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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Seguridad y Salud en las industrias nace en la época de la 

revolución industrial que junto con la necesidad de la mejora de los procesos, 

tecnología, estandarización de procedimientos y elaboración de grandes 

volúmenes de productos, originaba la demanda de mayor número de mano de 

obra, más horas de trabajo, repetitividad de tareas, mayor exigencia en el 

cumplimiento de trabajo, entre otros. En ese entonces, las industrias se 

enfocaban más en la productividad de las líneas que en las condiciones de 

trabajo que brindaban a su personal, siendo la causante de muchos accidentes 

laborales, y la generación y propagación de enfermedades ocupacionales. La 

causa de los accidentes laborales lo provocaban las condiciones inseguras, 

malos diseños de los puestos de trabajo, la falta de entrenamiento al personal 

sobre el uso de los equipos y nuevas tecnologías, fatiga y cansancio por tantas 

horas de trabajo y otros factores que desencadenaban accidentes muchas 

veces mortales, así mismo, las enfermedades ocupacionales. 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del Perú, así como diversos estudios 

nacionales como internacionales tratan de explicar el origen de los diversos 

procesos productivos sobre el problema de accidentabilidad, teniéndose no 

solo en las condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si no que 

en el comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de los programas 

de seguridad y salud ocupacional en el trabajo está dejando al trabajador sin 

vínculo laboral con las diversas empresa del rubro de procesos en especial la 

minera metalúrgica. Frente a este, en los últimos años diversas instituciones 

representativas del gremio empresarial, se han esforzado en poder controlar y 

atacar el grave problema de la seguridad y salud ocupacional. Así entonces, se 

han establecido diversos programas de seguridad para lograr que el personal 

en todos los niveles de las empresas interiorice la seguridad como la tarea más 

importante en la ejecución de su trabajo, incluyendo la implantación de diversos 

sistemas modernos de gestión de la seguridad y salud en las operaciones 

mineras. 

Bachiller: MEDINA MEDINA REMY ALFREDO 

 

 



 

RESUMEN 

 

TECMEIN E.I.R.L., es una empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería 

básica y detalle, construcción, mantenimiento mecánico, electromecánico de 

plantas metalúrgicas e industrias en general; contribuyendo así con el éxito de 

nuestros clientes y el desarrollo del país, tomando en cuenta la importancia del 

personal, así como el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

El riesgo es definido como la posibilidad de que ocurra una lesión a partir de un 

peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más severo; entre más 

se realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una lesión. De aquí que 

para evaluar los riesgos se utiliza los índices de frecuencia y severidad. El 

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

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 

 

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de Seguridad y  

Salud en el Trabajo conformado por un presidente, un secretario y seis 

miembros. El acto de constitución e instalación así como las reuniones y 

acuerdos, serán asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo, 

presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de referencia al 

nuevo comité. 

 

Los resultados de las auditorías internas y/o externas son analizados 

cualitativamente, lo cual debe permitir determinar tendencias, recurrencias que 

deberán ser corregidas, así como oportunidades de mejora. Las acciones 

preventivas deben identificarse y difundirse a fin de que sean aplicadas en 

donde corresponda. El análisis de los resultados de las auditorías es elemento 

de entrada de las revisiones por la dirección. 

 

Palabras claves: Seguridad, Riesgo, Auditoria, Accidente, Administración. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

TECMEIN E.I.R.L., is a company dedicated to providing basic and detailed 

engineering services, construction, mechanical maintenance, electromechanical 

metallurgical plants and industries in general; contributing thus with the success 

of our clients and the development of the country, taking into account the 

importance of the personnel, as well as the care and preservation of the 

environment. 

 

The risk is defined as the possibility of an injury occurring from a danger and the 

more serious the injury the result is more severe; the more a greater task is 

performed, the possibility of an injury occurring. Hence, frequency and severity 

indices are used to assess risks. Risk management is a systematic and logical 

method of identification, analysis, evaluation, treatment, monitoring and 

communication of risks associated with any activity or process. 

 

To carry out the implementation, a Health and Safety at Work Committee is 

constituted by a president, a secretary and six members. The act of constitution 

and installation, as well as meetings and agreements, will be recorded in the 

minute book. Must, at the end of the period, submit a report of the work done, 

which will serve as a reference to the new committee. 

 

The results of the internal and / or external audits are analyzed qualitatively, 

which should allow determining trends, recurrences that should be corrected, as 

well as opportunities for improvement. Preventive actions must be identified and 

disseminated in order to be applied where appropriate. The analysis of the 

results of the audits is an input element of the reviews by the management. 

 

Keywords: Security, Risk, Audit, Accident, Administration. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

TECMEIN E.I.R.L., es una empresa dedicada a brindar servicios de 

ingeniería básica y detalle, construcción, mantenimiento mecánico, 

electromecánico de plantas minero-metalúrgicas e industrias en general; 

contribuyendo así con el éxito de nuestros clientes y el desarrollo del país, 

a la actualidad lleva desarrollando sus actividades más de 10 años, a lo 

largo de cuales, su experiencia se ha incrementado permitiéndole 

identificar la importancia social y económica que significan el desarrollo de 

servicios competitivos, tomando en cuenta la importancia del personal, así 

como el cuidado y preservación del medio ambiente. En TECMEIN 

E.I.R.L., operamos con tecnología moderna y eficiente, buscando alcanzar 

en cada proyecto que se nos confía los más altos estándares de calidad y 

seguridad. 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE TECMEIN E.I.R.L. 

 Lograr CERO DAÑOS a las personas, medio ambiente y a la propiedad, 

para lo cual ha establecido un conjunto de principios basados en su 

Política y Estándares Administrativos de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente. 

 Cumplir estos principios aplicando las mejores prácticas, nos permitirá 

realizar trabajos en forma segura y eficiente con la participación de todos 

los trabajadores, a nuestros clientes. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y 

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura de cada Área 

de Trabajo. 

 Proporciona información al Gerente, supervisores y técnicos sobre sus 

funciones y ubicación dentro de la estructura general de la 

organización. 

 Facilitar el proceso de inducción del personal nuevo, el adiestramiento 

y orientación del personal en servicio, permitiéndole conocer con 

claridad sus funciones y responsabilidades del cargo. 

 Establecer las bases de un sólido y efectivo sistema de control interno, 

facilitando la ejecución de auditorías. 

 Facilitar la coordinación y las líneas de comunicación de todos los 

niveles, eliminando la duplicidad de funciones, confusión e 

incertidumbre en el manejo de las actividades de cada nivel, 

contribuyendo a lograr mayor eficiencia y eficacia de las áreas 

orgánicas y del personal 

 

1.3. NUESTRA VISIÓN 

“Afianzarnos como una empresa líder en el mercado local y nacional, en 

brindar servicios de ingeniería básica y detalle, construcción, 

mantenimiento mecánico, electromecánico de plantas minero-metalúrgicas 

e industrias en general; sentada en el trabajo responsable, dedicado e 

innovador de sus directivos y colaboradores” 

 

1.4. NUESTRA MISIÓN 

“Brindar servicios de ingeniería básica y detalle, construcción, 

mantenimiento mecánico, electromecánico de plantas minero-metalúrgicas 

e industrias en general; contribuyendo así con el éxito de nuestros clientes 

y el desarrollo del país”. 

 

Nuestro accionar privilegia la Calidad, la Seguridad, la Salud y la 

preservación del Medio Ambiente, en armonía con las comunidades donde 

se realizan nuestras actividades, desarrollando con nuestros colaboradores 
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las mejores prácticas de trabajo y ampliando nuestros conocimientos en un 

grato ambiente laboral y logrando una rentabilidad adecuada para nuestros 

accionistas”. 

 

1.5. VALORES 

La Empresa TECMEIN E.I.R.L. tiene los siguientes valores: 

 SEGURIDAD Y SALUD. 

 MEDIO AMBIENTE. 

 CALIDAD. 

 COMPROMISO. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

1.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

TECMEIN E.I.R.L. tiene una estructura específica diseñada para el ejercicio 

de sus funciones. Esta estructura es la siguiente: 

 

Diagrama 1.1 

 

Fuente: TECMEIN 

 

1.7. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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1.8. SERVICIOS 

1.8.1. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÓVIL LIVIANO Y GRÚAS 

ARTICULADAS 

TECMEIN EIRL. Realiza arrendamiento de equipos livianos y 

camiones grúa de 19.5 y 16 toneladas, contamos con modernos 

equipos y maquinarias, que cumplen estándares del reglamento 

minero por ejemplo (Glencore - Antapaccay) y de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

 

Contamos con conductores, operadores y Riggers calificados, 

seleccionados mediante un alto estándar de reclutamiento, 

cumpliendo con las normativas de la gran minería. 

 

 

Servicios que realizamos: 

 Movilización y desmovilización de equipos, maquinarias,  

insumos  y cualquier elemento que sobrepase la capacidad de 

carga del ser humano. 

 Arrendamiento de Camiones Grúa, Camionetas, Microbus, 

etc. 

 Movilización de personal al interior y exterior de mina. 

 

1.8.2. INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE Y TENDIDO DE 

GEOMEMBRANA 

Somos especialistas en la instalación de tuberías de HDPE, 

soldadura de tuberías por termofusión desde 3" hasta 14”, 

asimismo realizamos la instalación de geomembrana para canales, 

reservorios y PAD de lixiviación. 

 

Contamos con personal especializado y equipos de reconocidas 

marcas de calidad internacional. Nuestro trabajo se basa 
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principalmente en el cumplimiento de los estándares de calidad, 

garantizando las soldaduras realizadas. 

 

Las tuberías HDPE son utilizadas en lo siguiente: 

 

 Transportes de aguas ácidas en la minería. 

 Drenajes en pilas de lixiviación. 

 Redes de alcantarillado. 

 Colectores de aguas lluvia. 

 Conducción y drenaje de aguas fluviales. 

 Drenes agrícolas. 

 Recuperación de suelos pantanosos. 

 Alcantarilla para cruce de camiones. 

 Entubamiento de canales de riego. 

 Drenaje de carreteras y autopistas entre otras. 

 

1.8.3. MANTENIMIENTO MECÁNICO EN PLANTAS MINERO- 

METALÚRGICAS 

El equipo de TECMEIN EIRL. Se especializa en servicios de 

apoyo a mantenimiento de plantas minero-metalúrgicas. Cuenta 

con la experiencia adquirida de sus profesionales en su 

trayectoria laboral. 

 

Los principales trabajos son: 

 Mantenimiento general de Fajas transportadoras. 

 Fabricación, modificación y mantenimiento en chutes de 

descarga y cajones. 

 Cambio de corazas de desgaste (Linners). 

 Montaje de cañerías y ductos. 

 Fabricación, reparaciones y modificación de estructuras 

pesadas y livianas. 

 Reparación y mantenimiento de harneros (modelos: 

Tyler,Haver y Ludowichi). 
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 Reparación, fabricación e instalación de protecciones de 

cintas transportadoras. 

 Mantenimiento de reductores de velocidad. 

 Mantenimiento de Bombas (Warman, Cat, Hidra Cell, etc.) 

 Cambio de faja y polines. 

 Mantenimiento de Hidrociclones. 

 Mantenimiento de Filtros. 

 Mantenimiento de celdas de flotación, etc. 

 

1.8.4. OBRAS CIVILES 

TECMEIN EIRL. realiza obras civiles con concreto armado, y obras 

estructurales. El aporte en el crecimiento de nuestros clientes es 

de vital importancia para el sostenimiento de nuestras actividades. 

 

Algunas actividades desarrolladas en esta área son las siguientes: 

 Obras civiles de alta envergadura con concreto armado. 

 Obras civiles de baja envergadura con concreto ciclópeo. 

 Construcción de muros con Gaviones. 

 Obras estructurales en concreto y metal. 

 Excavaciones para montaje de Piping hidráulico y de 

combustible. 

 Construcción y mantención de caminos, jardines, veredas, 

lozas, etc. 

 Fabricación y colocación de Señaléticas de seguridad. 

 Reparaciones y normalización de instalaciones. 

 Instalación de cercos perimétricos, techos, etc. 

 

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

TECMEIN EIRL. También ha realizado una serie de trabajos desde hace 

10 años para Antapaccay. 

 

 Mantenimiento de circuito de ciclones. 

 Cambio de forros en molino 1, 2, 3, 4. 
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 Mantenimiento de fajas transportadora, circuito de chancado fino. 

 Fabricación de fundas de lona para maquinarias. 

 Mantenimiento de sistema de lubricación de trunnions. 

 Mantenimiento general de filtros Larox. 

 Mantenimiento de molinos sistemas de lubricación. 

 Cambio de lifters en tapa de alimentación molino 3. 

 Mantenimiento Monthballing de equipos de planta. 

 Mantenimiento de Alimentadores de Fajas. 

 Movimiento de linners del molino SAG. 

 Mantenimiento de geomembranas HDPE, de recolección de agua 

pluvial. 

 Fabricación e instilación de cercos perimétricos. 

 Fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

 Fabricación e instalación de parantes  para almacén de reactivos. 

 Mantenimiento y limpieza de tanque diesel. 

 Cambio de techos con todo tipo de coberturas. 

 Montaje de equipos de planta con camión grúa. 

 Mantenimiento de sedimentadores de pulpa y concentrado. 

 Abastecimiento de cemento con grúa a planta de concreto 

 Limpieza general de grifos de combustible. 

 Habilitación de cilindros para residuos sólidos. 

 Demarcación de pisos, pintado de almacén y pintura en general. 

 Proveído de insumos varios. 

 

1.10. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1.10.1. RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La máxima responsabilidad en Seguridad Industrial de la Empresa 

recae en el Gerente General, quien es el encargado de actuar 

como coordinador de la seguridad ante otras empresas a las que 

se presten servicios, elaborar y aprobar el programa anual de 

seguridad con la colaboración de cada supervisor de área, en 

quienes delega la responsabilidad de la seguridad de cada 

proyecto a su cargo. 
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Por consiguiente la responsabilidad directa de la seguridad la 

tienen los supervisores de cada área, quienes tienen como 

principales funciones: actuar como supervisores de seguridad 

industrial, hacer cumplir el presente reglamento, evaluar el avance 

de los objetivos y metas establecidas en el programa anual de 

Seguridad Industrial, analizar las estadísticas y causas de los 

incidentes emitiendo sus recomendaciones pertinentes. 

 

1.11. ACTUALIZACIÓN 

Es responsabilidad del Gerente y del Administrador, los cambios y 

modificaciones que en el futuro se introduzcan a la estructura, y a la vez es 

función de todo el personal directivo y solo con su activa participación será 

posible mantener al día la organización de la empresa evitando producir el 

entorpecimiento del engranaje administrativo.  

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

2.1. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

El concepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha presentado 

numerosas definiciones en el tiempo. Durante muchos años se ha 

entendido como un único objetivo la protección de los trabajadores 

después de ocurrido los accidentes laborales o la adquisición de alguna 

enfermedad ocupacional. Es a partir de este objetivo que nace la 

relación de la medida preventiva de la seguridad con la Medicina del 

Trabajo para evitar enfermedades. 

 

Desde la aparición del hombre y su trabajo, se ha visto la necesidad 

de defender su salud ante los riesgos inherentes de las actividades. Así 

tenemos citas históricas que datan del siglo II A.C. y I de los autores 

Hipócrates y Plionio, respectivamente, quienes hacen referencia sobre las 

enfermedades ocupacionales y disciplina médica que conlleva un 

ambiente de trabajo pulvígeno. En el siglo XVI Agrícola y Paracelsus en 

su obra describe las enfermedades ocupacionales y sistemas de 

protección, luego en el siglo XVIII Ramazzini considerado el padre de la 

Medicina de Trabajo describe las enfermedades de los artesanos y las 

condiciones higiénicas. Además de la bibliografía nombrada, el concepto 

de Seguridad e Higiene de Trabajo nace en la Revolución Industrial (1744) 
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con la invención de la máquina de vapor por Jaime Watt que originó las 

grandes industrias, mayor demanda de trabajadores y consigo el aumento 

de los accidentes laborales sin técnicas suficientes para evitarlos. El 

crecimiento de las industrias y de las máquinas como hiladoras, telar, 

lanzadera volante, etc., causaba mayor demanda de mano de obra, y 

según un escritor en 1795 empresas empleaban a niños necesitados 

colocándolos en condiciones insalubres y largas horas de trabajo, Engels 

en 1984 describe la situación de Manchester indicando que había muchos 

lisiados debido al empleo de máquinas que aumentaban su potencia y 

velocidad creando más peligros, situación que fue también descrita por 

Heinrich la industria creció tanto que no había parques ni escuelas ni 

terrenos de esparcimiento, no había sistema de distribución de agua y los 

trabajadores tenían que caminar grandes distancias para encontrarlo, la 

deformidad corporal era común, el índice de mortalidad creció y veían al 

trabajo de mina como una trampa mortal. 

 

En el siglo XIX se empezaron a tomar medidas eficaces como el 

establecimiento de inspecciones de fábricas (Ley de Fábricas en 

Inglaterra) que se extendió en varios países motivando al origen de 

nuevas asociaciones de prevención de accidentes. 

 

Sin embargo, en 1918 se crea la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

que resalta la gran importancia de Seguridad e Higiene. En 1921 se crea 

el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes y la gran escuela 

Americana de Seguridad del Trabajo con sus representantes Heinrich, 

Grimaldi, Simons, Bird, y otros autores reconocidos por su importante 

aportación al sistema. 

 

2.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS VS. CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas mineras 

considerar únicamente como objetivo de seguridad la reducción de 

las lesiones y daños sin darse cuenta que esta percepción es 

considerado un paradigma del pasado debido a que está 

enfrascado en el “control de pérdidas”. Analizando, se concluye 
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que el control de pérdidas se refiere al control de los accidentes; 

pero que es lo que realmente se controla? la ocurrencia de algo 

que ya ocurrió?, basándonos en un tiempo real no se controla 

absolutamente nada. Y es que lo que verdaderamente se busca es 

evitar son estas pérdidas y/o accidentes a través de un control de 

las causas que originaron dichos sucesos de lo cual se concluye 

que un concepto más alternativo vendría a ser el “Control de 

Riesgos” el cual está dirigido a prevenir los accidentes a través de 

un control de las posibles causas que podrían dar origen a dicha 

pérdidas El Control de Riesgos es definido como una práctica 

administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de 

los acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. 

Usualmente éste se bosqueja a través de un programa preparado 

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

pueden dar como resultado lesiones personales o daños a la 

propiedad. Donde éste programa incluye:  

• Prevención de lesiones: control de los riesgos que pueden 

originar accidentes. 

• Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales. 

• Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por 

incendios. 

• Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

• Higiene y salud industrial: protección de la salud y el ambiente. 

• Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del 

consumidor. Los accidentes ocurren porque hay causas que los 

provocan y que se pueden evitar, accidentes que afectan la calidad 

de los productos y/o servicios, los costos de operación y la imagen 

de la empresa. 

 

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de 

accidentes con lesiones graves y menores, con el número de 

daños a la propiedad y con el número de los incidentes. Uno de los 
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estudios mayormente aceptados es el que efectuó Frank E. Bird 

Jr., en 1969. Este estudio incluyó un análisis de 1'753,498 

accidentes reportados por 297 compañías, las mismas que 

representaron 21 grupos industriales y 1'750,000 empleados. Este 

estudio reveló que para cada lesión o enfermedad grave (muerte, 

invalidez, pérdida de tiempo o tratamiento médico) ocurrieron 9.8 

lesiones o enfermedades leves (casos de primeros auxilios); 30 

daños a la propiedad y 600 incidentes por cada lesión grave. Se 

acepta también que muchos de estos eventos tienen un alto 

potencial de generar pérdidas ambientales. 

 

Gráfica 2.1. 

Relación 1 - 10 - 30 - 600 

 

 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 

 

La relación 1-10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para 

prevenir eventos serios y graves si existe un proceso para 

identificar, investigar y corregir los problemas del sistema 

asociados con lesiones leves, daños a la propiedad o casi 

pérdidas; por lo que, los incidentes y los accidentes leves deben 

ser investigados porque dan información valiosa sobre las causas 

que conducen a los eventos graves. Los incidentes y los accidentes 

leves son "lecciones gratuitas" y, como tales, se les debe sacar el 

mayor provecho. 
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Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente libre de 

accidentes, esto no es económicamente factible ni práctico de 

alcanzar. El único medio de garantizar cero accidentes es cerrando 

la operación. Por ello, una definición práctica de SEGURIDAD es el 

control de los riesgos inherentes a las actividades del trabajo 

reduciendo los mismos a niveles aceptables de tolerancia. 

 

2.1.2. ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

“Administrar los Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas de 

administración profesional, así como los métodos y procedimientos 

que tienen por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas 

relacionadas con los acontecimientos no deseados. Es evidente 

que históricamente y aun hoy, la mayoría de los programas de 

seguridad están orientados hacia la prevención de lesiones, lo que 

está primordialmente relacionado con el ser humano. Esta debe ser 

siempre nuestra preocupación principal, las estadísticas nos 

muestran que si no controlamos todos los accidentes, el número de 

lesiones personales continuará aumentando y estaremos ignorando 

pérdidas mucho más costosas. 

 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el 

acercamiento adecuado, será aquél en que dejemos de mirar a la 

prevención de accidentes en forma aislada o como una función 

independiente del trabajo y por lo contrario la transformemos en 

una función en la cual las fuentes comunes de pérdidas industriales 

se controlen mejor; aplicando los principios aceptados de dirección, 

planeamiento, organización, y control. Para poder lograr esto en 

forma efectiva se requiere saber dónde nos encontramos en la 

actualidad. Los tres pasos básicos para hacer esta evaluación son: 

DETERMINAR qué se está haciendo, EVALUAR cómo se está 

haciendo y ESTABLECER un plan de acción que indique lo que 

hay que hacer. 
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2.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

Al revisar la historia del Control de pérdidas se tiene la oportunidad 

de evaluar históricamente los avances de la seguridad con 

respecto al tiempo. 

 

• Resguardos de maquinaria. 

• Orden y limpieza. 

• Reglas y normas. 

• Información a través de ayudas visuales. 

• Comités de seguridad. 

• Concursos, competencias. 

• Equipos de protección personal. 

• Disciplina. 

 

2.1.3.1. RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

Casi desde el comienzo de la revolución industrial la mayoría de la 

legislación de seguridad se ha concentrado en los resguardos para 

la maquinaria que ofrecía peligros; por este motivo el resguardo de 

la maquinaria se transformó en el aspecto más importante de los 

programas de seguridad en los primeros años. Esto se basaba en 

tres criterios básicamente: 

 

• Si es posible, eliminar el peligro. 

• Si el peligro no puede ser eliminado, es necesario resguardarlo. 

• Si no se puede resguardar o eliminar el peligro, tomar las 

precauciones necesarias para que el personal reconozca el peligro. 

 

El programa de resguardos ha sido muy efectivo y como resultado 

las lesiones se redujeron considerablemente. Si bien el resguardo 

de la maquinaria debe permanecer como uno de los aspectos de 

prevención de lesiones, si se quiere mejorar se debe optimizar el 
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diseño de las máquinas y herramientas. Por lo que los resguardos 

deberán ser fabricados como parte integral de la máquina. 

 

2.1.3.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los 

programas de orden y limpieza. El refrán “una planta limpia es una 

planta segura” apareció en carteles y letreros repetidamente. Este 

refrán sería más efectivo y más correcto, si dijera lo siguiente: “una 

planta segura es una planta limpia” el hacer la limpieza es 

básicamente el trabajo del encargado de la limpieza y de los 

trabajadores, pero prevenir el desorden, es la responsabilidad de la 

gerencia: El nuevo concepto de orden y limpieza  que debería ser 

guía en el futuro es: “Un lugar está ordenado es cuando no hay 

cosas innecesarias alrededor y cuando todas las cosas necesarias 

están en su lugar”. 

 

2.1.3.3. REGLAS Y NORMAS 

El uso de las reglas, ha sido durante mucho tiempo parte del 

entrenamiento que se le da al personal. Se ha dicho a menudo que 

las reglas han sido escritas con sangre. La razón es que muchas 

veces, después de sufrir lesiones serias, se escriben reglas y 

normas con el propósito de evitar lesiones similares en el futuro. 

Posiblemente la falla más grande de estas reglas es que a través 

de los años se han escrito tantas que son demasiado numerosas 

para mantenerlas al día, para ser entendidas y aun para ser 

cumplidas. Las reglas pueden ser efectivas si se siguen los tres 

pasos siguientes: 

 

• Deberán ser preparadas en términos que sean fáciles de 

entender. Se deberán incluir sólo las que sean lógicas y cuyo 

cumplimiento sea posible. 

• Las reglas deberán ser dadas a conocer, además de la gerencia, 

a toda la supervisión y trabajadores, a través de los programas de 

entrenamiento.  
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• A menos que se hayan tomado las medidas necesarias para 

hacer cumplir las reglas y para que se pongan en práctica, éstas no 

serán efectivas. 

 

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas cuidadosamente 

para determinar si los cinco puntos siguientes han sido observados, 

a fin de que las personas a quienes han sido dirigidas las acepten. 

Las reglas y las instrucciones deberán: 

 

• Tener significado, deberán estar relacionadas con un accidente, 

una lesión, etc. 

• Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

• Estar orientadas hacia los intereses del trabajador.  

• Dar un sentido de seguridad.  

• Ser aceptadas, No impuestas por el grupo de trabajo.  

 

2.1.3.4. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Comités han formado parte de los programas por muchos años 

y al igual que los resguardos, han sido obligatorios bajo las leyes 

de trabajo de muchos países. La función básica de todos los 

comités es crear y mantener un interés vivo en la prevención de 

accidentes. Las cuatro funciones básicas de un comité son: 

 

• Analizar y formular recomendaciones de prevención y sugerir su 

adopción. 

• Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar cómo 

controlarlas. 

• Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las 

recomendaciones aprobadas por la gerencia. 

• Enseñar cómo controlar los riesgos a los miembros del comité, los 

que a su vez la enseñarán a todo el personal de la compañía. 

 

Con la demanda cada vez más en aumento de parte de la 

legislación laboral, para que los comités participen en la prevención 
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de accidentes no quedan dudas que alcanzarán su objetivo. Sin 

embargo, para ser efectivos tendrán que estar bien organizados, 

supervisados y cumplir con su cometido. 

 

2.1.3.5. CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Los concursos y las competencias han sido usados también por 

muchas empresas para motivar al personal a trabajar con 

seguridad. Algunas de las diferentes clases de concursos y 

competencias incluyen: índices de lesiones, orden y limpieza, 

lemas, carteles, individuales, familiares, semana de prevención de 

accidentes, comunidad, etc. La filosofía sostenida por las 

compañías que tienen concursos es que ofreciendo incentivos y 

premios, las lesiones pueden ser reducidas. No existen dudas que 

casi siempre se logran algunos resultados durante el tiempo que 

dura el concurso. Pero existen serias dudas sobre la duración de 

los efectos de esta forma de llamar la atención hacia las prácticas 

de Control de Riesgos. La experiencia ha demostrado que si bien 

los concursos y competencias han tenido hasta cierto punto éxito 

en algunas compañías, la tendencia ha sido en poner demasiado 

énfasis en ellos, en lugar de ponerlo en los programas que 

inspirarán a la gente a actuar y trabajar con seguridad en su propio 

beneficio y de sus compañeros. 

 

2.1.3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A pesar de su corto período de existencia, la industria de equipos 

de protección personal ha crecido rápidamente y se ha 

transformado en un negocio mundial. El rápido aumento de las 

ventas de equipo de protección personal es el resultado de la gran 

importancia que se ha puesto en el mismo para reducir las 

lesiones. Transformándose en una solución fácil, para resolver el 

problema. Al igual que con los resguardos de la maquinaria, si se 

hicieran más esfuerzos para remover o aislar el peligro, en lugar de 

proteger al trabajador, probablemente obtendríamos mejores 

resultados permanentes. El énfasis en el futuro deberá ponerse en 



19 
 

el diseño de la máquina, herramientas y procesos de trabajo, a fin 

de que haya menos necesidad de que los trabajadores tengan que 

usar estos implementos. 

 

2.1.3.7. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de comunicación, 

los que van desde el simple pizarrón hasta el moderno televisor de 

circuito cerrado. Si bien algunos de los más comúnmente 

conocidos, tales como los carteles, películas y diapositivas, han 

sido usados profundamente y con éxito por el profesional de 

seguridad, éste no siempre ha usado ventajosamente las ayudas 

visuales que tiene disponibles. Si hemos de usar las técnicas de 

ayuda visual en un programa, debemos seleccionarlas y usarlas 

inteligentemente. No se tendrá éxito si se usan como una campaña 

o programa en lugar de usarlas como una ayuda a un programa.  

 

2.1.3.8. DISCIPLINA 

La disciplina ha sido una parte necesaria de los programas y sin 

duda alguna seguirá formando parte de cualquier programa del 

futuro. En las empresas donde se ha logrado hacer un buen trabajo 

en lo que respecta a planeamiento, ingeniería y entrenamiento, las 

acciones disciplinarias, por violación a las prácticas de prevención 

de accidentes, han sido justificadas. 

 

Desafortunadamente muchas empresas han usado la disciplina sin 

haber tenido el planeamiento, la ingeniería y el entrenamiento 

necesarios, y estos programas no han tenido éxito. El siguiente 

dicho ayudará a evitar el uso innecesario de la disciplina: “Enseñe 

en tal forma que la disciplina no sea necesaria”. 

 

2.1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El concepto "sistema" es muy conocido para la empresa actual, 

pues se utiliza para casi todas las funciones empresariales se 

habla de sistema de producción, sistemas de ventas, sistema de 



20 
 

compras, sistema financiero, etc. En general un sistema es un 

conjunto de cosas que ordenadamente dispuestas sirven para un 

fin determinado por lo que deberán tener objetivos, actividades y 

una forma de medición. De la misma manera, un sistema para la 

Gestión de la Prevención es un conjunto de cosas que están 

ordenadamente dispuestas entre sí para evitar los accidentes 

laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas 

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos 

empresarios pues éstos piensan que los accidentes son 

"inevitables". El diseñar e implantar un sistema es misión del 

empresario el cual debe incluir documentación, porque necesita 

indicar a cada empleado sus procesos, los procedimientos, la 

política de la empresa, las costumbres de trabajo; la estrategia a 

seguir, la forma de medir la efectividad del sistema, y necesita 

hacerlo de manera sistemática, para que no se olvide nada. Pero el 

sistema no es sólo documentación, la documentación sirve al 

sistema y le da soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa 

puede tener una buena documentación guardada en la estantería y 

ser perfectamente inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la 

documentación ha de ser bien diseñada, para que no resulte una 

carga insoportable que haga impracticable el sistema.  

 

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el 

sistema sin la dirección activa de la dirección principal de la 

Empresa una visión positiva es que se apoye en su responsable de 

Seguridad y/o Prevención, que haga que éste tenga formación, de 

gestión y técnica, y responsabilidad adecuada, y que entre los dos, 

formen un tándem operativo semejante al que funciona en la 

producción o en la administración. Cuando existe el tándem 

“Empresario & Responsable de Prevención” que cuenten con la 

herramienta de gestión adecuada, el descenso de la siniestralidad 

en las Empresas Contratistas estará asegurado. 

 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 
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a. Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

10. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 

14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

 

b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas 

Accidentales, Establece Estándares de Excelencia y Contempla 

Sistema de Reconocimiento mediante niveles denominados 

“estrellas”.  

 

c. Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad del 

Proceso y Protección Ambiental, Establece Estándares de 

Excelencia, Contempla 6 áreas de Riesgos.  

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 



22 
 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

 

d. Sistema DUPONT: Programa de Seguridad Basado en el 

Cambio Conductual, Establece Estándares de Excelencia, Aplica 

Plan “STOP”. Seguridad en el Trabajo por la Observación 

Preventiva. 

 

e. Sistema IST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, 

Calidad, Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y 

Amistoso. 

 

2.2. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de 

lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su 

recurrencia. (Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas 

fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, 

actos ni condiciones subestándares ya que estos comportamientos, actos 

y condiciones son únicamente señales de problemas subyacentes. Para 

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

comprender y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones 

interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. 

 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, 

por encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La 

energía es intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, 

térmica, cinética, ruido, radiación, etc. 

 

Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a 

procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de 



23 
 

pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las 

lesiones únicamente son la consecuencia de un accidente. En efecto, la 

experiencia demuestra que hay más daños a la propiedad y otros 

accidentes, que lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí mismo. En 

otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. 

En este capítulo se emplea el término incidente cuando los eventos por 

poco causan un accidente.  

 

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema 

de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y 

dentro de su planificación está considerado el mitigar sus consecuencias 

por medio de equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y 

equipos de emergencia, contingencias.  

 

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en 

la tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las 

consecuencias de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y 

el medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados.  
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Tabla Nº 2.1. 

Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e Industria. 

 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

 

Gráfica 2.2. GEMA 

 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

 

d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en 

tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar 

cuando el contacto se produce. Las circunstancias y factores que 

preceden al contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las 

consecuencias se presentan en la fase de post-contacto. 
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Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las 

etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas 

objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde la 

etapa de prevención es guiada por un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, la etapa de protección son todos los mecanismos de 

defensa al respecto como los equipos de protección personal y la etapa 

de reparación lo conforman todos los planes de contingencia como los 

primeros auxilios y medidas de mitigación que pueden evitar daños 

mayores. 

 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, se define 

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

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

 

2.2.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría 

que "Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y 

debatibles si la causa de los fenómenos es desconocida, pero todo 

es claro si la causa se conoce." Existen múltiples causas que 

conducen a un accidente, todas ellas trabajan en conjunto para 

desencadenar el evento, una vez que la secuencia causal es 

puesta en movimiento, es ya cosa fortuita o del azar las 

consecuencias. 
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Gráfica 2.3 Modelo Causal de Perdidas 

 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 

 

2.2.1.1. CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y 

para tener un control del Sistema de Seguridad, tres cosas son 

necesarias: 

 

• Un sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera 

se efectúe. 

• Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

 

a) Sistema apropiado  

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no ser 

efectivo debido a que el enfoque de las actividades en el lugar es 

inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la actividad o el 

lugar; una gran cantidad de experiencia se ha ganado 

considerando elementos comunes listados a continuación: 
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Tabla 2.2. Elementos básicos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

• Planear y liderar.  

• Entrenar y comunicar.  

• Control del análisis operacional y del trabajo.  

• Administrar cambios.  

• Auditar y revisar.  

• Inspeccionar.  

• Equipo de protección personal.  

• Sistemas de administración medio ambientales.  

• Preparación para emergencias.  

• Análisis e investigación de accidentes.  

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas.  

• Sistemas de higiene y salud ocupacional.  
Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

b) Roles y responsabilidades apropiadas  

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que requiere ser 

hecho para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, 

específicamente qué se debe hacer y con qué frecuencia debe 

hacerlo. Los siguientes ejemplos ilustran esta definición: 

 

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán 

inspecciones generales de sus áreas de responsabilidad una vez 

por mes. 

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud 

Ocupacional estén en la agenda de las reuniones de operación 

semanales. 

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá 

un informe mensual del estado de las acciones correctivas que se 

han aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de 

primera línea en las inspecciones generales mensuales. 
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c) Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades  

Teniendo los elementos correctos del programa, además de 

establecidos los roles y responsabilidades para su desempeño, 

sería incomprensible que las personas no los cumplan. 

 

2.2.1.2. CAUSAS BÁSICAS – FACTORES INDIVIDUALES Y DEL 

TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan. 

Estas se descubren formulando continuamente la pregunta por qué 

fue permitido el acto o condición. Existen dos tipos de causas 

básicas: los factores personales y de trabajo. 

 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son 

reflejados en las personas. Estos explican por qué las personas 

cometen actos sub-estándares. 

 

El siguiente caso estudio explica el significado de estos factores. 

Un técnico de laboratorio estuvo llevando a cabo un procedimiento 

que implicaba el uso de ácido clorhídrico, cuando accidentalmente 

derramó algo de ácido diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco 

del ácido salpicó en los ojos desprotegidos de las persona. Un acto 

sub-estándar sería no emplear lentes de protección. Al preguntarse 

por qué no usó sus lentes de seguridad, se descubrió que el 

técnico no fue avisado de este requerimiento en el laboratorio; o tal 

vez la persona fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de 

causas son llamados Factores Individuales o personales. 

 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los 

procesos de trabajo. 

 

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos factores de 

trabajo que pueden explicar los motivos por los cuales el trabajador 

no empleo los lentes de seguridad. Un factor ser que en el lugar de 

trabajo no se habían establecido reglas para el uso de los lentes de 
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seguridad, otro factor sería posiblemente la carga de trabajo tan 

intensa que el trabajador olvido ciertas reglas de seguridad. Estas 

causas se listan a continuación: 

 

Tabla 2.3. Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento – Falta de Entrenamiento – Motivación Deficiente.  

• Capacidad física – Capacidad mental  

• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

• Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, planificación 

deficiente, etc.  

• Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y 

construcciones deficientes.  

• Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración, 

reparaciones, sustitución de partes. 

• Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de estándares, 

revisión y actualización de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional.  

 

2.2.1.3. CAUSAS INMEDIATAS – ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser 

detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, 

olidas, tocadas y aún saboreadas en algunos casos. Estas son 

rápidamente aparentes o evidentes e inmediatamente preceden al 

contacto. 

 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones 

inseguras"; sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma 

del pasado por lo que en esta tesis se prefiere usar los términos 

actos sub-estándar o condiciones sub-estándar. Refiriéndose a 

ellas como sub-estándar implica que alguna clase de estándar 

existe, y que esos actos y condiciones son entonces controlables. 
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Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se da 

poca luz sobre la forma en que ellas pueden ser controladas. 

Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que los 

problemas básicos o subyacentes existen dentro del sistema para 

prevenir las pérdidas. Como una medicina, los síntomas de 

tratamiento a menudo distraen la atención para identificar y corregir 

las causas básicas. 

 

Tabla 2.4. Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

• Operar equipos sin autorización.  

• No asegurar el equipo.  

• Operar a altas velocidades.  

• Retirar los dispositivos de seguridad.  

• Posición inadecuada para realizar la 

tarea.  

• Trabajar bajo influencia de alcohol y/o 

drogas.  

• Uso inadecuado del EPP.  

• No usar el EPP.  

• Realizar el mantenimiento del equipo 

cuando este está en funcionamiento.  

• Otros.  

• Guardas o barreras inadecuadas.  

• EPP en mal estado.  

• Materiales, equipos y herramientas en 

mal estado.  

• Áreas congestionadas o reducidas.  

• Falta de orden y limpieza.  

• Ruido excesivo.  

• Ventilación deficiente.  

• Químicos incompatibles.  

• Bajas/altas temperaturas.  

• Radiación.  

• Condiciones ambientales peligrosas por 

ejemplo: polvos, neblinas, humos, gases, 

vapores otros.  

• Otros.  

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que precede a la 

pérdida, existe el contacto con una fuente de energía o sustancia 

pudiendo o no estar por encima del umbral límite del cuerpo, 

estructura o medio ambiente afectados. Si no se sobrepasa este 

umbral, la secuencia del evento se detiene, no se produce 

pérdidas, y el evento es un incidente. Si el umbral límite es 

excedido, se produce un daño y ocurre un evento tipo accidente; 

producto de este contacto. Los tipos de contacto en un evento son: 
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• Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que vuelan.  

• Contactado por exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, 

material radioactivo.  

• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados.  

• Contacto con exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, fuentes 

eléctricas energizadas, corrosivos y otros químicos.  

• Cogido en espacios confinados, engranajes.  

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles.  

• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas transportadoras, 

cadenas,  

• Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, peligros 

ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, atmósferas deficientes 

en O
2
, emisiones químicas.  

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas.  

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar.  

• Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, empujar, jalar, 

girar. 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados accidentes 

esas pérdidas toman la forma de daños. 

 

Tabla 2.5. Tipos de Daños producto de un Contacto 

 
• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y así debe ser. 
Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como trauma visible, costos de 
compensación, cuerpos desfigurados o mutilados, costos de rehabilitación 
ausentismo, etc.) también hay costos intangibles (tales como: angustia, sufrimiento, 
dolor, moral baja, etc.).  

 
• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios y 
repuestos.  

 
• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de productos 
defectuosos, incremento en el uso del stock, etc.  

 
• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la atmósfera, 
suelo, agua, flora y fauna.  
 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 
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Dado que las lesiones personales y las enfermedades 

ocupacionales han recibido una gran atención, una buena cantidad 

de información ha sido obtenida considerando sus costos, mientras 

que en el caso de daños a la propiedad, tiempo perdido, derrames 

y emisiones ambientales no se cuenta con tal información. Los 

costos directos de lesiones y enfermedades son significativos, pero 

ellos representan una pequeña proporción de los actuales costos 

de los accidentes de una empresa. De hecho, desde que los costos 

por lesiones y enfermedades son con frecuencia cubiertos por 

seguros, muchas personas no aprecian el impacto que ellos 

pueden tener. La siguiente tabla contiene rubros de costos que 

pueden ser usados para calcular el costo total de los accidentes en 

el lugar de trabajo. 

 

Tabla 2.6 Costos de los Accidentes 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 
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Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos 

costos subjetivos de los accidentes que no pueden ser 

cuantificados. Esos costos pueden incluir:  

• Relaciones públicas.  

• Relaciones de los empleados.  

• Imagen corporativa.  

• Dolor, angustia, sufrimiento.  

• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de 

trabajo  

• Pérdida potencial del negocio y los mercados.  

• Posiciones futuras en los mercados. 

 

2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son raramente apreciados. 

 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin embargo, 

se presentará un modelo simple y claro, el mismo que da una buena 

estimación del impacto económico de un sistema efectivo de 

Administración de la Seguridad de tal forma que se puedan justificar los 

esfuerzos y recursos significativos a invertir. Este modelo directo emplea 

cuatro pasos para estimar el impacto económico potencial del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo.  

• Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 

20,000 para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es 

un estimado conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y 

Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud informan 

que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. 
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• Multiplique este costo por 10 para estimar el costo de daños a la 

propiedad que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. Recuerde que en el 

modelo del iceberg, los estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 

veces. 

 

• Sume los dos números para así estimar el costo de accidentes con 

lesiones personales y daños a la propiedad. Se debe notar que estos 

costos son conservadores y que no se ha incluido el caso de accidentes 

con daños al medio ambiente, los mismos que pueden ser agregados 

también, pero al momento no se cuenta con costos genéricos confiables 

que puedan ser utilizados. 

 

Paso 2: Estimación de la inversión requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de 

estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen 

el mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La 

intensidad del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con 

una reducción significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los 

siguientes son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

 

• Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

• Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para el personal 

de línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa.  

• Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y asegúrese que se 

cumpla.  

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 

100 y 500 trabajadores es aproximadamente US$30,000 a US$ 35,000. 

Los costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 
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Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período 

de 5 años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta 

técnica, es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los 

casos de días perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% 

después de los 5 años. 

 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta 

establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos 

con pérdidas, aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para 

lograr el compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una 

clave para lograr este objetivo es presentar la información de manera 

lógica, fácil de entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca 

subestime el poder de los beneficios económicos cuando exponga las 

bondades del Sistema. Después de todo, cuánto ingreso tendría que 

generarse para balancear una pérdida de US$ 100,000 por accidentes si 

la empresa opera con una tasa de retorno de 5% sobre los ingresos. La 

respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del lugar es 

este y cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se convierte en una 

poderosa herramienta para recibir respaldo en el establecimiento de un 

programa efectivo de control de accidentes. Las ventajas económicas 

como una ayuda para establecer un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 

 

2.4 EXIGENCIAS LEGALES Y MODELOS DE GESTIÓN INTERNACIONAL 

2.4.1. DS N° 024-2016-TR - REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, estableciéndose en 

su Título Décimo Cuarto, denominado Bienestar y Seguridad, ciertas 

obligaciones que los titulares de la actividad minera tienen frente a 

sus trabajadores. Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo 
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Nº 055-2010-EM, se aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, el cual tuvo como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la 

actividad minera, contando con la participación de los trabajadores, 

de los empleadores y del Estado. 

 

Que, por Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

dispuso promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 

el país, mediante el deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes –a través del 

diálogo social- velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

 

Que, el artículo 2 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

precisa que su aplicación está dirigida a todos los sectores 

económicos y de servicios, incluyendo 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. 

 

Que, las Disposiciones Complementarias Finales de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo señalan que los ministerios, 

instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 

adecúan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el 

trabajo a la mencionada Ley y ordenan que se transfieran las 

competencias de supervisión, fiscalización y sanción en materia de 

seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Ley Nº 28964, Ley 

que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 

actividades mineras al OSINERG, al Ministerio de Trabajo de 

Promoción del Empleo en el subsector minería. 
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Que, el artículo 18 de la Ley Nº 28964, Ley que transfiere 

competencias de supervisión y fiscalización de las actividades 

mineras al Osinerg, dispone que -a partir de la entrada en vigencia 

de dicha Ley- toda mención que se haga al OSINERG en el texto de 

leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está referida 

al OSINERGMIN. 

 

Que, por Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL, como organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y de seguridad 

y salud en el trabajo, la cual desarrolla y ejecuta todas las funciones 

y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley 

General de Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el 

rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 

Trabajo. 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2014- TR, se aprueba 

la transferencias de competencias del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo a la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL y se establece el 1 de abril de 2014 

como fecha de inicio de sus funciones, como Autoridad Central del 

Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional y el ejercicio de 

sus competencias inspectivas  y sancionadoras en el ámbito de Lima 

Metropolitana, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 

Nº 015- 2013-TR. 

 

Que, teniendo en consideración la normatividad antes mencionada y 

con la finalidad de realizar las adecuaciones a las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, resulta necesario aprobar 

el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. De conformidad 

con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú 



38 
 

y el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. 

 

2.4.2. OSHAS 18001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS significa Occupational Health and Safety Assessment 

Series, es una norma mundialmente aceptada que define los 

requerimiento para identificar, implementar y controlar un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Esta norma surge en el segundo semestre de 1999 frente a una 

fuerte demanda mundial por contar con un sistema de prevención 

de accidentes, la cual es compatible con otras normas para poder 

integrarlas si la empresa lo desea. 

 

La OHSAS está dirigida a empresas que están comprometidas con 

la seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores. 

Esta norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la 

normativa legal del país, la OHSAS sólo provee de requisitos, 

modelo de implementación, control y verificación del  sistema  de  

seguridad  y salud  con  mayor  detalle  que  puede  complementar  

las normas legales. 

Este  sistema  comprende  una  lista  de  definiciones  y  

términos  que  facilita  la  comprensión e interpretación de la 

norma, ver glosario. 

 

La  norma  OHSAS  18001:2007,  en  su  última  versión, identifica 

seis  requisitos esenciales para la implementación del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): 

 

1. Requisitos generales, la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 

acuerdo a esta norma. 
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2.  Política de SSO, la alta dirección debe definir, autorizar y 

difundir la  política de SSO siendo apropiada a la realidad de los 

riesgos de la  organización, comprometida a prevenir lesiones y 

enfermedades, y a cumplir con los requerimientos legales, revisarlo 

periódicamente y estar documentada. 

3. Planificar: hacer una evaluación del área de trabajo para 

identificar los controles para reducir los riesgos. 

a)  Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER 

Contar con procedimientos documentos para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y definir los controles necesarios. 

Estos procedimientos deben abarcar: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y 

terceros que ingresen o laboren en la empresa. 

 Comportamientos y otros factores relacionados con 

los trabajadores. 

 Peligros cercanos al área de trabajo. 

 Máquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo. 

 Cambio de diseño o proceso que pueda crear otras 

condiciones inseguras. 

 Modificaciones de los procedimientos o sistema de 

gestión de seguridad. 

El principio de la determinación de los controles sobre los peligros 

debe tener la siguiente prioridad: eliminación, sustitución, 

modificaciones ingenieriles, controles administrativos y equipos de 

protección personal. 

b) Establecer, implementar y mantener  los requerimientos legales 

aplicables. La organización debe asegurase de cumplirlas y estar 

actualizadas. 

 

c) Objetivos y programas, los objetivos deben ser cuantificables. La 

política debe estar alineada con los requerimientos legales, el 

compromiso de prevenir lesiones y enfermedades y comprometida a 



40 
 

la mejora continua. Para lograr los objetivos debe contar con 

responsables y plazos. 

 

 

4.  Implementación y operación: En la figura 2.1 se muestra el 

ciclo del desarrollo de la implementación y operación de la  OHSA 

18001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Desarrollo de la implementación y operación 

Fuente: Curso de Qualitas Consultores 2010 

 

4.1 Responsabilidades, funciones, autoridad, rendición de cuentas y 

recursos, la máxima responsabilidad recae sobre la alta dirección, es decir 

en el más alto rango jerárquico de la empresa. La alta dirección debe 

proveer de los recursos necesarios (humanos y materiales) para la 
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mejora del sistema y delegar autoridad para asegurar la efectividad del 

sistema. 

4.2 Entrenamiento y concientización, fundamental para el éxito del sistema 

(conocimiento de los procedimientos seguros y los riesgos de sus puestos 

de trabajo) y mantener actualizados al personal en los cambios. 

4.3 Comunicación, participación y consulta, la comunicación de los peligros 

y el sistema de SSO debe ser comunicada interna (con todo el 

personal) y externamente (con los proveedores y/o contratistas) 

estableciendo y manteniendo uno o varios procedimientos. La participación 

de los trabajadores debe ser activa en el sistema como en la investigación 

de un accidente, realización del IPER, desarrollo y revisión de la política, 

etc. Y las consultas a los contratistas cuando existan cambios que puedan 

afectar su sistema de SSO. 

4.4 Documentación, incluye la política, objetivos, alcance, procedimientos 

de trabajo, registros,  revisiones  y  actualizaciones,  y  su  uso  debe  ser  

lo  necesario  para  la efectividad del sistema. 

4.5   Control   de   documentos,   los   documentos   emitidos   deben   ser   

aprobados, actualizados, con control de versiones o revisión, legibles y 

fácilmente identificables y evitar el uso de los documentos obsoletos. 

4.6 Control Operacional, la organización debe identificar las operaciones 

que estén asociados a los peligros para administrar controles o barreras 

y sus riesgos. También incluir la gestión de cambios en las operaciones. 

4.7 Preparación de respuesta de emergencia, establecer, implementar y 

mantener procedimientos  para  identificar  lugares  o  situaciones  

potenciales  de  emergencia  y contar  con  respuestas  para  mitigar  las  

consecuencias.  Estos  procedimientos  están sujetos a revisiones 

periódicas. 

 

5.  Verificar 

5.1 Medición de desempeño y monitoreo, del sistema de SSO en forma 

periódica. La medición debe ser cualitativa y cuantitativa, evaluar el grado 

de cumplimiento de los objetivos de SSO, controles efectivos de la salud y 

seguridad, medir el desempeño de las acciones proactivas y reactivas, y 



42 
 

contar con base de registros y seguimiento para facilitar el análisis de de 

las acciones aplicadas. 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal, la organización de implementar y 

mantener procedimientos que cumplan los requisitos legales, el periodo de 

evaluación dependerá del requisito y mantener registro de las 

evaluaciones. 

5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades, acción correctiva y 

preventiva.  

- Las investigaciones de incidentes es una oportunidad de identificar 

debilidades del sistema, acciones preventivas y mejora continua. La 

investigación debe ser realizada oportunamente, así como su difusión. 

- Establecer procedimientos para tratar las No Conformidades y aplicar 

acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar que no vuelvan a 

ocurrir. Antes de implementar alguna acción debe ser revisada mediante la 

evaluación de riesgos.  

5.4 Control de registros, la organización debe mantener los registros 

necesarios, legibles, identificados y trazables para demostrar la 

conformidad con los requisitos del sistema de SSO y los resultados 

alcanzados. 

5.5 Auditorías internas, la organización planifica, establece, implementa y 

mantiene programa(s) de auditoría basado en los resultados de las 

evaluaciones de riesgo de las actividades y los resultados de anteriores 

auditorías. La frecuencia lo determina la organización y con ella determina 

si el sistema cumple sus objetivos y políticas. 

 

6. Revisión por la Dirección 

Periódicamente la alta dirección revisará el sistema para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión ayudará a 

identificar oportunidades de mejora y la efectividad del sistema incluyendo 

la política y objetivos. Se debe mantener registro de todo cambio. Los 

resultados de cambios deben estar disponibles para el proceso de 

consulta y comunicación. 
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2.5. INVERSIÓN DE LA SEGURIDAD O LA FALTA DE SEGURIDAD. 

En 1931, H. W. Heinrich introdujo el primer concepto de los “accidentes 

blancos” que constaba en accidentes sin lesiones a las personas o daños 

a la propiedad. Heinrich realizó trabajos donde indicaba que por cada 

accidente que originaba incapacidad, había 29 accidentes con lesiones 

que precisaban una primera cura y 300 accidentes que no causaban 

lesiones, pero sí daños a la propiedad. En la figura 2.3 se presenta el 

análisis, en forma de gráfica, llamada la Pirámide de Heinrich, quién 

planteaba una nueva filosofía de costos de los accidentes que no eran 

contabilizados en ese entonces. 

 

Figura 2.3. Primer estudio de proporción de accidentes o Pirámide de Heinrich 
y Bird. 
Fuente: ANTEPARA 2006 

 

Más adelante, la teoría de Heinrich fue actualizada por F. E. Bird quién basa 

su estudio en más de noventa mil accidentes sucedidos durante más de siete 

años en la empresa Lukens Steel Co, una cantidad de datos superior a la de 

Heinrich. En 1969 Bird y la Insurance Company of North America (ICNA) 

(lugar donde se encontraba trabajando Bird) determinan una nueva relación 
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definitiva, que se representa en la figura 2.4, llamada la Pirámide de Bird 

(ICNA). 

 

Figura 2.4. Segunda versión del estudio de proporcionalidad de 

accidentes 

Fuente: ANTEPARA 2006 

 

Si bien, la estabilidad de los Índices de Frecuencia y Gravedad, y la reducción 

de los daños personales  eran  motivos  para  la  implementación  de  

políticas  preventivas,  no  eran suficientes argumentos para que las 

empresas las aplicarán, entonces incidieron en la necesidad de controlar los 

daños a la propiedad, llamado prevención y control total de pérdidas. 

En la actualidad el modelo Bird / ICNA es la guía de estudio cuando un 

accidente sin lesión puede llegar a accidentes con pérdidas personales y 

materiales irreversiblemente. 

 

2.5.1. MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 

Existen muchos estudios sobre la causa de los accidentes, pero el 

más reconocido es el propuesto por Frank E. Bird Jr. quien lo llama 

el Modelo de Causalidad de Accidentes y Pérdidas, representado 

en la figura 2.5. 
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Causas  Acontecimiento  Pérdida 

 

Figura 2.5. Modelo de Causalidad de Accidentes y Pérdidas según 

Frank E. Bird Jr. 

Fuente: Hernández 2005. 

 

Este modelo también es conocido como el modelo causal psicosocial de 

los accidentes laborales. 

Los bloques se agrupan en tres sucesos definidos que indica cómo llega 

a producirse los accidentes: 

 

Pérdida, es la consecuencia del accidente, sus resultados son 

acontecimientos fortuitos. Estas consecuencias pueden representarse en 

daños fisiológicos y en el aspecto humano o psicológico. 

 

Acontecimiento, que es el accidente en sí. Sucede cuando se generan 

causas inmediatas que deja la posibilidad que ocurra accidentes. 

Y por último las Causas, los motivos que originan los accidentes y se 

dividen en tres partes: 

 

 Causas Inmediatas, representada por las condiciones y actos 

inseguros. Las condiciones inseguras son los espacios físicos 
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peligrosos y los actos inseguros son cuando no se cumple un 

procedimiento de seguridad estandarizado. 

 

 Causas Básicas, se sustenta en los factores personales y de 

trabajo, es decir en el caso de los personales se refiere a 

capacidad física y mental, fatiga y cansancio, falta de motivación, 

falta de conocimiento del puesto de trabajo, entre otros; y los de 

trabajo referido a normas y estándares de trabajo inadecuados, 

mantenimiento ineficiente, diseño de puestos de trabajo 

inadecuados, materiales de trabajo defectuosos y otro. La 

existencia de estos factores hace posible la aparición de actos y 

condiciones subestándares. 

 

 Falta de control, se origina por las siguientes razones: La falta o el 

inadecuado sistema de gestión y estándares, y el incumplimiento 

de estos. Estos motivos originan la secuencia de ocurrencia de 

los accidentes, tal como se muestra en la figura 2.5. 

 

Entonces los accidentes no son circunstancias inesperadas, sino son 

causadas por una cadena de eventos, las cuales pueden ser identificadas 

y controladas. 

 

Partiendo del concepto de que los accidentes son consecuencias de 

causas múltiples, define que “los problemas y los acontecimientos que 

producen pérdidas son rara vez, si es que sucede, el resultado de una 

sola causa”, citado en el libro Loss Control Management. Además, el 

autor del libro MORT Safety Assurance Systems, W. G. Johnson  señala  

que:  “La  experiencia  demuestra  que  un  porcentaje  alto  de  los 

accidentes implican, tanto actos subestándares como condiciones 

subestándares. Y éstas  son  sólo  síntomas.  Tras  los  síntomas  están  

las  causas  básicas,  los  factores personales y de trabajo que dan  

lugar a los actos y condiciones subestándar. Incluso después de 

desentrañar todas estas causas, hay mucho más por hacer. Por lo tanto, 
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se deberían determinar cuáles fueron las deficiencias en el sistema 

administrativo” 

 

2.5.2. ICEBERG DE LOS COSTOS PRODUCIDOS POR LOS 

ACCIDENTES 

De acuerdo al Iceberg de costos producidos por los accidentes, ver figura 

6, indica que están conformados por tres grupos que incluyen los 

siguientes conceptos: 

 

1.   Costos de Lesión y Enfermedad: 

- Médicos 

- Costos de compensación (costos asegurados). 

 

2. Gastos contabilizados por daño a la propiedad (Costos sin asegurar): 

- Daños a los edificios, 

- Daño al equipo y herramientas, 

- Daños al producto y material, 

- Interrupción y retrasos de producción, 

- Gastos legales, 

- Gastos de equipo y provisiones de emergencia 

- Y arriendo de equipos de reemplazo. 

 

3. Costos misceláneos sin asegurar: 

- Tiempo de investigación, 

- Salarios pagados por pérdidas de tiempo, 

- Costos de contratar y/o preparar personal de reemplazo, 

- Sobretiempo, 

- Tiempo extra de supervisión, 

- Tiempo de trámites administrativos, 

- Menor producción del trabajador lesionado, 

- Y Pérdida de prestigio y de posibilidad de hacer negocios. 
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Figura 2.6. Iceberg de los costos producidos por los accidentes. 
Fuente: Loss Control Management, 2008. 
 

2.6 ANÁLISIS RELACIÓN DE LOS ACCIDENTES CON EL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

2.6.1. CAUSA DE LOS ACCIDENTES Y SU EVOLUCIÓN 

Las causas de los accidentes han evolucionado en el transcurso de 

los años pues su impacto pasó de un nivel individual a la 

organizacional. Por ello, las empresas han mostrado un creciente 

interés en la Cultura de la Seguridad como un medio de reducción 

de accidentes y mejora de las condiciones laborales. 

 

Wiegmann, y otros autores identifican cuatro estados de la 

evolución de las causas de los accidentes: 

- El período técnico, donde la causa de los accidentes es originada 

por desperfectos mecánicos o técnicos. 
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- El período del error humano, donde la razón de la ruptura del 

sistema son las fallas e imprudencias cometidas por los 

trabajadores. 

- El período socio técnico, donde se combina los factores humanos y 

técnicos. 

-  El  período de cultura organizativa, donde el grupo de 

empleados  trabajan aisladamente de la tecnología (no consideran 

los peligros inherentes de sus puestos) formando una cultura 

diferente y opuesta a la de Seguridad. 

 

Los fallos en seguridad identifica al individuo como el primer 

causante de los accidentes, seguido de la cultura y la organización, 

siendo todo ellos importantes e influyentes en el desarrollo de las 

actividades y crecimiento de la empresa. 

 

Como los accidentes afectan a la organización, una cultura positiva 

de seguridad sería una medida para crear un ambiente adecuado, 

en donde los trabajadores sean conscientes al actuar ante los 

peligros, evitando emprender acciones arriesgadas. Recordemos 

que los trabajadores son la última medida ante los riesgos laborales 

y su comportamiento es vital para evitar la materialización de 

accidentes e incidentes. 

 

Según Back y Woolfson la cultura de Seguridad puede ser aplicada 

como una herramienta de gestión que permita controlar las 

creencias, actitudes y comportamientos conducido a la seguridad 

del colectivo. 

 

2.6.2.  EL ENFOQUE DE LOS ACCIDENTES 

Se puede considerar dos enfoques al analizar los accidentes: 

Enfoque en la Persona y en el Sistema. 

El enfoque a la persona, cuando se analiza los accidentes de 

trabajos, por un paradigma muy arraigado, se suele buscar quién 
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fue el culpable, esta actitud se basa en que alrededor del 90% de 

los accidentes se debe por acto inseguro. 

Estos actos humanos, impulsados por la voluntad del hombre, 

ocasionan accidentes cuando actúan con negligencia, 

incompetencias, imprudencias, etc. 

Es más sencillo culpar a la persona que al sistema, pues legalmente 

no le convendría. Pero con esta actitud el problema no está 

solucionado, pues el aplicar sanciones o llamadas de atención, no 

aseguran que los accidentes vuelvan a ocurrir. 

El enfoque al sistema, los accidentes ocurren por múltiples factores, 

que sobrepasa las barreras de control entre la fuentes (peligro) y el 

receptor (el trabajador), indicándonos que fallo los controles del 

sistema. Para hallar las causas de los accidentes, evaluando la 

defensa de la organización, podemos realizar un análisis de su 

filosofía con la Seguridad (principios), el modo de trabajar (políticas), 

los procedimientos y los comportamientos en seguridad (prácticas). 

La función común que presenta estos cuatro ítems deben ser las 

siguientes: 

 

 Servir para conocer y cultivar la prevención. 

 Ayude a trabajar seguramente, a través de procedimientos 

establecidos. 

 Se identifiquen los peligros. 

 Nos proteja de las fuentes peligrosas. 

 Elimine los peligros y los que no, los controle. 

 Flexibilidad del sistema luego de que falle (ocurra un accidente). 

 Y tenga un plan de emergencia para proteger a los trabajadores 

cuando todo el sistema falla. 

 

Los accidentes deben ser investigados hasta llegar a sus causas 

básicas que permitan eliminar permanentemente lo que ocasionó el 

accidente. Dentro de la causa básica se incluye la gestión e 

infraestructura. El factor humano también debe seguir una 

evaluación constante para identificar los cambios de 
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comportamientos y sobre ellos diseñar las barreras de control. Al 

igual que, llegar a la causa básica cuando falla el sistema, hay que 

buscar el error humano como una consecuencia. Recuerde que 

cualquier persona se puede accidentar. 

 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA TECMEIN 

E.I.R.L. 
 

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

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

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

ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos 

(extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y 

severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico 

de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 

comunicación de riesgos asociados con cualquier actividad o proceso. 

 

3.1. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE 
DECISIONES FRENTE AL RIESGO 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que 

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

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

 

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

salud Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la 
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empresa no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la 

cooperación necesaria de parte de la administración superior.  

 
b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede 

escapar a la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en 

cualquiera inversión de recursos económicos o humanos, esta decisión 

debe ser hecha después de muchas consideraciones y evaluaciones de 

todas las alternativas posibles de control. 

 

c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la 

inversión está siempre presente en la mente de los ejecutivos de una 

empresa al momento de enfrentarse a la toma de decisiones por lo tanto, 

la seguridad debe tener en cuenta la relación que existe entre el costo de 

la medida y los beneficios que se obtendrán con su aplicación. 

 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se 

facilitará la toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de 

administración básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, 

Principios de interés reciproco, etc. 

 

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

permita JUSTIFICAR la adopción medidas de control que eviten 

accidentes. 

 

3.2. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un 

sistema específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional 

(Rodaellar L.,Adolfo, 1999): 

 

• Determinar la magnitud del riesgo. 

• Evaluar el riesgo. 

• Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

• Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación). 

• Aplicar la medida de control. 
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar 

daños; éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de 

ocurrencia. Al evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la 

frecuencia y severidad, el riesgo alto será muy severo y muy frecuente, 

mientras que el riesgo menor será como resultado de un daño menor y de 

una ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación de 

las energías dañinas, los riesgos de clasifican en: 

 

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

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

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo. 

 

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

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo.  

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

procedimiento de trabajo seguro.  

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

 

3.3.1. TIPOS DE PELIGROS 
El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a 

las personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, 

medio ambiente y otros. 

 

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

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

depende del grado que sobrepasen los límites máximos 

permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas 

extremas, vibración, rocas y otros. 
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b) Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, 

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

por inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos 

metálicos y de combustión y sustancias tóxicas.  

 
c) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de 

trabajo y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición 

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

organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente 

entrando en contacto con el organismo, pudiendo generar 

enfermedades infecto contagiosas, reacciones alérgicas e 

intoxicaciones.  

 
d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de 

trabajo y entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, 

fajas transportadoras, etc  

 
e) Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo 

y entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables 

eléctrico, etc  

 
f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente 

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

los esfuerzos para el traslado de cargas y en pudiendo provocar 

fatiga o lesiones en el sistema óseo muscular. Ejemplos: sobre 

esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos 

prolongados de pie, levantamiento inadecuado de materiales y 

carga. 

 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso 

de trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de 
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tipo fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 

 

h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados 

con el incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas 

nuevas o inusuales.  

 
i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros.  

 

3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 
Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

 

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

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

concreto en una labor antigua y completamente rellenada.  

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

capacitado, entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: 

Operador de equipo pesado.  

 
c) Tolerar: El ruido y el polvo persisten aún cuando se ha instalado 

sistemas a prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, 

entonces para controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y 

respiradores adecuados. 

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

preventivas habituales como la aplicación de estándares y 

procedimientos. 
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3.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A EMPRESAS 
CONTRATISTAS 

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

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

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos: 
 

a) Gerente de la Empresa Contratista  
• Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos 

de las labores y/o tareas a realizar. 

• Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de 

acción para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de 

trabajos.  

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

gestión de cualquier riesgo.  

 

b) Entrenador en Gestión de Riesgos  
Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

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

riesgos.  

• Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo 

como por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose 

que se mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle 

innecesario o irrelevante.  

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

 

c) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo  
• Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder 

identificar y cuantificar los riesgos  

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

respondiendo debidamente a las solicitudes y comunicaciones.  

• El equipo deberá poseer: 

 - Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 
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- Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 

- Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller. 

- Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la 

evaluación y con cualquier reunión de seguimiento.  

 

3.6. PROCEDIMIENTO Y/O GUÍA 
• Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende 

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

del equipo evaluador deberán ser una muestra representativa del 

personal que en circunstancias normales realiza la labor como por 

ejemplo dos trabajadores con experiencia en esa actividad, un capataz 

y/o jefe de grupo experimentado un supervisor con conocimientos 

técnicos de la actividad y si es posible un profesional de la salud. 

 

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

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

Departamento de Seguridad. 

 

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

evaluar. 

 

• Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante 

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

o aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las 

personas, equipos, medio ambiente y la operación o el proceso. 

 

• Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo 

que éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus 

consecuencias potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es 

esencial para la etapa de cuantificación en la evaluación.  

 

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

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

la Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado 
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y llegar a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente 

deberá hacerse referencia a los objetivos, límites y umbrales de 

importancia relativa con la evaluación. 

 

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

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

determinar las probables consecuencias.  

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

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente.  

 

• Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla 3.1. – Criterio 1: 

Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias para lo cual 

se deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias 

(del 1 al 5) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que 

componen el sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

 

• Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, 

equipo, material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto 

nivel o valor de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e impacto 

afecta a su vez a la gente, equipo, material, ambiente y proceso, se 

deberá considerar el elemento que resulte más afectado en función a los 

valores o evaluación calificado. 

 

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

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando 

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

riesgo ocurra sin ninguna medida de control.  

 

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

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

entre la Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; 

indicando un nivel de riesgo que variara de extremo a alto, moderado y 

bajo.  
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• Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan 

ya sea las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que 

dicho evento ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de 

ingeniería y diseño hasta programas de entrenamiento, toma de 

conciencia y procedimientos de tareas estándar.  

 

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

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las 

calificaciones de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos sean menores dando como origen la disminución del riesgo 

original. 

 

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

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

generalmente, todo riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un 

mayor análisis y de ser necesario se deberán considerar controles 

adicionales. 
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Tabla 3.1. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 
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Tabla 3.2. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 
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Tabla N° 3.3. Evaluación del Nivel de Riesgo 

 

Dónde: 

RIESGO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna acción 

pero se deben realizar comprobaciones para asegurar que el riesgo no se 

torne significativo.  

RIESGO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, además se debe implementar medidas de control en un período 

determinado. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA 
 

4.1. LA ORGANIZACIÓN 
Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo conformado por un presidente, un 

secretario y seis miembros. El acto de constitución e instalación así 

como las reuniones y acuerdos, serán asentadas en el libro de actas. 

Debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las labores 

realizadas, que servirá de referencia al nuevo comité. 

 

4.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Para ello, la empresa: 

- Gestiona sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de 

mejora continua, para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción 

esperada por sus clientes,  tanto  aprendices,  participantes,  

usuarios  y  empresas  de  los diversos sectores económicos. 

- Promueve el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud 

y la seguridad ocupacional de su personal, para un desempeño 

institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio. 
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- Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones 

ambientales y sobre seguridad y salud ocupacional aplicables a 

sus actividades, y con los requisitos de los sistemas de gestión 

establecidos en normas internacionales y en los propios de la 

Institución. 

- Desarrolla sus servicios con orientación a la prevención de la 

contaminación ambiental, al uso racional de los recursos, así como 

a la seguridad y salud ocupacional y a la mejora de su 

desempeño, incorporando estos aspectos en los contenidos 

curriculares y en las actividades de formación y capacitación 

profesional que ofrece. 

4.3. PLANIFICACIÓN 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

Se contará con un plano de ubicación de riesgos, el cual será elaborado 

en función de los riesgos presentados en las áreas de trabajo que lo 

requieran. 

 

Para la identificación de riesgos se seguirá un proceso, como se aprecia 

en la figura 4.1. 

 

La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizarán en 

el formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización”, de la 

siguiente manera: 

 

- Detallar el lugar donde se realiza la identificación de 

peligros/riesgos, así como el tipo de proceso, actividad, lugar y/o 

puesto de trabajo. 

- Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si 

éstas son rutinarias, no rutinarias o de emergencia. 
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Figura 4.1. Proceso de elaboración  IPERC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al 

interior, entorno o exterior de las instalaciones de la institución, 

categorizándolos de acuerdo a si son mecánicos, físicos, 

eléctricos, locativos, químicos, biológicos, físico-químicos, 

ergonómicos o psicosociales. 

- Identificar los riesgos asociados  a cada peligro determinando si es 

de seguridad o salud ocupacional. 

- Determinar la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral), el 

tiempo de exposición y número de personas expuestas al riesgo. 

- Finalmente, señalar las medidas de control existentes, las cuales 

deben detallarse. 
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Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la 

finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de 

ocurrencia, son riesgos significativos y se propondrán medidas de control 

que permitan reducir o minimizar esos riesgos. 

 

Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos, 

serán trasladados al formato “Determinación de la Significancia de 

Riesgos y Propuestas de Control”. 

 

Para esta evaluación, se aplica lo siguiente: 

 

a) Determinación del valor de la Probabilidad (P) 
Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función de 

los siguientes índices: 

- Índice de personas expuestas (a) 

- Índice de procedimientos existentes (b) 

- Índice de capacitación (c) 

- Índice de frecuencia (d) 

 

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de 

acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. 

Estos valores se encuentran detallados en la Tabla 4.1. 

 

Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la 

finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de 

ocurrencia, son riesgos significativos y se propondrán medidas de control 

que permitan reducir o minimizar esos riesgos. 

 

Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos, 

serán trasladados al formato “Determinación de la Significancia de 

Riesgos y Propuestas de Control”. 
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Para esta evaluación, se aplica lo siguiente: 

 

b) Determinación del valor de la Probabilidad (P) 
Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función de 

los siguientes índices: 

- Índice de personas expuestas (a) 

- Índice de procedimientos existentes (b) 

- Índice de capacitación (c) 

- Índice de frecuencia (d) 

 

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de 

acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. 

Estos valores se encuentran detallados en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Determinación de la Probabilidad 

 

 
Índice 

PROBABILIDAD (P = a + b + c + d) 

Persona
s 

expuesta
s 

(

 

 

Procedimiento
s existentes 

(b) 

Índice de 

capacitación 

(c) 

 
Índice de frecuencia (d) 

 
1 

 

De 1 a 15 

Existen/ 

son satisfactorios 

Personal 

entrenado 

Ocasional 
(al menos una vez al semestre) 

 
2 

 

De 16 a 30 

Existen 

parcialmente/ 

No son satisfactorios 

Personal 

parcialmente 

entrenado 

 
Frecuente 

(al menos una vez al mes) 

 
3 

 
Más de 31 

 
No existen 

Personal no 
entrenado 

Permanente 
(al menos una vez al día) 

Fuente: Elaboración propia 
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El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de 

cada uno de estos índices 

 

P = a + b + c + d 

 

c) Determinación del valor de la Severidad (S) 
El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan 

dañino puede llegar a serlo, cada índice se encuentra detallado 

en la Tabla 4.2. Para determinar su valor se tiene en cuenta los 

siguientes valores: 

 

i. Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van 

desde levemente dañino, dañino, hasta 

extremadamente dañino. Algunos ejemplos son: 

- Levemente dañino: Golpes leves, raspaduras, cortes 

superficiales, etc. 

- Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, 

aprisionamientos  de miembros, otros. 

- Extremadamente  dañino: Muerte, aplastamientos, 

quemaduras graves, pérdida o invalidez de 

miembros/órganos. 

 

ii. Salud ocupacional: en cuyo caso los valores van desde 

levemente dañino, daño a la salud reversible, hasta 

daño a la salud irreversible. Así tenemos algunos 

ejemplos: 

- Levemente dañino: En casos que la persona afectada no 

requiera mayor cuidado. 

- Dañino a la salud reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, 

desmayos, etc. 

- Dañino a la salud irreversible: Ej. sordera, ceguera y 

daños a órganos, adquiridos en forma progresiva y de 

carácter permanente. 
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Tabla 4.2. Determinación de la Severidad 

 
Índice 

SEVERIDAD 

Seguridad Salud Ocupacional 

1 Levemente dañino 

2 Dañino Dañino a la salud reversible 

3 Extremadamente dañino Dañino a la salud irreversible 

Fuente: Elaboración propia  

 

d)  Determinación del Grado de Riesgo (GR) 
El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores 

de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en 

función a los estándares establecidos por la Institución, se determina 

si es que el riesgo es o no significativo (Véase Tabla 4.3). 

 

Grado de riesgo =  Probabilidad  x Severidad 

 

Tabla 4.3. Determinación del Grado de Riesgo 

GRADO DEL RIESGO 

Grado de riesgo Significancia Acción a tomar 

Hasta 4 Trivial No significativo No requiere control adicional 

Hasta 8 Aceptable No significativo No requiere control adicional 

Hasta 16 Moderado Significativo Programar e implementar controles 

 
Hasta 24 

 

Substancial 

 

Significativo 

Realizar un estudio de la actividad 

para programar e implementar 
controles 

 
Hasta 36 

 
Inaceptabl
e 

 
Significativo 

Realizar inmediatamente un 
estudio de la actividad para 

programar e implementar controles 
Fuente: Elaboración propia 
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Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos 

aquellos que por su grado de riesgo estén comprendidos entre 

moderado, substancial e inaceptable y por lo tanto requieren una 

acción a tomar. 

 

e) Propuestas de control 
Definidos los riesgos significativos, el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un 

conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el 

grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles  

propuestos  pueden  tener  como  destino  de aplicación: la fuente, el 

medio o el receptor. 

 

Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la 

aplicación de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Controles ingenieriles 

- Señalización, alertas y controles administrativos 

- Equipos de protección personal 

 

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros 

requisitos a través de las fuentes de información y está a cargo de los 

responsables del sistema integrado de gestión, los gerentes, los 

directores, los jefes y responsables de área. 

 

Al revisar las fuentes de información se identifican: 

- Nuevos requisitos legales y otros requisitos. 

- Modificaciones de los requisitos ya existentes. 

- Derogaciones. 

- Normas técnicas, metrológicas o similares. 
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En el ámbito de las Direcciones Zonales, los requisitos legales u otros 

requisitos (Alcance regional o municipal) identificados son reenviados por 

los directores zonales, jefes de centro y/o responsables de área a los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión a fin de que evalúen su 

incorporación en el registro correspondiente. 

 

En el ámbito de la Dirección Nacional, los requisitos legales u otros 

requisitos (Nivel Nacional) identificados son consolidados  por  los  

responsables  del  Sistema Integrado de Gestión y el gerente legal. De 

identificar algún requisito, el director nacional, o los demás gerentes, 

deben comunicarlo a los responsables del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son 

aplicables a los productos y servicios, los aspectos ambientales y 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la institución. 

 

Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un 

breve resumen de los mismos y los incluyen en la “Hoja de Identificación 

de Requisitos Legales y otros Requisitos”. Los requisitos de carácter no 

legal que la institución asuma de forma voluntaria, también son 

registrados en el mismo formato. 

 

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

4.3.3.1. OBJETIVOS 
Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se establecieron los objetivos. 
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Tabla 4.4. Objetivos 

N° OBJETIVOS 

1 Reducir o mantener el índice de accidentabilidad en 0%. 

2 No incidencia de enfermedades ocupacionales. 

3 Reportar todas las observaciones e incidentes ocurridos en 

cada uno de nuestros proyectos. 

4 Realizar inspecciones mensuales. 

5 Que el 100% del personal de TECMEIN E.I.R.L. cuente con las 

capacitaciones programadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.2. PROGRAMA DE S & SO 
El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes 

laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de 

jornadas de capacitación, la entrega de los elementos de protección 

personal y las brigadas de salud de tal forma que garanticen a los 

empleados de la organización mejores condiciones de salud y trabajo. 

 

Se llevará un registro del Programa Anual de Seguridad el cual tendrá 

un continuo monitoreo (Anexo  4). En este se considerará los siguientes 

aspectos: 

 

• Riesgo Significativo 

• Nivel de Significancia 

• Medida de Control 

• Indicador 

• Desempeño Actual 

• Meta 

• Actividades 

• Presupuesto 

• Responsable 

• Fecha de inicio 

• Fecha de término 

• Avance 
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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en 

los  temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

Funciones de la Empresa 

- Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el 

centro de trabajo o con ocasión  del  mismo.  Para  esto  planificará  

las  acciones  preventivas  de  los riesgos, teniendo en cuenta: 

 Las competencias de los trabajadores 

 Las características del ambiente y del puesto de trabajo 

 El tipo de actividades 

 Los equipos, los materiales o sustancias de uso 

 

- Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

- Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

- Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores, los mismos que serán determinados por el 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Obligaciones de los Trabajadores 

- Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y 

salud que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los ámbitos 

de la institución. 

- Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y los colectivos. 
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- Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos, sólo en los casos para los que hayan sido autorizados y/o 

capacitados. 

- Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o cuando 

la autoridad competente así lo requiera. 

- Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así como 

por el de los demás trabajadores u otras personas bajo su 

autoridad/competencia. 

- Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral. 

- Participarán en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales. 

- Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que pueda 

poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, 

debiendo adoptar, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

- Reportarán de forma inmediata: 

• Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, 

equipos y/o a las instalaciones; adoptando, sólo de ser posible, 

las medidas correctivas del caso. 

• Accidentes de trabajo 

 

- Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos 

por la Institución y cumplirán los que les competa y participarán en los 

simulacros de emergencia programados periódicamente. 

 

Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los 

accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de los 

mismos y las medidas correctivas adoptadas. 

- Colaborar  con  los inspectores de trabajo de la autoridad  competente 

o fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la 

institución. 
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- Participar como ente promotor, consultivo y de control en  las  

actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de la 

salud de los trabajadores. 

- Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de 

éstos, con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud 

en el trabajo, y promover la resolución de los problemas de seguridad 

y salud generados en el trabajo. 

 

Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos 

oficiales o internos de seguridad y salud en el trabajo de la 

Institución. 

- Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y 

monitorear su cumplimiento. 

- Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo de la institución. 

- Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que ocurren en la institución, 

emitiendo las recomendaciones preventivas y correctivas 

respectivas para evitar la repetición de los mismos y la atención 

oportuna y apropiada de los afectados. 

- Verificar el cumplimiento de la implementación de las 

recomendaciones así como la eficacia de las mismas. 

- Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias y 

equipos en función de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Hacer  recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que 

se lleven a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

Cualquier otro caso especial no contemplado, será analizado por 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus 

atribuciones, recomendando las medidas pertinentes. 

- Promover la participación de todos los trabajadores en la 

prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 
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eficaz y, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

- Estudiar las estadísticas de  los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo 

registro y evaluación deben ser constantemente actualizados. 

- Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. 

- Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

- Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos y propuestas del Comité. 

- Reunirse  mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar  el avance de los objetivos establecidos en el programa 

anual y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo 

exijan. 

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener las 

competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la 

motivación del personal. 

 

Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la 

ejecución del Plan de Capacitación del personal a su cargo, con recursos 

y medios definidos en coordinación con la Gerencia de Recursos 

Humanos, registrando la capacitación recibida. 

 

Para la formación y el correcto cumplimiento de la norma, se ha diseñado 

un manual de seguridad y salud ocupacional. 
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Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general 

las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los 

requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política, 

objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan 

el sistema. 

Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados, con 

el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los 

objetivos y política a medida que este se va implementando. 

 

El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los 

lineamientos necesarios para la creación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización controlar 

los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta manera 

mejorar su desempeño. 

 

4.4.3. DOCUMENTACIÓN 
Se ha implementado los registros y documentación del sistema de 

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

necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados y a 

disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando 

el derecho a la confidencialidad, siendo éstos: 

 

- Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de 

enfermedades ocupacionales en el que se hace constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

- Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos y factores de riesgo ergonómicos en el control 

operacional. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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- Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y 

salud. 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia 

4.4.4. CONTROL OPERACIONAL 
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las 

características fundamentales de las actividades u operaciones que los 

generan. 

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de: 

 

- Instrucciones Operativas. 

- Planes de Respuesta ante Emergencias.  

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Hojas de Seguridad. 

- Criterios / Especificaciones de operación. 

- Requisitos legales y otros requisitos aplicables actividades 

asociadas a los aspectos y riesgos significativos. 

 

Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos clave 

que realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, fotocopias, 

etc.) o temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.); 

incluyéndolos en las capacitaciones necesarias. 

 

El personal propio de la institución, se debe mantener capacitado para 

realizar las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y riesgos 

significativos. Las actividades de capacitación son realizadas de acuerdo 

a un plan o en base a las necesidades. 
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4.4.5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
Para responder ante emergencias, se ha establecido: 

 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por 

equipos operativos especializados, encargados en forma directa e 

inmediata de responder a cualquier emergencia. 

 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales 

son documentos que detallan las responsabilidades, actuación y 

pasos a seguir para responder ante una eventual emergencia. 

 Programar simulacros con la participación de todo el personal. 

 

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una 

frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada 

simulacro, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar 

un informe, detallando las incidencias del simulacro y planteando 

acciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias y/o 

simulacros. 

 

Los planes de respuesta ante emergencias y el detalle de las 

competencias de los integrantes de las brigadas. 

 

4.4.6. FORMATOS 

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

(IPERC). 
 

4.5. VERIFICACIÓN 

4.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus 

servicios  con  los  requisitos definidos, asegurar la conformidad del 

sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia. 

 

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a 

través de los programas de gestión correspondientes. Para el control de 
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los riesgos significativos su monitoreo se realiza a través del Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud 

ocupacional, controles operacionales, se remiten trimestralmente al 

Responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien 

informa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Responsables 

de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, realizan la 

consolidación y análisis de los datos recibidos, presentando la 

información al Representante de la Dirección. En base a las tendencias 

determinadas en el análisis correspondiente proponen mejoras al Comité 

de Gestión para su revisión y toma de acciones en la Revisión por la 

Dirección. 

 

4.5.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 
CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

 
Investigación de Accidentes e Incidentes 

La  investigación de un accidente o incidente, estará a cargo del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente: 

 

- Datos personales de los trabajadores implicados en el accidente, 

testigos. 

- Datos del personal que intervienen en la investigación. 

- Datos exactos del lugar de trabajo. 

- Datos del trabajador accidentado. 

- Descripción del accidente. 

 

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información 

necesaria para la capacitación del personal, corregir condiciones 

subestándares e implementar los elementos de protección personal. 
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El personal designado o responsable de área, todo aquel accidente de 

trabajo, incidente de seguridad y salud ocupacional o enfermedad 

ocupacional. 

 

Mensualmente, el personal designado para el registro de los eventos 

mencionados, enviará el registro al jefe de área, quien a su vez lo 

remitirá al comité de gestión. De no haber ocurrido ningún evento, el 

personal designado para el registro comunica al jefe de área esta 

situación. 

 

Prevención de riesgos 

La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos 

laborales: 

 

- Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y 

aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan 

eliminar. 

- Verifica el diseño de los puestos de  trabajo, ambientes de trabajo, 

la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a 

garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

- Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas 

por otras que entrañen menor peligro. 

- Integra los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

medio ambiente, organización del trabajo, evaluación de 

desempeño en base a condiciones de trabajo. 

- Mantiene políticas de protección colectiva e individual. 

- Capacita y entrena debidamente a los trabajadores. 
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Se realizará la recopilación de la información de los Reportes de 

Acciones Correctivas y Preventivas trimestralmente para su análisis 

correspondiente. 

 

4.5.3. CONTROL DE LOS REGISTROS 
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan 

registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, 

conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de 

Gestión de acuerdo a lo establecido. 

 

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado 

por cualquier miembro de la institución al responsable de archivar y 

conservar los registros en referencia, siempre y cuando la información 

solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien su propio 

trabajo. 

 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e 

identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos 

u otros, que satisfagan esta exigencia. 

 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria 

para evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de 

conservación de los registros, antes de su eliminación deberá indicarse 

para cada uno de ellos en el formato. 

 

4.5.4. AUDITORÍA INTERNA 
El Representante de la Dirección en coordinación con los Responsables  

del Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual de Auditorías 

Internas el cual incluye al equipo de auditores designados. 

 

El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos 

una auditoría interna para cada área funcional dentro del alcance del 

Sistema de Gestión. La frecuencia puede aumentar en función al estado 
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e importancia del proceso o actividad a auditar y al resultado de las 

auditorias, pudiendo reprogramarse nuevas visitas en el mismo periodo 

de acuerdo a lo mencionado. 

 

Las auditorías a un mismo centro de formación, o área funcional se 

realizarán con un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor coordinará 

con el auditado, la fecha de la auditoria con una anticipación de al menos 

siete días útiles. 

 

Los resultados de las auditorías internas y/o externas son analizados 

cualitativamente, lo cual debe permitir determinar tendencias, 

recurrencias que deberán ser corregidas, así como oportunidades de 

mejora. Las acciones preventivas deben identificarse y difundirse a fin de 

que sean aplicadas en donde corresponda. El análisis de los resultados 

de las auditorías es elemento de entrada de las revisiones por la 

dirección. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La Empresa Contratista TECMEIN E.I.R.L. evalúa los riesgos y Salud 

Ocupacional de los diferentes servicios prestados a los diferentes 

clientes para garantizar una gestión exitosa, teniendo en cuenta el 

proceso de la mejora continua mediante la prevención. 

2. La aplicación y desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional permite prevenir y disminuir la tendencia de accidentes 

fatales en la Empresa. 

3. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por 

prevención y la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional nos permitirá disminuir las pérdidas y consecuentemente se 

incrementará las utilidades y la productividad. 

4. El éxito de un Sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional en 

una Empresa Contratista dependerá directamente del grado de 

involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran en 

la misma; independiente del rango que sustente en la empresa. 

5. Definir un manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece 

un sistema de seguridad y salud ocupacional, va a permitir minimizar o 

eliminar los riesgos de los empleados. 

6. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que tiene en el Sistema en el momento que se 

realice cualquier tipo de inspecciones. Las auditorias deben realizarse 
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siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar en 

función al estado e importancia del proceso. 

7. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye 

con la mejora continua de cualquier organización a través de la 

integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa y la utilización de las herramientas en las actividades de 

mejora. 
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