encuentran señalizadas y además se cuenta 

con alumbrado de emergencia. 

Procedimiento ante la presencia de una emergencia – Casos: 

 En el caso de algún sismo, la brigada de evacuación es la encargada de 

guiar al personal hacia las zonas seguras. De haber heridos, el jefe de 

emergencias designara a algún colaborador para que traslade al herido a 

un centro médico (si el herido puede ser movido), de lo contrario se 

notificara a los paramédicos para que se presenten en el lugar. 

 De no haberse conformado las brigadas correspondientes, todo el 

personal será capacitado en primeros auxilios, en señalización y 

seguridad integral y en emergencia y evacuación. 

 

5. CONTACTOS DE APOYO 

5.1. Contactos de apoyo interno 

En el cuadro N° 24 se presentan los contactos de apoyo de la GRTPE. 

Cuadro N° 24 

Contactos de apoyo de la GRTPE 

 Nombre Cargo Teléfono 

1 Abg. JOSE LUIS CARPIO 

QUINTANA 

Gerente Regional 380060 Anexo 134 

2 Lic. Reynier Luque Vásquez Administrador 380060 Anexo 154 

4 Karina Del Carpio Velazco Jefe de RR.HH. 380060 Anexo 156 

5 Saida Aparicio 

Choquehuanca 

Jefe de Logística 380060 Anexo 160 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Contactos de apoyo externo 

En el cuadro N° 25 se presentan los contactos de apoyo externo de la GRTPE. 
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Cuadro N° 25 

Contactos de apoyo externo 

Institución Dirección Teléfono 

Bomberos 

VII Comandancia 

Departamental 

Calle Bolívar 120 Cercado 

Arequipa 

213171 – 

231740 

Compañía de Bomberos N° 78 Urb. Monterrey Mz. I s/n JLByR 422333 

Emergencias Cuerpo de 

Bomberos 
- 116 

Delegaciones policiales u otros 

Emergencias Policiales - 105 

Comisaría Palacio  Viejo Calle Palacio Viejo # 112 205896 

Comisaría Santa Martha 
Calle Santa Martha # 212 Mz.032 

Lt.SN 
206259 

Centros de salud 

Clínica Arequipa Esq. Bolognesi con Puente Grau 599000 

Clínica San Juan de Dios Av. Ejercito 1020 382400 

Es Salud Arequipa Esquina Peral con Ayacucho 214110 

Hospital Edmundo Escomel Av. El Cayro C-1 460712 

Defensa Civil 

Emergencias  115 

Instituto Nacional de Defensa 

Civil  

Calle Colón 122 Urb. Alas del Sur - 

JLByR 
430101 

Otros 

Sedapar Av. Virgen del Pilar 1701  215190 

Seal Consuelo 310 Cercado  381200 

Fuente: Elaboración propia 

6. COMUNICACIONES Y RESPUESTA 

En caso de cualquier situación de emergencia tipificada en este plan (incendio, 

sismo, entre otros), cualquier integrante de las instalaciones deberá seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 Estar siempre alerta, cuidando su propia integridad y la de sus demás 

compañeros. 

 Informar la localización y magnitud del incidente a los brigadistas, quienes 

según la cadena de mando establecida comunicarán al jefe de ventas. 
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 Tener a la mano un directorio de contactos de apoyo interno y contactos de 

apoyo externo. 

 De ser posible, contrarrestar el peligro al que están expuestos los 

trabajadores, el medio ambiente y las propiedades de la institución y observar 

la progresión de lo ocurrido desde el área de la emergencia e informar 

continuamente de ello. 

 Intervenir y cortar el avance de la progresión del incidente sí y sólo sí no 

expone su vida ni la de los demás. 

 Acumular información sobre las condiciones que provocaron el incidente. 

La secuencia de comunicación y respuesta se muestra en el siguiente diagrama: 

Esquema N° 11 

Secuencia de comunicación y respuesta ante una emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO 

SI 

Se activa Sistema de Respuesta a 

Emergencias 

Brigadas de Emergencias 

Actúa de acuerdo a procedimientos. 

Evalúan y analizan 

situación 

Persona que detecta el 

incidente, alerta e informa 

¿Se puede 

controlar? 

INCIDENTE 

Se aplican las medidas de control 

 

Se informa a: 

 Presidente de Comité  
 Jefe de Logística 

 

 Jefe de Emergencia del Comité  

 Vigilancia. 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA AFRONTAR EMERGENCIAS 

7.1. Tipos de emergencias potenciales 

Sismo. La provincia de Arequipa se ubica según el sistema de información 

geográfica del INDECI; en la una zona de sismicidad ALTA, lo cual indica que 

las instalaciones llegarían a afrontar un sismo de intensidad considerable, lo 

cual podría dañar la infraestructura, equipos y atentar contra la integridad de 

los trabajadores. Estos sismos pueden a la vez provocar emergencias como 

incendios, accidentes como contusiones y golpes o atrapamiento de personas 

en las instalaciones. 

Inundación. Se deben a precipitaciones abundantes de agua, por lo general se 

presentan en forma lenta y gradual aunque puede ser de forma intempestiva de 

acuerdo a la época del año, generalmente en Arequipa la intensidad de las 

lluvias se presenta entre los meses de diciembre y abril. Los posibles riesgos 

asociados son: una potencial electrocución por la presencia de humedad en el 

ambiente y eventualmente un ahogamiento por grandes cantidades de agua. 

Incendio. Su ocurrencia es poco probable, sin embargo en caso suceda 

ocasionaría contaminación en el aire considerado un riesgo ambiental, 

potenciales quemaduras al personal, asfixia, atrapamiento y daños a los 

equipos e instalaciones. 

Cortocircuito. Se presenta generalmente por la sobrecarga de equipos en las 

instalaciones, malas conexiones eléctricas o falta de mantenimiento a las 

instalaciones eléctricas. Los riesgos asociados son el potencial incendio de las 

instalaciones y la electrocución. 

Conmoción Social. Su ocurrencia puede deberse a movilizaciones, saqueos, 

huelgas, los cuales representan un riesgo de ataque al personal y daños en los 

equipos o instalaciones. 

Accidentes de Trabajo Menores. Su ocurrencia puede deberse a actos o 

condiciones subestándares.  
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7.2. Pautas generales a seguir 

Acciones preventivas 

Detección de Riesgos 

Todos los trabajadores de las instalaciones están obligados de comunicar de 

inmediato a los responsables del plan acerca de cualquier incidente, situación 

de riesgo, deterioro o mal funcionamiento existente en las instalaciones.  

Revisión Anual de las Instalaciones   

Se realizará una revisión total a las instalaciones, a cargo de personal 

calificado en instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencia, medios de 

extinción de incendios, señalización, etc. 

Durante la emergencia 

Se actuará con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo momento, sin 

gritar ni provocar pánico. 

Quien descubra la situación de emergencia o riesgo grave avisará de inmediato 

al jefe de emergencias, para que active la señal de alarma de emergencia (si 

existe) o de aviso mediante otro medio. 

Evaluar la situación y según las circunstancias optar por:  

 Iniciar la evacuación inmediatamente en caso se considere existente la 

posibilidad de peligro para los ocupantes. 

 Neutralizar la causa de la emergencia con el personal y los medios 

disponibles en las instalaciones. 

 Si el jefe de emergencias considera necesaria la ayuda de alguna 

institución externa, éste se comunicara vía telefónica o delegará al jefe de 

emergencias para que haga las llamadas correspondientes y solicite la 

ayuda inmediata de aquellas instituciones que sean requeridas. 
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 Todos los ocupantes de las instalaciones seguirán en todo momento las 

indicaciones del jefe de emergencias. 

 Cualquier llamada de solicitud de apoyo deberá brindar la siguiente 

información, que está sucediendo y dónde, cuáles son los daños, si hay o 

no heridos, atrapados, etc. 

 A la llegada de los Bomberos, Ambulancia, Policía, etc., el Jefe de 

Emergencias le informará de la situación y se mantendrá en contacto 

permanente a fin de colaborar con ellos. 

Asistencia en Evacuación y Traslado de Heridos 

Se prestarán los primeros auxilios a los afectados con los medios disponibles. 

Si la emergencia ha causado heridos o atrapados, la prioridad será asegurar su 

evacuación si fuera necesario, intentando los rescates que sean posibles y no 

impliquen riesgos mayores hasta la llegada de las posibles ayudas exteriores. 

Neutralización de la emergencia 

Será prioritario garantizar la seguridad de los ocupantes por medio de la 

evacuación. Sólo en el caso de que la gravedad de la emergencia no lo haga 

necesario o de que ya se haya finalizado, se atacará la emergencia eliminando 

las causas o minimizando las consecuencias. 

Fin de la emergencia 

Neutralizada la emergencia, se comprobarán los daños y se realizarán los 

trabajos de rehabilitación necesarios.   

Finalmente, se investigarán las causas u origen así como sus consecuencias a 

fin de determinar las medidas correctivas y de control necesarias. 

7.3. Procedimientos específicos para afrontar emergencias 

De presentarse las emergencias indicadas en el punto 10.1, seguir las 

siguientes pautas: 



218 

 

PLAN 
CÓDIGO  PL - 01 

Plan de Respuesta a Emergencias 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 
VERSIÓN 1.0 

ELABORA  REVISA  APRUEBA José Luis Carpio Quintana 

CARGO  CARGO  CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

 
 
 

Cuadro N° 28 

Procedimiento de respuesta ante sismos 

SISMO 

ANTES 

Participar activamente y con responsabilidad en los 

simulacros de evacuación. 

Participar activamente en las capacitaciones de brigadas 

de emergencia. 

Identificar y señalizar las zonas de seguridad internas y las 

rutas de evacuación. 

Mantener operativo y preparado el botiquín de primeros 

auxilios. 

DURANTE 

Trasladarse hacia zonas seguras previamente identificadas 

interiores o exteriores. 

Orientar y ayudar a los que sufran caídas u otros 

imprevistos durante la evacuación sin desesperarse para 

no provocar desorden. 

DESPUÉS 

Los miembros de la brigada de búsqueda, rescate y 

evacuación cumplirán con sus funciones preestablecidas. 

Se verificará que todo el personal haya salido de las 

instalaciones, si alguien queda atrapado, informará para 

proceder a las acciones de rescate. 

Las personas capacitadas apoyarán en la atención de los 

heridos.  

Evaluar los daños a los equipos o instalaciones de la 

institución, así como preparar los informes requeridos. 

Colaborar con la investigación de las causas de la 

emergencia, la cual se realizara en la brevedad posible 

después de lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 29 

Procedimiento de respuesta ante inundación 

INUNDACIÓN 

ANTES 

Verificar que los lugares por donde discurre el agua o drenajes 

se encuentren limpios y sin obstáculos. 

En zonas en donde exista riesgo de inundación, se deberán 

tener sacos de arena a disposición y en lugares de fácil acceso. 

Identificar zonas seguras en lugares altos para casos de 

emergencia. 

Señalizar las rutas de evacuación teniendo en cuenta que éstas 

deben ser seleccionadas considerando que no haya 

obstrucciones, ni crucen franjas inundables, ni sean difíciles de 

transitar.   

Mantener el botiquín de primeros auxilios equipado, verificando 

la caducidad de los medicamentos. 

DURANTE 

Comunicar de inmediato al jefe de emergencias. 

Si fallara el sistema de protección, desconectar el suministro 

eléctrico. 

Proteger las entradas de las oficinas y otros ambientes 

utilizando sacos con arena o materiales que puedan apilarse, 

para evitar que ingrese agua a las instalaciones. 

De ser necesario evacuar las instalaciones siguiendo las 

siguientes recomendaciones: evitar los lugares expuestos a 

inundaciones repentinas, no atravesar una corriente de agua 

cuando ésta llegue a las rodillas y alejarse de lugares como 

terrenos escarpados donde podría ocurrir algún derrumbe. 

DESPUÉS 

Efectuar una inspección a la zona inundada por si hubiese 

riesgo de derrumbes. 

Ayudar en la evacuación de personas y propiedades, de las 

zonas amenazadas. 

Con mucho cuidado eliminar los residuos en especial los 

residuos orgánicos para evitar posibles epidemias. 

Tener cuidado con algunos animales peligrosos (insectos, 

reptiles, etc.) ya que estos buscan refugio en zonas secas. 

Colaborar con la investigación del incidente o accidente de 

trabajo, la cual se realizara en la brevedad posible después de 

lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 30 

Procedimiento de respuesta ante incendio 

INCENDIO 

ANTES 

Capacitación al personal mediante charlas y cursos teórico prácticos 

en temas referidos a tipos de fuego, tipos y usos de extintores, lucha 

contra incendios, prácticas y simulacros de siniestros, etc. 

Prohibir fumar dentro de las instalaciones. 

Evitar dejar materiales inflamables expuestos al sol. 

Elaborar programas de revisión y mantenimiento preventivo a las 

instalaciones eléctricas, equipos del taller y equipos de oficina. 

Elaborar programas de revisión y recarga de extintores. 

Mantener los extintores en buenas condiciones y en lugares 

señalizados.  

DURANTE 

Desconectar el suministro eléctrico desde el tablero o llave general. 

De ser posible, alejar los materiales combustibles de las zonas en las 

que podría propagarse el fuego. 

Atacar el fuego con un extintor apropiado (dirigir el chorro del extintor 

a la base de la llama), manteniéndose siempre con la corriente de 

aire a la espalda. 

No utilizar agua sobre los elementos conectados a la tensión 

eléctrica. 

Si no se puede controlar el amago de incendio, evacuar 

inmediatamente las instalaciones. 

En caso hayan cortinas ardiendo, arrancarlas inmediatamente, tirarlas 

al suelo y apagarlas utilizando un extintor, agua o si es posible 

pisándolas. 

Antes de abrir una puerta cerrada, se tocará para comprobar su 

temperatura y en caso esté caliente, no se abrirá para evitar una 

posible explosión. 

Tener en cuenta que el humo y gases tóxicos invisibles son más 

peligrosos que el fuego. 

Cerrar puertas y ventanas para aislar el fuego. 

Si alguien tiene alguna prenda en llamas, se le impedirá correr y se le 

indicará que se tire al suelo, en caso no lo haga de manera voluntaria, 

hacerlo a la fuerza, se le cubrirá con otra prenda y se le apretará 

sobre el cuerpo o en su defecto se le hará rodar sobre sí misma. Una 

vez apagadas las llamas se le cubrirá con un pedazo de cortina, sin 

intentar quitarle las ropas quemadas y se le trasladará de inmediato al 

hospital. 

Para prevenir intoxicaciones o asfixia mojar un trapo y cubrir la nariz y 
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boca. 

Si hubiese presencia de humo denso, proceder a desplazarse 

arrastrándose por el suelo. 

DESPUÉS 

Participar en la recuperación del área afectada. 

Si está capacitado, apoyar a las personas afectadas prestando 

primeros auxilios. 

Colaborar con la investigación de las causas de la emergencia, la 

cual se realizara en la brevedad posible después de lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 31 

Procedimiento de respuesta ante incendio 

CORTOCIRCUITO 

ANTES 

Elaborar programas de revisión y mantenimiento preventivo a las 

instalaciones eléctricas y equipos de oficina. 

 Elaborar programas de revisión y recarga de extintores. 

Mantener los extintores en buenas condiciones y en lugares 

señalizados. 

Apagar y desenchufar todo aparato eléctrico que no esté siendo 

usado siempre y cuando no se desconfigure al hacerlo. 

Apagar los equipos cuando se retire de las instalaciones. 

DURANTE 

Desconectar el suministro eléctrico desde el tablero o llave general. 

De ser posible, alejar los materiales combustibles de las zonas en las 

que podría propagarse el fuego. 

Atacar el fuego con un extintor apropiado para tal (dirigir el chorro del 

extintor a la base de la llama), manteniéndose siempre con la 

corriente de aire a la espalda. 

No utilizar agua sobre el equipo o cableado que hace el cortocircuito. 

Para prevenir intoxicaciones o asfixia por el humo que se emana del 

cortocircuito, mojar un trapo y cubrir la nariz y boca. 

DESPUÉS 

No manipular los equipos eléctricos hasta que el personal autorizado 

verifique el cableado. 

Colaborar con la investigación de las causas de la emergencia, la 

cual se realizara en la brevedad posible después de lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 32 

Procedimiento de respuesta ante atentados, asaltos, huelgas 
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ATENTADOS, ASALTOS, ETC. 

ANTES 

Control al ingreso del personal, proveedores y visitantes a las 

instalaciones a cargo de los recepcionistas. 

Los colaboradores y los jefes de área informarán acerca de las 

condiciones de seguridad en las que se encuentran sus locales y 

solicitar las medidas de protección necesarias de acuerdo a las 

actividades que se realizan o los valores que se manejan. 

DURANTE 

Tener en cuenta que una persona que ha tomado la decisión de 

efectuar un asalto o algún atentado, tiene su nivel de tensión al 

máximo, y como está decidida a todo, la prudencia debe prevalecer 

en todo el personal, por seguridad de su integridad física y el de la 

institución en general. 

Mantener en todo momento la calma y procurar apaciguar los ánimos 

de los compañeros que estuvieran sufriendo o presenciando el asalto.  

Obedecer las instrucciones del asaltante, siempre y cuando esto no 

implique poner en riesgo alguna vida humana. 

Evitar comentarios, gritos o movimientos que pongan nervioso a los 

asaltantes. Los actos y actitudes aparentemente heroicos en la 

mayoría de las ocasiones desencadenan reacciones inconscientes y 

muy agresivas de parte de los asaltantes. Usualmente los asaltantes 

están acompañados de personas que no son visibles para los demás 

y que a su vez están atentos a los movimientos del personal de la 

institución, e incluso de sus alrededores para proteger o poner en 

alerta a sus aliados.  

Tratar de retener mentalmente las características físicas de él o los 

asaltantes, para proporcionar información a las autoridades en el 

momento de la declaración.  

DESPUÉS 

Observar el rumbo que toman los asaltantes, y en caso de que se 

subieran a algún automóvil, visualizar lo mejor posible las 

características del vehículo y la clave alfanumérica de las placas.  

Dar aviso a la Policía de la localidad. 

Colaborar con la investigación de las causas de la emergencia, la 

cual se realizara en la brevedad posible después de lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 33 

Procedimiento de respuesta ante accidentes de trabajo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

ANTES 

Capacitar y concientizar al personal a fin de que no cometa actos 

subestándares y utilice de manera permanente sus implementos y/o 

equipos de protección personal. 

Capacitar al personal en temas referidos a primeros auxilios. 

Elaboración y difusión de los procedimientos de trabajo e instructivos 

para su inmediato cumplimiento, así como la supervisión minuciosa 

de los trabajos de riesgo. 

DURANTE 

Brindar los primeros auxilios al accidentado de acuerdo a las guías de 

acción elaboradas para cada caso. 

Llamar a algún especialista en la materia para que brinde las 

atenciones del caso al accidentado o en su defecto trasladarlo al 

centro de salud más cercano o en donde se encuentre asegurado. 

DESPUÉS 

Analizar las causas del accidente y determinar las medidas 

correctivas y de control necesarias para evitar su nuevo suceso. 

Colaborar con la investigación del incidente o accidente de trabajo, la 

cual se realizara en la brevedad posible después de lo ocurrido. 

Fuente: Elaboración propia 

8. EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Para evacuar las instalaciones en caso de alguna emergencia (incendio, sismo, 

etc.), seguir los pasos siguientes: 

 El jefe de emergencias hará sonar una señal de alarma durante un lapso de 

10 segundos lo cual indicará la existencia de una emergencia. 

 Los ocupantes iniciarán la salida de inmediato (sin recoger objetos 

personales) hasta llegar al punto de concentración. 

 Para evitar el pánico, instar al personal a que su salida se haga de la misma 

forma a la que habitualmente están acostumbrados. 

 En el caso que hubieran personas con dificultades motoras, ayudarlas en la 

forma que sea necesaria. 
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 Los colaboradores deberán mantener la calma y evitar que se den situaciones 

de nerviosismo y pánico. 

 Las rutas de evacuación desde cada zona hacia al punto de concentración 

estará establecido en el mapa de evacuación y sólo será modificado si se 

supone riesgo grave. 

 La brigada de evacuación, búsqueda y rescate saldrá al último, después de 

comprobar que no quede alguien en los servicios higiénicos u otros recintos 

que no son ocupados habitualmente. 

 En el punto de concentración, la brigada de evacuación, búsqueda y rescate, 

realizará el recuento y comprobación de los evacuados, comprobando que no 

hayan ausencias y en caso las hubiera, informar de inmediato al presidente 

del comité y a las personas de ayuda externa. Una vez hecho el recuento se 

impedirá que el personal se disperse, permaneciendo juntos hasta finalizar la 

emergencia. 

9. CAPACITACIONES Y SIMULACROS 

9.1. Capacitaciones 

 Capacitar periódicamente a todas las brigadas (Evacuación, Búsqueda y 

Rescate; Contra Incendios y Primeros Auxilios). 

 Programar por lo menos un simulacro al año en las instalaciones. 

 La capacitación y motivación del personal en búsqueda de una cultura 

preventiva se realizará mediante charlas, folletos de motivación u otros 

que se estimen convenientes 

9.2. Simulacros 

Se realizaran de acuerdo a la programación de simulacros para el año 2017 

aprobada por Resolución Ministerial Nº 095-2017-PCM, los cuales se detallan 

en el cuadro siguiente:    
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Cuadro N° 34 

Programación de simulacros para el año 2017 

Nº Denominación Tipo Fecha Hora 

1 

Simulacro Nacional por sismo 

seguido de Fenómenos de 

Geodinámica Externa 

Diurno Miércoles 
31/05/17 

10:00 

2 

Simulacro Multipeligro en el 

interior del país (Escenarios 

con mayor potencialidad de 

impacto y/o recurrencia) 

Vespertino Martes 
11/07/17 

15:00 

3 

Simulacro Nacional por sismo 

seguido de Fenómenos de 

Geodinámica Externa 

Nocturno Viernes 
13/10/17 

20:00 

4 
Simulacro Nacional por Sismo 

seguido de Tsunami 
Vespertino Viernes 

03/11/17 
15:00 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 095-2017-PCM 

Así mismo el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), dispondrá de 

manera excepcional la ejecución de simulacros adicionales a los aprobados, 

ante situaciones determinadas por predicciones científicas con alto grado de 

verosimilitud sobre la ocurrencia de desastres o emergencias debido a 

fenómenos estudiados y monitoreados por las entidades técnico científicas que 

no están contemplados en la programación aprobada. 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

Las actividades de primeros auxilios buscan necesariamente cubrir las posibilidades 

de riesgo, tomando las acciones correctivas y sencillas que conlleven al mejor 

manejo de las emergencias, salvaguardando la vida y evitando causar lesiones 

irreversibles en las personas accidentadas o en situación de emergencias médicas. 
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10.1. Acciones de Primeros Auxilios 

Se denomina primeros auxilios a las medidas rápidas y eficaces que se 

adoptan para atender y socorrer adecuadamente a toda persona que ha sufrido 

un accidente o que ha sido atacada súbitamente por una enfermedad aguda. 

Esta ayuda preliminar se realiza mientras acude el médico para el tratamiento 

especializado.  

La ayuda que se presta con los primeros auxilios es de orden físico y 

emocional, a fin de que el herido colabore en su restablecimiento: 

Ayuda Física: Consiste en la atención que se le brinda al órgano, parte o 

miembros del cuerpo afectados. Para ello se utilizarán las técnicas 

paramédicas y médicas conocidas, así como medicamentos e instrumentos 

según sea el caso.  

Ayuda Emocional o Psicológica: Consiste en la preparación del accidentado, 

brindándole serenidad y tranquilidad para que su organismo responda 

positivamente a la acción de las técnicas y medicinas utilizadas en su atención. 

Con esto se busca disipar los temores y pánico, a fin de transmitir confianza al 

afectado hasta la llegada del profesional especialista. 

10.2. Normas Básicas en los Primeros Auxilios 

Al encontrase frente a una situación donde debe brindarse los primeros 

auxilios, es necesario tener en cuenta las siguientes normas básicas: 

 Conservar la calma: No perder los nervios es básico para poder actuar 

de forma correcta, evitando errores irremediables.  

 Evitar Aglomeraciones: No es recomendable llenar el lugar de 

personas que no aportan a socorrer a los heridos, lo mejor es asignar 

responsabilidades a dichas personas. 

 Saber Imponerse: Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 

organización de recursos y la posterior evacuación del herido.  
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 No mover: Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie 

que haya sufrido un accidente hasta estar seguro de que se pueden 

realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones ya existentes. 

No obstante, existen situaciones en las que la movilización debe ser 

inmediata: cuando las condiciones ambientales así lo exijan o bien 

cuando se debe realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar.  

 Examinar al herido: Se debe efectuar una evaluación primaria, que 

consistirá en determinar aquellas situaciones en que exista la 

posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. Posteriormente, 

se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, 

controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los 

servicios profesionalizados.  

 Tranquilizar al herido: Los accidentados suelen estar asustados, 

desconocen las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien 

confiar en esos momentos. Es función del socorrista ofrecer esa 

confianza y mejorar el estado anímico del lesionado 

 Mantener al herido caliente: Cuando el organismo humano recibe una 

lesión, se activan los mecanismos de autodefensa implicando, en 

muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se 

acentúa cuando existe pérdida de sangre, ya que una de las funciones 

de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo.  

 Avisar a personal especializado interno o externo: Este consejo se 

traduce como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de 

establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible.  

 Traslado adecuado: Es importante acabar con la práctica habitual de la 

evacuación en vehículo particular, ya que si la lesión es vital no se 

puede trasladar y se debe atender “in situ", y si la lesión no es vital, 

quiere decir que puede esperar la llegada de un vehículo debidamente 

acondicionado.  

 No medicar: Esta facultad es exclusiva del médico. 
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10.3. Secuencia básica de actividades de primeros auxilios  

La secuencia de actividades de primeros auxilios incluye múltiples etapas, las 

cuales están desarrolladas a continuación: 

Esquema N° 12 

Método PAS  

1.- PROTEGER

2.- AVISAR

3.- SOCORRER EVALUACIÓN PRIMARIA
A.- CONCIENCIA
B.- RESPIRACIÓN
C.- PULSO

EVALUACIÓN SECUNDARIA

 

Fuente: Elaboración propia 

Para iniciar la secuencia recordaremos la palabra PAS, que está formada por 

las iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender al 

accidentado: 

Cuadro N° 35 

Método PAS (Proteger, avisar y socorrer) 

Método PAS 

P 

Proteger 

Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el 

accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo 

peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin 

antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo 

contrario nos accidentaríamos nosotros también. 

A 

Avisar 

Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios médicos 

(médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente, y así 

activaremos el Sistema de Emergencia, para inmediatamente 
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empezar a socorrer en espera de ayuda. 

S 

Socorrer 

Una vez hemos PROTEGIDO Y AVISADO, procederemos a 

actuar sobre el accidentado, efectuando: 

 Evaluación Primaria: reconociendo sus signos vitales  

A. Conciencia,  

B. Respiración, 

C.     Pulso. 

Siempre por este orden. Una vez se compruebe la presencia de 

conciencia o de respiración se iniciará siguiente evaluación. 

 Evaluación Secundaria: el reconocimiento de sus signos no 

vitales. 

Fuente: Elaboración propia 

11. CONSIDERACIONES FINALES 

 Las acciones descritas en el presente documento deberán ser consideradas 

de carácter orientativo, pues las decisiones que tomará el personal que 

enfrente algún riesgo dependerá en última instancia de la evaluación que 

haga de la situación, la experiencia del personal y la serenidad con que 

enfrente el problema. 

 En caso de un incendio o emergencia, el personal que no está involucrado 

en la Brigada Contra Incendios debe mantenerse apartado del lugar del 

incidente. 

 El personal en general debe evitar hacer llamadas para facilitar las 

comunicaciones relacionadas con la emergencia. 

 El llenado y recambio de los extintores es una actividad vital para actuar en 

casos de emergencias, por lo que el personal deberá prestar el mayor 

interés en su control.
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ANEXO Nº 05 GRTPE-PICFRCTIP-CSST  

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR 

EL PERIODO 2017-2018 

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en virtud del artículo 31º de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) y el Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (RLSST), convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al siguiente cronograma: 

Para la sede de la Unidad de Negocios de Operaciones Comerciales: 

1 

Número de representantes titulares 

y suplentes a ser elegidos (43º 

RLSST) 

- 03 Miembros titulares 

- 03 Miembros suplentes 

2 Plazo del mandato (62º RLSST) 19 meses (Junio 2017 – Diciembre 2018) 

3 

 

Requisitos para postular y ser 

elegidos como representantes de 

los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Ser trabajador de la GRTPE. 

- Tener (18) años de edad como mínimo. 

- De preferencia, tener capacitación en temas 

de seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre riesgos laborales. 

4 
Periodo de inscripción de 

candidatos 

Del miércoles 17 de Mayo del 2017 al jueves 18 

de mayo del 2017 se recibirán las postulaciones 

para candidatos titulares y suplentes en horario 

de trabajo bajo las siguientes dos modalidades: 

• CV de forma virtual y copia de DNI digitalizada 

enviada vía correo electrónico a la dirección : 

personal@trabajoarequipa.com 

5 
Publicación del listado de 

candidatos inscritos 
Viernes 19 de mayo del 2017 

6 
Publicación de candidatos aptos 

para ser elegidos 
Lunes 22 de mayo del 2017 

7 

 

Fecha de la elección, lugar y horario 

(49º RLSST) 

Fecha: Viernes 02 de Junio del 2017 

Lugar: Auditorio Principal de la GRTPE 

Hora : 7:00 am (Hora exacta) 

8 Conformación de la Junta Electoral  

Presidente :  

Secretario  :  

Vocal 1      :  

Vocal 2      :  

9 
Trabajadores habilitados para elegir 

a los representantes del Comité 
Se adjunta relación. 

    

Arequipa, Lunes 08 de Mayo de 2017. 

____________________________________ 

JOSE LUIS CARPIO QUINTANA 

GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nº 06 GRTPE-PICFRCTIP-CSST  

CANDIDATOS APTOS 

PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE 

LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR EL 

PERIODO 2017-2018 

 

Nº NOMBRE DNI CARGO 
UNIDAD DE 

NEGOCIOS 

1 
Representante de los 

trabajadores 
x x x 

2 
Representante de los 

trabajadores x x x 

3 
Representante de los 

trabajadores x x x 

4 
Representante de los 

trabajadores x x x 

5 
Representante de los 

trabajadores x x x 

 

Arequipa, Lunes 22 de Mayo del 2017 

 

_________________________   __________________________ 

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 

 

_________________________ 

Vocal 1 de la Junta Electoral 
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ANEXO Nº 07 GRTPE-PICFRCTIP-CSST 

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR EL PERIODO 2017-2018 

MESA DE VOTACIÓN: ____ 

En Arequipa, siendo las 7:00 horas del sábado 02 de junio del 2017, en el local ubicado 

en Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria Arequipa, se procede a dar inicio al proceso 

de votación para la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para el período 2017-2018. 

Con la presencia de: 

 Representante de Presidente de la Junta Electoral 

 Representante de Secretario de la Junta Electoral 

Representando a la Junta Electoral conformada por: 

 Presidente de la Junta Electoral 

 Secretario de la Junta Electoral 

 Vocal 1 de la Junta Electoral 

 Vocal 2 de la Junta Electoral 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de X , lo que 

coincide con el número total de inscritos en los padrones de electores de los Grupos de 

Votación:GRTPE01,GRTPE02,GRTPE03… 

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el 

número de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de 

conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las 07:00 horas del sábado 

02 de junio del 2017. 

________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
 
_________________________   __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            
  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ANEXO Nº 08 GRTPE-PICFRCTIP-CSST  

ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR EL PERIODO 2017-2018 

 
En Arequipa, siendo las X horas del sábado 02 de junio del 2017, en el local ubicado en 
Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria Arequipa se procede a dar inicio al proceso de 
escrutinio de votos y determinación de los candidatos elegidos como representantes 
titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 
comprendido entre 01 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2018, para: 
 
MESA DE VOTACIÓN: _____ 

Incluye grupos de votación: GRTPE01, GRTPE02, GRTPE03. 

Con la presencia de: 
 

 Representante de Presidente de la Junta Electoral 

 Representante de Secretario de la Junta Electoral 
 
Representando a la Junta Electoral conformada por: 
 

 Presidente de la Junta Electoral 

 Secretario de la Junta Electoral 

 Vocal 1 de la Junta Electoral 

 Vocal 2 de la Junta Electoral 
. 
1. Habiendo concluido el proceso de votación a las X horas, de acuerdo al Acta 

respectiva, se procede a escrutinio de los votos. 
 
2. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 
 

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS 

Representante del trabajador  

Representante del trabajador  

VOTOS EN BLANCO:  

VOTOS ANULADOS:  

TOTAL VOTOS:  

 
De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 2017-2018 
de Gerencia Regional De Trabajo y Promoción Del Empleo, siendo 11:00 horas del 
sábado 1 junio del 2013, se procede a la firma del acta en señal de conformidad. 
 
________________________   __________________________ 

Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            
Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
_________________________   __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            
  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ANEXO Nº 09 GRTPE-PICFRCTIP-CSST 

ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE 
LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR EL PERIODO 2017-2018 
 

MESA DE VOTACIÓN: ____ 

Incluye grupos de votación: GRTPE01, GRTPE02, GRTPE03… 

En Arequipa, siendo las X horas del sábado 02 de junio del 2017, en el local ubicado en 
Calle Universitaria N° 117 – Urb. Victoria Arequipa se da por concluido el proceso de 
votación para la elección de los representantes titulares y suplentes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 2017-2018. 
 
Con la presencia de: 

 Representante de Presidente de la Junta Electoral 

 Representante de Secretario de la Junta Electoral 
 
Representando a la Junta Electoral conformada por: 

 Presidente de la Junta Electoral 

 Secretario de la Junta Electoral 

 Vocal 1 de la Junta Electoral 

 Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
3. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las X horas, habiéndose 

registrado lo siguiente: 
De la participación en la votación: 

Número de trabajadores que emitieron su voto  % 

Número de inasistentes  % 

Número total de trabajadores que conformaron el padrón 
electoral 

 100% 

 
De las cédulas de sufragio utilizadas: 

Número de cédulas de sufragio utilizadas  

Número de cédulas de sufragio no utilizadas  

Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del 
proceso de votación 

 

 
Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de 
sufragio utilizadas, a las X horas del sábado 02 de junio del 2017, se procede a la firma 
del acta en señal de conformidad. 
 

________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
 
_________________________   __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            
  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ANEXO Nº 10 GRTPE-PICFRCTIP-CSST  

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO POR EL 

PERIODO 2017-2018 

ACTA Nº001-2017-CSST 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Arequipa, siendo 

las X horas del X de junio de 2017, en las instalaciones de LA GERENCIA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO., ubicada en Calle Universitaria N° 117 – 

Urb. Victoria Arequipa, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 

1. JOSE LUIS CARPIO QUINTANA – Gerente General 
 
Miembros titulares del empleador: 
 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

    

    

 

Miembros suplentes del empleador: 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

    

    

 

Miembros titulares de los trabajadores: 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

    

    

 

 



236 
 

 
 
 

Miembros suplentes de los trabajadores: 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

    

    

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR, se da inicio a la sesión. 

I. AGENDA:  
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST. 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST. 
4. Presentación de Gestión y Responsabilidades del CSST. 
5. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión. 
6. Otros. 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Instalación del CSST 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 01 junio del 2017 al 

31 diciembre del 2018, el titular de la empresa o su representante toma la palabra 

manifestando su   compromiso en mantener y mejorar el bienestar de todos nuestros 

colaboradores, asegurando la seguridad y preservando la buena salud en el trabajo y 

el bienestar de proveedores, clientes, contratistas y visitantes, brindándoles las 

mejores condiciones de Seguridad y Salud en nuestras instalaciones y de esta forma 

da por instalado el CSST. 

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 

Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST 

entre sus representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el 

artículo 70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo 

a falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 

Con el procedimiento claro, se procedió a la elección del Presidente del CSST, 

habiéndose revisado las hojas de vida y las responsabilidades del cargo mencionado 

y se llegó a la siguiente decisión por consenso: 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se 

procedió a la elección del Secretario del CSST.  
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Con el procedimiento claro, se procedió a la elección del Secretario del CSST, 

habiéndose revisado las hojas de vida y las responsabilidades del cargo mencionado 

y se llegó a la siguiente decisión por consenso: 

NOMBRE DNI CARGO ÁREA 

    

 
4. Presentación de Gestión y Responsabilidades del CSST. 

Se hizo la presentación de la Gestión que realizaran los miembros del CSST, sus 

responsabilidades, y todos los derechos que la Ley y el su Reglamento mencionan, 

los motivos de vacancia y el tiempo de gestión. 

5. Presentación del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
El Plan de Implementación del SGSST fue presentado de forma general al CSST, de 

tal forma que se tenga un conocimiento claro del progreso de las actividades incluidas 

dentro del sistema.  

6. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne 

con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la 

fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión 

extraordinaria para el X de junio de 2017, a las X horas, en el Auditorio Principal de la 

Gerencia Regional De Trabajo y Promoción Del Empleo.  

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión 

ordinaria para el X, a las X horas, en el Auditorio Principal de la Gerencia Regional 

De Trabajo y Promoción Del Empleo.  

ACUERDOS  

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron 

son los siguientes: 

1. Nombrar como Presidente del CSST a:  
2. Nombrar como Secretario del CSST a:  
3. Asignar los suplentes oficiales a cada miembro titular: 

 

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE ELEGIDO 
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4. Citar a la siguiente reunión de trabajo extraordinaria para el X junio de 2017, a las 
16:00 horas, en el Auditorio Principal de la Gerencia Regional De Trabajo y 
Promoción Del Empleo. 

5. Citar a la siguiente reunión de trabajo extraordinaria para el X de julio de 2017, a las 
16:30 horas, en el Auditorio Principal de la Gerencia Regional De Trabajo y 
Promoción Del Empleo. 
 

Siendo las X horas, del X de junio de 2017, se da por concluida la reunión, firmando los 

asistentes en señal de conformidad. 

Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 

________________________________ 

Secretario del CSST 

 

________________________________ 

Presidente del CSST  

 

________________________________ 

Miembro Titular CSST 

________________________________ 

Miembro Titular CSST 

 

________________________________ 

Miembro Titular CSST 

 

________________________________ 

Miembro Suplente CSST 

 

________________________________ 

Miembro Suplente CSST 

 

_______________________________ 

Miembro Suplente CSST 

 

 

 

________________________________ 

Miembro Titular CSST 

 

________________________________ 

Miembro Suplente CSST 

 

________________________________ 

Miembro Suplente CSST 

 

_______________________________ 

Miembro Suplente CSST 
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ANEXO Nº 11 GRTPE-PICFRCTIP-EP  

INFRACCIONES LEVES en materia 

de seguridad y salud 

Si  

Cumple 

No 

Cumple 

N° de  

Personas 

Multa 

# UIT 

Valor 

S/. 

a) Falta de orden y limpieza no 

riesgosas para la integridad 

física y la salud.  

X 
    

b) No reportar a quien corresponda 

los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades 

profesionales, cuando sean 

leves.  

 
X 97 4.5 

18,225

.00 

c) 

  

  

No comunicar a la autoridad 

competente cualquiera de estas 

circunstancias, cuando no sea 

industria de alto riesgo:  

Apertura del centro de trabajo  

Reanudación de trabajos 

después de efectuar alteraciones 

de importancia.  

NO 

APLICA 

 

 

 

 

 

 

 
  

d) Incumplir disposiciones sobre 

prevención de riesgos si no son 

graves para la integridad física o 

la salud.  

 
X 97 4.5 

18,225

.00 

e) Cualquier incumplimiento de 

obligaciones de carácter formal o 

documental, exigidas en normas 

de prevención de riesgos y no 

sean graves.  

 
X 97 4.5 

18,225

.00 

INFRACCIONES GRAVES en 

materia de seguridad y salud 

Si  

Cumple 

No 

Cumple 

N° de  

Personas 

Multa 

# UIT 

Valor 

S/. 

a) Falta de orden y limpieza 

riesgosas para la integridad 

física y la salud.  

X 
    

b) No reportar a la autoridad 

competente los accidentes de X 
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trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean 

graves, muy graves o mortales.  

c) No llevar a cabo la investigación 

en caso de producirse daños a la 

salud de los trabajadores o de 

tener indicio que las medidas 

preventivas son insuficientes.  

X 
    

d) 

  

  

No llevar a cabo:  

Las evaluaciones de riesgos y 

los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de las 

actividades de los trabajadores.  

Las actividades de prevención 

que sean necesarias según los 

resultados de las evaluaciones.  

 
X 97 12.5 

50,625

.00 

e) No realizar los reconocimientos 

médicos y pruebas de vigilancia 

periódica del estado de salud de 

los trabajadores.  

X 
    

f) No comunicar a los trabajadores 

afectados el resultado de los 

actos médicos.  

X 
    

g) 

  

  

No comunicar a la autoridad 

competente cualquiera de estas 

circunstancias, cuando se trate 

de industria de alto riesgo:  

Apertura del centro de trabajo  

Reanudación de trabajos 

después de efectuar alteraciones 

o ampliaciones de importancia.  

NO 

APLICA     

h) No implementar y mantener 

actualizados los registros 

relacionados a seguridad y 

salud.  

 
X 97 12.5 

50,625

.00 
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i) No disponer de la 

documentación que exigen las 

normas sobre seguridad y salud.  
 

X 97 12.5 
50,625

.00 

j) No planificar la acción preventiva 

de riesgos para la seguridad y 

salud.  

X 
 

97 
  

k) No elaborar un plan o programa 

de seguridad y salud.   
X 97 12.5 

50,625

.00 

l) No formar e informar suficiente y 

adecuadamente a los 

trabajadores sobre los riesgos 

del puesto de trabajo y las 

medidas preventivas aplicables.  

 
X 97 12.5 

50,625

.00 

m) Los incumplimientos de las 

disposiciones relacionadas con 

la SST sobre lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y 

equipos, agentes físicos, 

químicos y biológicos, riesgos 

ergonómicos y psicosociales, 

medidas de protección colectiva, 

equipos de protección personal, 

señalización de seguridad, 

etiquetado y envasado de 

sustancias peligrosas, 

almacenamiento, servicios o 

medidas de higiene personal, de 

los que se derive un riesgo grave 

para la seguridad o salud de los 

trabajadores.  

 
X 2 3 

12,150

.00 

n) No adoptar medidas sobre 

primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los 

trabajadores.  

X 
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o) Incumplir disposiciones 

relacionadas con la SST sobre la 

coordinación entre empresas 

que desarrollen actividades en 

un mismo centro de trabajo.  

X 
    

p) No designar a uno o varios 

supervisores o miembros del 

Comité de Seguridad y Salud, 

así como no formarlos y 

capacitarlos adecuadamente.  

 
X 97 12.5 

50,625

.00 

q) La vulneración de los derechos 

de información, consulta y 

participación de los trabajadores 

relacionados a la prevención de 

riesgos laborales.  

X 
    

r) No realizar auditorías del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud.  
 

X 97 12.5 
50,625

.00 

s) No contratar el Seguro 

Complementario de Trabajo de 

Riesgo, incurriéndose en una 

infracción por cada trabajador 

afectado.  

X 
    

INFRACCIONES MUY GRAVES en 

materia de seguridad y salud 

Si  

Cumple 

No 

Cumple 

N° de  

Personas 

Multa 

# UIT 

Valor 

S/. 

a) 

  

  

  

No observar las normas 

específicas en materia de 

protección de la seguridad y 

salud de:  

Las trabajadoras durante los 

periodos de embarazo y 

lactancia  

Los trabajadores con 

discapacidad  

Los menores trabajadores  

X 
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b) Designar a trabajadores en 

puestos cuyas condiciones sean 

incompatibles con sus 

características personales 

conocidas o sin tomar en 

consideración sus capacidades 

profesionales en materia de 

seguridad y salud, cuando 

signifiquen un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y 

salud.  

X 
    

c) No guardar confidencialidad de 

información médica de los 

trabajadores.  

X 
    

d) Superar los límites de exposición 

a los agentes contaminantes que 

originen riesgos graves e 

inminentes para la seguridad y 

salud.  

X 
    

e) Las acciones y omisiones que 

impidan a los trabajadores 

paralizar sus actividades en los 

casos de riesgo grave e 

inminente.  

X 
    

f) No adoptar las medidas 

preventivas aplicables a las 

condiciones de trabajo de los 

que se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad.  

X 
    

g) Incumplir disposiciones 

relacionadas con la seguridad y 

salud sobre coordinación entre 

empresas con actividades en un 

mismo centro, cuando sean de 

alto riesgo. 

X 
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h) No implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud o 

no tener un reglamento de 

seguridad y salud. 

 
X 97 22 

89,100

.00 

 

Clasificación de las infracciones en seguridad y salud en el trabajo  

 Las infracciones leves se refieren a obligaciones meramente formales.  

 Las infracciones graves se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores 

u obstaculización de la labor inspectiva.  

 Las infracciones muy graves se refieren a normas especiales de protección del 

trabajo como por ejemplo el trabajo de mujeres gestantes, personas con 

discapacidad y el trabajo de menores.  

¿Cómo se establecen las sanciones?  

 Las sanciones económicas (multas) estipuladas por el MTPE se establecen sobre 

una base de cálculo que es un intervalo determinado de Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT).  

 Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el 

monto exacto de la multa.  

 El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán 

graduados en base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según 

tabla: 

 

 


