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Resumen 
 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE UN CONCESIONARIO 

AUTOMOTRIZ 

 

Autor:  Bach. Ing. Jonathan Josimar Rivas Maquera 

 

Asegurar la integridad del trabajador en entornos laborales con riesgos de distintas magnitudes, 

es un principio que traerá siempre consigo beneficios a la empresa. El mecánico automotriz, es 

un trabajador que está expuesto a sufrir lesiones y/o contraer enfermedades como consecuencia 

de las labores que ejecuta diariamente. 

En este contexto, es preciso desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional que incluya 

actividades y medidas preventivas que puedan atender estas necesidades. Este plan deberá 

ajustarse a las situaciones cotidianas de la empresa y deberá constituirse en la herramienta del 

empleador para garantizar los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 

de los trabajadores en el ámbito laboral, tal como lo exige la legislación en la materia vigente. 

 

Palabras clave:  Plan, Seguridad, Salud, Mantenimiento, Vehículo, Taller, Mecánico.  
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Abstract 
 

Topic: IMPLEMENTATION OF AN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

PLAN IN THE MECHANICAL MAINTENANCE WORKSHOPS OF LIGHT 

VEHICLES OF AN AUTOMOTIVE DEALER 

 

Author: Jonathan Josimar Rivas Maquera 

 

Ensuring the integrity of the worker in work situations with risks of different magnitudes is a 

principle that will always bring benefits to the company. The automotive mechanic is a worker 

who can suffer injuries and get diseases because of the tasks that he executes daily. 

In this context, it is necessary to develop an occupational health and safety plan and preventive 

activities that can meet these needs. This plan must be adjusted to the everyday situations of 

the company and be the tool of the employer to guarantee the means and conditions that protect 

the life, health and well-being of workers in the workplace, as required by the current 

legislation. 

 

Keywords:  Plan, Safety, Health, Maintenance, Vehicle, Workshop, Mechanic. 
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Introducción 

 

La tendencia al crecimiento del parque automotor en el país genera una gran 

demanda de servicios de mantenimiento. Por otro lado, no se observa similitud en el 

crecimiento del mercado de talleres de mecánica automotriz formales. 

 

En los últimos años, con el fomento de dispositivos legales relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo, es obligación del empleador garantizar, el 

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

los trabajadores. El mecánico automotriz, no es ajeno a sufrir lesiones producto de 

accidentes que se puedan presentar esporádicamente; es propenso también a contraer 

enfermedades profesionales por exposición a factores de riesgo ocupacional como el 

ruido y el manejo inadecuado de cargas. 

 

Lamentablemente, pocas son las empresas que, por convicción, implementan 

sistemas serios de gestión de seguridad y salud en el trabajo; esta tarea, muchas veces, 

se constituye en una obligación meramente comercial solicitada por un cliente que 

terceriza un servicio o, la ejecución de una acción fiscalizadora por parte de organismos 

gubernamentales. 

 

El presente trabajo analiza dicha problemática en un concesionario del sector 

automotriz, establece una propuesta de implementación de un plan de seguridad 

específico respecto a sus operaciones y expone la conveniencia y los beneficios de su 

ejecución. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Presentación del problema. 

1.1.1. Tendencia al crecimiento del parque automotor. 

Las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, en su sección Transporte y Comunicaciones1, muestran la tendencia al 

crecimiento del parque automotor nacional. La Tabla 1, recopila información de las 

unidades vehiculares, clasificadas por clase, en el periodo 1985 al 2012. 

 

Tabla 1: Parque automotor nacional, por clase de vehículo, 1985-2012 (Unidades) 

Auto- Station Camio- Camio- Camio- Ómni- Remol- Remolque

Año Total móvil wagon neta neta neta bus Camión cador y semi-

Pick up rural panel rremolque

1985  596 240  333 335  42 619  87 232  27 652  9 106  20 493  66 737  4 190  4 876

1986  603 741  333 339  43 857  92 199  28 873  8 982  20 323  66 536  4 440  5 192

1987  610 813  332 874  44 548  96 644  30 026  9 001  20 174  67 302  4 649  5 595

1988  616 578  332 158  44 643  100 002  30 947  8 895  20 613  68 280  4 993  6 047

1989  612 249  328 638  44 152  100 388  30 964  8 728  20 612  67 566  5 036  6 165

1990  605 550  324 440  43 715  99 733  30 702  8 564  20 605  66 567  5 036  6 188

1991  623 947  333 730  45 331  102 823  33 524  8 751  21 239  66 612  5 472  6 465

1992  672 957  352 912  49 439  106 672  47 111  9 183  27 270  67 648  5 902  6 820

1993  707 437  367 461  51 187  111 001  55 595  9 516  30 625  68 357  6 414  7 281

1994  760 810  389 439  54 732  117 515  67 060  10 178  35 124  71 312  7 359  8 091

1995  862 589  441 005  64 761  126 102  81 844  10 876  41 003  79 046  8 950  9 002

1996  936 501  483 413  73 629  133 704  88 283  11 179  43 154  83 084  9 936  10 119

1997  985 746  512 869  82 956  137 165  89 940  12 147  43 506  85 869  10 452  10 842

1998 1 055 745  544 421  101 513  140 917  95 804  15 094  43 366  91 380  11 423  11 827

1999 1 114 191  565 821  118 712  142 819  101 342  18 040  44 192  97 259  12 630  13 376

2000 1 162 859  580 710  136 221  143 871  108 184  19 498  44 820  100 845  13 790  14 920

2001 a/ 1 209 006  597 306  153 304  144 353  115 002  20 408  44 752  102 901  14 565  16 415

2002 b/ 1 342 173  650 775  183 441  155 731  127 958  24 996  49 011  112 454  18 181  19 626

2003 1 461 878  695 362  211 205  170 106  138 330  27 321  51 939  122 133  20 371  25 111

2004 1 507 263  709 065  227 001  174 398  143 989  29 309  52 647  123 801  20 945  26 108

2005 1 613 694  747 731  248 318  188 142  156 030  31 847  55 685  133 021  21 669  31 251

2006 1 675 694  767 275  262 602  194 912  167 895  33 822  56 874  136 614  22 810  32 890

2007 1 766 178  794 550  280 308  206 323  184 972  36 012  58 662  143 569  25 844  35 938

2008 1 904 719  845 538  295 240  222 481  213 718  39 573  61 149  155 182  30 434  41 404

2009 2 030 320  890 075  313 060  235 908  241 228  42 034  64 018  166 461  32 611  44 925

2010 2 183 278  947 146  328 675  254 923  275 486  44 877  68 096  179 740  35 492  48 843

2011 2 616 637 1 111 911  383 811  306 991  354 743  51 861  82 747  220 517  44 325  59 731

2012 2 999 223 1 268 049  423 230  349 732  432 978  57 606  93 860  252 493  52 338  68 937

 

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones. 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

                                                 

 
1 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Cap19021.xls 
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La Asociación Automotriz del Perú y la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, publican anualmente las estadísticas de la Venta e inmatriculación 

de vehículos nuevos2, clasificándolos por volúmenes de vehículos menores 

(motocicletas y trimotos), vehículos livianos (automóviles, camionetas, pick up, 

furgonetas, station wagon, SUVs, todoterrenos) y vehículos pesados (camiones, 

tractocamiones, minibús y ómnibus). A partir de dichas cifras estadísticas, se muestra 

a continuación, el comportamiento del mercado de vehículos livianos. 

 

En la tabla 2, se pueden apreciar las unidades vendidas debidamente registradas 

en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, durante los años 2010 al 

2017, tanto cantidades mensuales como anuales y la variación porcentual por año. 

Aunque se observan retrocesos en el crecimiento durante los periodos 2014 al 2016, 

con caídas porcentuales de 2.83%, 4.34% y 2.33%, se observa una importante 

recuperación en el 2017 con un incremento del 6.36%. Así, el total de unidades que 

ingresaron al parque automotor peruano, durante el período mencionado, fue de 1 185 

315 unidades. 

 

Tabla 2: Venta e inmatriculación de vehículos livianos (2010-2017) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENERO 6,450 10,254 12,317 17,691 16,343 15,255 12,718 14,498

FEBRERO 6,421 9,211 10,842 13,014 12,994 13,384 11,981 13,114

MARZO 7,426 10,622 12,585 12,856 13,573 14,274 13,466 14,449

ABRIL 7,252 9,639 11,461 15,942 14,616 13,594 13,704 11,485

MAYO 8,260 10,497 14,495 15,525 14,610 13,064 12,904 14,470

JUNIO 7,652 9,101 11,584 12,295 14,170 13,407 12,354 13,117

JULIO 8,404 8,764 14,055 14,139 13,307 11,719 11,137 12,245

AGOSTO 8,677 10,168 13,974 13,088 13,100 13,695 12,495 15,411

SEPTIEMBRE 9,364 12,072 13,777 12,923 13,201 12,561 13,485 13,340

OCTUBRE 7,474 10,478 13,514 14,718 13,413 11,454 12,906 12,762

NOVIEMBRE 9,114 11,982 13,090 13,570 11,816 12,212 13,012 14,134

DICIEMBRE 10,757 10,954 13,359 13,729 13,546 12,927 13,714 14,643

TOTAL 97,251 123,742 155,053 169,490 164,689 157,546 153,876 163,668

Var. % - 27.24% 25.30% 9.31% 2.83% 4.34% 2.33% 6.36%

VENTA E INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS
(2010 - 2017)

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú - 2017 

Elaboración Propia 

 

                                                 

 
2 http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/ 
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En las ilustraciones 1 y 2 se muestran de manera gráfica las líneas de tendencia 

de la venta de vehículos livianos de los últimos ocho años: 

 

Ilustración 1: Venta e inmatriculación de vehículos livianos – meses 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú - 2018 

Elaboración propia 
 

 

Ilustración 2: Venta e inmatriculación de vehículos livianos – años 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú - 2018 

Elaboración propia 
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Ilustración 3: Venta e inmatriculación de vehículos livianos (ene-dic 2017) y market share3 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú - 2018 

                                                 

 
3 La participación de mercado (market share, en inglés), es el porcentaje que tenemos del mercado (expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores 

monetarios) de un producto o servicio específico. 
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En la ilustración 3, se puede observar un comparativo de ventas de vehículos 

livianos en los años 2016 y 2017; incluye las cantidades clasificadas por tipo (autos, 

station wagon, camionetas, pick up, furgonetas, SUV y todoterrenos). Además, incluye 

la participación de marcas en el mercado. 

 

Ilustración 4: Publicación del diario Gestión (09-ene-2018)4 

 

Fuente: Diario Gestión - 2018 

  

                                                 

 
4 http://aap.org.pe/venta-vehiculos-repunto-6-2017-180281-unidades/ 
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La ilustración 4, es una publicación del diario Gestión, de fecha 09 de enero del 

2018. En ella, en base a datos de la Asociación Automotriz del Perú, se informa el 

crecimiento del sector automotor en 6% luego de 3 años de retrocesos.  Menciona 

además que la proyección de ventas de vehículos para el 2018 crecerá en un 10%, 

apoyada por las inversiones en minería y megaproyectos. Todas estas referencias, 

ratifican la tendencia al crecimiento del parque automotor nacional. 

 

1.1.2. Las consecuencias del crecimiento del parque automotor. 

Respecto a los indicadores presentados en el punto anterior, se estima que a 

finales del 2017 el parque automotor nacional bordea la cifra de 5 millones de unidades 

vehiculares aproximadamente5. Cinco millones de unidades, que a lo largo de su vida 

útil, requieren actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, suministro de 

repuestos y servicios complementarios. La alta demanda de estos servicios ha 

contribuido con la proliferación de talleres informales en el país. Observemos los casos 

a continuación: 

 

Desde enero, la Superintendencia de Transporte (Sutran) clausuró 30 

talleres de conversión a gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural 

vehicular (GNV), que funcionaban sin autorización municipal ni del 

ministerio de transportes. […] Los trabajadores de estos talleres usaban 

equipos de gas en la calle, pese a que generaban inseguridad para 

ellos y los vecinos. Algunos locales tampoco tenían certificado de 

Defensa Civil.6  

(Portal del Diario El Comercio, redacción 17 de julio del 2014) 

  

                                                 

 
5 Estimación propia, resultado de sumar la cifra publicada en INEI (tabla 1), del año 2012, y el total de unidades 

vendidas (vehículos menores, livianos y pesados) desde el 2013 hasta el 2017 según AAP. Total=5 264 037 un. 

(No se consideran vehículos dados de baja en el periodo 2013-2017). 
6 https://elcomercio.pe/lima/clausuran-talleres-mecanicos-informales-conversion-gas-342609 
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A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286 vecinos de La 

Victoria y Ate informaron que quienes atienden en los locales de talleres 

de mecánica que funcionan en ciertas avenidas usan la pista de las 

avenidas para arreglar autos. 

Ellos alertaron que este problema, lamentablemente, no es reciente, sino 

una práctica que sucede a diario y no encuentran solución.7  

(Portal del Diario El Comercio, redacción 12 de agosto del 2015) 

 

No pueden levantarse de su pesadilla. Los vecinos de la avenida Aviación 

con la calle Venturo de Surquillo tienen que lidiar todos los días con 

los ruidos de unos talleres informales que trabajan en la zona. […] 

"Lamentablemente la Municipalidad de Surquillo se lo permite, no 

intervienen, no hacen nada a pesar que los vecinos se lo venimos 

reclamando hace mucho tiempo. La avenida Intihuatana es un caos. Los 

mecánicos trabajan en la calle, la Municipalidad lo consiente, los 

ayuda. Qué lástima" 8  

(Portal de RPP Noticias, redacción 11 de marzo del 2016) 

 

La gran cantidad de talleres mecánicos, centros de venta y cambio de 

lubricantes que se han instalado en la ciudad de Ananea (Puno), para 

brindar servicio técnico a mineros formales e informales (muchos en 

plena calle dificultando el tránsito de vehículos, además vertiendo 

sustancias del cambio de aceites, además dejando en plena vía pública 

llantas viejas generando un mal aspecto) han sido notificados por la sub 

gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la 

Municipalidad Distrital de Ananea, para que en el plazo más corto, 

levanten las observaciones que se les ha hecho.9 

(Portal del Diario Correo, redacción 26 de julio del 2017) 

  

                                                 

 
7 https://elcomercio.pe/whatsapp/sucesos/talleres-mecanica-invaden-pistas-victoria-ate-386508 
8 http://rpp.pe/peru/lima/surquillo-talleres-informales-perjudican-gente-de-la-zona-noticia-944980 
9 https://diariocorreo.pe/edicion/puno/ananea-talleres-mecanicos-con-las-horas-contadas-764112/ 
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Tal como indican las referencias de diferentes medios de comunicación, 

anomalías como uso de equipos de gas en la vía pública, operación de talleres 

mecánicos sin el certificado de Defensa Civil, reparación de vehículos bloqueando vías 

de tránsito, ruido ambiental, trabajos en espacios públicos, vertido de sustancias 

líquidas peligrosas, son algunas de las características de muchos talleres de nuestro 

sector automotriz. 

  

A pesar de ser advertidas por personas en los medios de comunicación, son 

prácticas que se observan a diario, sin encontrar una solución. Se puede afirmar que 

personas poco calificadas operan talleres automotrices al margen de la normativa legal 

vigente, sin las condiciones básicas de seguridad, cuidado del medio ambiente, y 

adecuado soporte técnico. Las ilustraciones 5, 6 y 7 corresponden a fotografías enviadas 

por vecinos de La Victoria y Ate a través de WhatsApp de El Comercio: 

 

Ilustración 5: Jr. Raymondi, La Victoria. Autos forman hasta tres filas en la pista. 

Deterioro de vía e interrupción de tráfico. 

 

Fuente: Diario El Comercio-2015 
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Ilustración 6: Av. Del Aire, La Victoria. Autos parquean en áreas verdes de la berma central. 

 

Fuente: Diario El Comercio-2015 

 

 

Ilustración 7: Av. La Molina, Ate. Invasión de veredas y pistas por alrededor de 15 mecánicas. 

 

Fuente: Diario El Comercio-2015 
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1.1.3. El problema con la seguridad en el trabajo. 

¿Cuánto es el costo de tener fallas de seguridad en el trabajo?, fue la pregunta 

publicada en un artículo del diario Gestión (2017)10. 

 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 

con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 

317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica 

de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto 

Interior Bruto global de cada año. Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2017)11. 

En el Perú, datos procesados de los registros del sistema de accidentes de trabajo 

(SAT) del ministerio de trabajo y promoción del empleo, indican que las notificaciones 

de accidentes mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales (Ilustración 8), muestran cifras recurrentes (2011 – 2015). La región de 

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de notificaciones en accidentes 

mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

El segundo lugar lo ocupa la región Callao. 

 

Ilustración 8: Perú, Tipo de notificaciones, 2011 al 2015. 

 

Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo/OGETIC/Oficina de estadística 

 Elaboración: MTPE-DGDFSST. 

                                                 

 
10 https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/costo-fallas-seguridad-143971 
11 http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 
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La actividad económica que mayor cantidad de registros de accidentes presentó 

fue la industria manufacturera, sin embargo, se aprecia una tendencia decreciente desde 

el 2011 al 2015, de 38.6% a 25.6%. Caso contrario es el que se observa en actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, donde se evidencia un incremento a lo largo 

de los años de 11.8% a 18.3%. El resto de actividades económicas muestran un 

comportamiento con patrones variables (Ilustración 9). 

 

Las notificaciones de accidentes de trabajo mortal muestran cifras constantes 

desde el año 2011 al 2015 (Tabla 3), así se tiene que, para el año 2012 fue de 189 

registros mortales, siendo este el pico más alto mostrado. Lo que también resalta es la 

preponderancia de accidentes mortales por el género masculino, que presenta una 

diferencia significativa respecto al género femenino. La mayor cantidad de estos 

accidentes mortales se presentan en la actividad económica de explotación de minas y 

canteras y la de construcción. 

 

 

Ilustración 9: Perú, Notificaciones de accidentes de trabajo, 

según actividad económica, 2011-2015. (Porcentajes) 

 

Nota: No incluye notificaciones de accidentes mortales 
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Tabla 3: Perú, accidentes mortales, según regiones (2011-2015) 

 

Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo/OGETIC/Oficina de estadística 

Elaboración: MTPE-DGDFSST. 

 

1.2. Importancia de la seguridad y salud en el trabajo. 

La seguridad en el ámbito laboral es una preocupación constante y debe ser una 

prioridad en todas las empresas. No se limita a brindar primeros auxilios después de la 

ocurrencia de un accidente o realizar exámenes físicos. Es necesario entender la 

importancia de efectuar adecuados análisis de riesgos que ayuden a minimizarlos, 

establecer y cumplir normas específicas con las actividades a realizar, cumplir con la 

legislación vigente, planear la inversión de capital en seguridad y salud en el trabajo, 

entre otras funciones convencionales. 
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Por otro lado, tenemos el concepto de salud: La seguridad trata de los efectos 

agudos de los riesgos, mientras que la salud trata de los efectos crónicos de los mismos; 

un efecto agudo es una reacción súbita a una condición severa; un efecto crónico es un 

deterioro de largo plazo debido a la exposición prolongada a una condición adversa más 

benigna. Algunas exposiciones pueden constituirse tanto en riesgos de salud, como de 

seguridad. 

 

Es difícil decir si los riesgos de seguridad son más serios que los de salud. Se puede 

puntualizar en las fatalidades en el trabajo y tener un sentido de urgencia en proteger al 

trabajador del peligro inminente de accidentes. En salud ocupacional se utilizan 

instrumentos sofisticados para identificar riesgos microscópicos, insidiosos e invisibles 

que finalmente pueden ser tan letales como una grúa cayendo. 

 

Un sistema de seguridad reconoce que alcanzar la seguridad requiere más que 

simplemente ser cuidadoso y seguir las reglas de seguridad y observar patrones de 

comportamiento seguro. La seguridad requiere más que sólo seguir reglas, y comprende 

conceptos de ingeniería y análisis y planeación de riesgos. La seguridad también es un 

elemento fundamental para la sustentabilidad y la responsabilidad social, aspectos 

esenciales para el valor a largo plazo de una empresa; hacer negocios de manera segura, 

sustentable y ética es una acción recompensada por los trabajadores, los inversores y 

clientes por igual. 
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CAPÍTULO 2  

Fundamento Teórico 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia en 

la actividad laboral, entendida como aquel conjunto de elementos interrelacionados que 

tienen por objetivo establecer una política de seguridad y salud en el centro de trabajo, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos, a fin de evitar la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales a partir de la mejora de las 

condiciones de trabajo en la actividad con el propósito de salvaguardar la seguridad y 

salud de los empleadores y trabajadores. 

 

El establecimiento e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo - SGSST, tiene por finalidad contribuir a la mejora de las condiciones y 

factores que pueden afectar el bienestar de todas las personas que se encuentren dentro 

de las instalaciones de una empresa, a través de la inserción de todas aquellas medidas 

de prevención y protección que permitan salvaguardar la ocurrencia de accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

El empleador deberá adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual es obligatorio para los empleadores de todos los 

sectores económicos y de servicios; comprende asimismo, a todos los empleadores y 

los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada a nivel nacional; 

trabajadores y funcionarios del sector público; trabajadores de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional del Perú, así como a trabajadores por cuenta propia. 
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2.1.1. Marco legal. 

Las principales normas legales y reglamentarias son: 

 

1. Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783. 

2. Decreto supremo N° 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo, del 24-04-2012. 

3. Ley Nº 30222 que modifica la ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783. 

4. Decreto supremo Nº 006-2014-TR, reglamento de la ley Nº 30222. 

5. Decreto supremo N° 010-2014-TR, aprueban normas complementarias para la 

adecuada aplicación de la única disposición complementaria transitoria de la ley N° 

30222, ley que modifica la ley de seguridad y salud en el trabajo, del 19-09-2014. 

6. Decreto supremo N° 012-2014-TR, que aprueba el registro único de información 

sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

7. Resolución ministerial N° 148-2012-TR, guía para el proceso de elección de los 

representantes de los trabajadores ante el comité. 

8. Decreto supremo N° 014-2013-TR, registro de auditores autorizados para la 

evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

9. Resolución ministerial N° 374-2008-TR, aprueba listado de agentes físicos, 

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales que afectan a la madre 

gestante, feto o al embrión. 

10. Resolución ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica de ergonomía y 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

11. Resolución ministerial N° 050-2013- TR, aprueba formatos referenciales que 

contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios 

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

12. Resolución ministerial N° 082-2013-TR, aprueba el sistema simplificado de 

registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para mypes. 
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2.1.2. Rol de SUNAFIL. 

La superintendencia nacional de fiscalización laboral- SUNAFIL se constituye 

como un organismo técnico especializado, adscrito al ministerio de trabajo y promoción 

del empleo-MTPE, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como 

brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 

dichas materias. 

 

2.1.3. Obligaciones del empleador. 

1. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones 

dentro del centro laboral o con ocasión del mismo. 

2. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes en la vida, la salud, y el bienestar de los trabajadores. 

3. Identificar las modificaciones en las condiciones de trabajo y disponer la adopción 

de medidas de prevención de riesgos laborales, asumiendo implicancias 

económicas, legales y de cualquier otra índole. 

4. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. 

5. Garantizar que las elecciones de los representantes sean democráticas. 

6. Garantizar que el comité paritario realice su labor efectiva y otorgarles los recursos 

necesarios para su desempeño. 

7. Capacitar de manera oportuna a los miembros del comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

2.1.4. Derechos de los trabajadores. 

1. Comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. 

2. Protección contra actos de hostilidad por parte del empleador. 

3. Los representantes de los trabajadores participan en la identificación de los peligros 

y evaluación de riesgos. 

4. Los representantes de los trabajadores sugieren medidas de control y solicitan los 

resultados de las evaluaciones. 

5. El mismo nivel de protección cualquiera sea su modalidad de su contratación. 



18  

6. A ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro 

puesto de trabajo que implique menos riesgo. 

7. Revisar los programas de capacitación y entrenamiento. 

 

2.1.5. Documentos que debe exhibir el empleador. 

Corresponde al empleador exhibir los siguientes documentos: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo (exhibida en 

lugar visible). 

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control 

(exhibida en lugar visible). 

 El mapa de riesgos. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.1.6. Registros de gestión. 

El empleador es el encargado de implementar los registros, estos pueden ser 

llevados a través de medios físicos o electrónicos y deben estar actualizados, con la 

información mínima establecida en los formatos que apruebe el ministerio de trabajo y 

promoción del empleo, siendo estos: 

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

2. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

6. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

8. Registro de auditorías. 
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2.1.6.1. Período de conservación de registro. 

Para la conservación de los registros se presentan tres tipos de plazos: 

 El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de 20 

años. 

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un período de 10 

años. 

 Los demás registros por un período de 5 años posteriores al suceso. 

 

2.1.7. Reglamento interno de seguridad. 

Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y 

tercerización, a las personas en modalidad formativa, y a todo aquel cuyos servicios 

subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las 

instalaciones de la empresa. 

 

2.1.8. Capacitaciones. 

Se deben realizar como mínimo 4 capacitaciones anuales, estas deben llevarse 

a cabo dentro de la jornada de trabajo. Las capacitaciones realizadas fuera de jornada 

de trabajo se remuneran conforme a la ley sobre la materia. 

 

2.1.9. Contratistas, subcontratistas, modalidades formativas y terceros. 

La entidad que contrate obras, servicios o mano de obra de cooperativas de 

trabajadores, empresas de servicios contratistas y subcontratistas, así como de toda 

institución de intermediación con provisión de mano de obra, es la responsable de: 
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Notificar: 

 Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligros (formulario N° 112). 

 Los accidentes de trabajo no mortales serán notificados al MTPE por el centro de 

salud que atendió el caso (formulario N° 213). 

 Las enfermedades ocupacionales, serán notificados al ministerio de trabajo y al 

ministerio de salud por el centro médico asistencial público o privado, que atendió 

el caso dentro de los 5 días de conocido el diagnóstico (formulario N° 2). 

 

2.1.10. Adecuación del trabajador al centro de trabajo. 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos de puesto de trabajo a otro 

que implique menos riesgo, sin menoscabo de su remuneración o categoría, siempre y 

cuando este exista, debiendo ser capacitados para ello, salvo que el trabajador sufra una 

invalidez absoluta permanente. 

 

2.1.11. Criterios que consideran en la aplicación de una sanción. 

Sobre las sanciones: 

1. La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio de los 

riesgos inherentes a las mismas. 

2. La conducta seguida por el sujeto responsable en el orden al cumplimento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

3. La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas exigibles. 

4. El número de trabajadores. 

5. La gravedad de la falta cometida. 

  

                                                 

 
12 DS N°12-2014-TR  Decreto supremo que aprueba el registro único de información sobre accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento 

de la ley de seguridad y salud en el trabajo, anexo 1  
13 DS N°12-2014-TR  Decreto supremo que aprueba el registro único de información sobre accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento 

de la ley de seguridad y salud en el trabajo, anexo 2 
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2.1.12. Sujetos protegidos dentro del sistema de SST. 

1. La trabajadora en estado de gestación/madre que trabaja. 

2. Los adolescentes. 

3. La persona con discapacidad. 

 

2.2. Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

El comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST) busca promover la salud y 

seguridad en el trabajo, así como asesorar y vigilar el cumplimiento de los dispuesto 

por el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y la normativa nacional, 

favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador, a partir de la 

adecuación de un medio ambiente de trabajo adecuado, condiciones de trabajo justas, 

donde los trabajadores pueden desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

 

2.2.1. Marco legal. 

 Artículo 29° de la ley n° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 Artículos del 38° al 73° del D.S. N° 005-2012-TR, reglamento de la ley de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Artículos del 10° al 14° de la resolución Nº 957, reglamento del instrumento andino 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2.2. Conceptos generales acerca del CSST. 

2.2.2.1. ¿Qué es el comité de seguridad y salud en el trabajo? 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. 
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2.2.2.2. Empresas que deben constituir CSST. 

 Empresas con 20 trabajadores deben capacitar y nombrar, entre sus trabajadores de 

las áreas productivas, cuando menos un supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 Empresas con 20 trabajadores o más deben de constituir un comité de seguridad y 

salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual estará 

conformado de manera paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora, con un mínimo de 4 y un máximo de 12 

miembros. 

 

2.2.2.3. ¿Quiénes eligen al CSST? 

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo, además en los centros de trabajo donde existan 

organizaciones sindicales, la organización mayoritaria o en su defecto la más 

representativa convoca a las elecciones del comité paritario. En caso de no haber 

sindicato, es la empresa la responsable de convocar a la elección de los representantes 

de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o del supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual debe ser democrática, mediante votación secreta 

y directa, 

 

2.2.2.4. ¿Qué trabajadores participan en la elección de sus representantes ante 

el comité de seguridad y salud en el trabajo? 

En la elección participan todos los trabajadores de la empresa a excepción de 

los denominados de dirección y de confianza. Entre los candidatos presentados por los 

trabajadores. 
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2.2.3. Miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.3.1. ¿Quiénes pueden integrar el comité de seguridad y salud en el trabajo 

(CSST)? 

Para ser integrante del CSST se requiere: Ser trabajador del empleador y una 

edad mayor de 18 años. 

 

De preferencia: 

 Tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos 

laborales. 

 

2.2.3.2. ¿Quién elige al presidente y secretario del CSST? 

Según: Art. 56 Decreto Supremo N° 005-2012-TR reglamento de la ley de 

seguridad y salud en el trabajo, El presidente y el secretario son elegidos por los 

miembros del comité. 

 

2.2.3.3. ¿Cuántos miembros deben conformar el CSST? 

El CSST estará conformado por un mínimo de 4 y un máximo de 12 

miembros. 

 

2.2.3.4. ¿En qué consiste la licencia con goce de haber para los miembros del 

CSST? 

Los miembros del CSST o los supervisores, según sea el caso, gozarán de 

una licencia con goce de haber de 30 días naturales por año calendario para el 

desempeño de sus funciones. Estas funciones deberán estar íntimamente relacionadas 

con la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la institución, debiendo 

ese tiempo ser destinado a: reuniones, coordinaciones, charlas externas sobre la materia, 

gestiones o trámites ante autoridades administrativas. 
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2.2.3.5. ¿Qué sucede si un miembro del CSST deja de laborar? 

Según: Art. 63 reglamento de seguridad y salud en el trabajo, Se trataría de 

un supuesto de vacancia del cargo, el cual deberá suplirse con un representante alterno 

(miembro suplente) hasta la conclusión del mandato. 

 

2.2.3.6. ¿Quién elige a los representantes del empleador? 

El empleador es quien designa a sus representantes siendo estos la máxima 

autoridad del empleador (gerente o representante legal). 

 

2.2.4. Implementación del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.4.1. ¿Cuánto dura el mandato de los miembros del CSST? 

Un año como mínimo y dos años como máximo, debiendo ser reemplazados 

por otros trabajadores en el nuevo comité. Los representantes del empleador ejercerán 

el cargo por el espacio que él lo determine. 

 

2.2.4.2. En la convocatoria a la reunión del CSST, ¿Los miembros suplentes 

también son convocados? 

En la reunión participan con voz y voto los representantes titulares. Los 

suplentes participan cuando el titular vaca en el cargo por alguna de las causales del 

artículo 63º del reglamento de seguridad y salud en el trabajo; por tanto, no resulta 

razonable que los suplentes sean convocados a las reuniones del CSST. 

 

2.2.4.3. ¿Cuál es el plazo para implementar el comité SST? 

Para la implementación del Comité SST, se ha establecido un plazo de 30 

días hábiles a contarse desde la fecha de publicado el RLSST, fecha en la que se deberá 

convocar a elecciones para la designación de los miembros que representarán a los 

trabajadores de la entidad. 
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2.2.4.4. ¿En cuánto tiempo se debe efectuar la instalación del comité SST y quién 

debe instalarlo? 

La instalación del CSST debe efectuarse dentro de los 10 días hábiles de 

finalizado el proceso de elección de los miembros de los representantes de los 

trabajadores. El titular de la entidad o su representante debe instalar el CSST. 

 

2.2.4.5. Si una entidad tiene varias sedes o centro de trabajo en diferentes 

lugares, donde existan más de 20 trabajadores, ¿Debe implementarse un 

comité SST en cada uno de ellos? 

Cuando la entidad tenga varias sedes o centros de trabajo, cada uno de estos 

puede contar con un supervisor o Subcomité de SST, en función al número de 

trabajadores (para menos de 20 trabajadores, se elegirá un Supervisor y con 20 o más 

trabajadores, un subcomité). En los casos que la entidad opte por ello, el Comité SST 

coordina y apoya las actividades de los subcomités o del supervisor. Cabe indicar que 

para la elección de los miembros del Subcomité de SST, se podría utilizar el 

procedimiento previsto para la conformación del Comité SST. 

 

2.2.4.6. ¿Quién califica como observador de la organización sindical? ¿Qué 

funciones tiene? 

El empleador que cuente con sindicato mayoritario incorpora a un miembro 

de dicha organización al CSST, en calidad de observador. El observador tiene las 

siguientes facultades: 

a. Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del CSST. 

b. Solicitar información al Comité, a pedido de las organizaciones sindicales que 

representan el Sistema de Gestión en SST. 

c. Alertar a los representantes de los trabajadores ate el CSST de la existencia de 

riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos 

y de la normativa correspondiente. 
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2.2.4.7. Reuniones del CSST. 

En la reunión participan con voz y voto solo los representantes titulares. Los 

suplentes participan cuando el miembro titular vaca en el cargo por alguna de las 

causales del artículo 63° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo; por 

tanto, no es obligatorio que los miembros suplentes sean convocados a las reuniones 

del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2.4.8. ¿Cómo deben ser llevadas las actas del comité SST? 

Las Actas del CSST deben ser llevadas en un libro de actas, que deberá ser 

actualizado conforme a las reuniones, acuerdos y/o eventos que lleve a cabo. Este libro 

no requiere ser aprobado por el ministerio de trabajo 

 

2.3. Evaluaciones médico ocupacionales. 

La norma establece que la vigilancia de la salud de los trabajadores es un acto 

médico que incluye la realización de exámenes médico ocupacionales, atención, 

notificación y registro de acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores. 

 

La Salud Ocupacional es la rama de la Salud Pública que se encarga de los 

exámenes médicos ocupacionales con la finalidad promover y mantener el mayor grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así 

como prevenir todo daño a la salud causado por condiciones de trabajo y factores de 

riesgo, adecuando el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. 

 

Según el resultado de la evaluación médico ocupacional el trabajador puede ser 

considerado en relación al puesto de trabajo como apto, apto con restricciones y no 

apto. El trabajador deberá ser informado sobre los resultados de los informes médicos 

previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su 

salud. 
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2.3.1. Marco legal. 

1. Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783. 

2. Ley N° 30222, modifica diversos artículos de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo, ley n° 29783. 

3. Decreto supremo 006-2014-TR, que modifica el reglamento de la ley de seguridad 

y salud en el trabajo (decreto supremo 005-2012). 

4. Documento técnico protocolo de exámenes médico ocupacionales y guías de 

diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. RM N- 312-2011/ 

MINSA. 

 

2.3.2. Exámenes médico ocupacionales. 

 Son aquellos expresamente catalogados como obligatorios, según las normas 

expedidas por el ministerio de salud. La negativa por parte del trabajador a someterse a 

exámenes no obligatorios no podrá considerarse como falta sujeta a sanción por parte 

del empleador, con excepción de aquellos exámenes exigidos por normas internas la 

organización en el caso de tratarse de actividades de alto riesgo. 

  

En este caso, las normas internas deben estar debidamente fundamentadas y, 

previamente a su aprobación, ser puestas en conocimiento del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajador o del supervisor. 

 

2.3.2.1. ¿Cuál es la finalidad de realizar exámenes médicos ocupacionales a los 

trabajadores? 

Establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para 

identificar, controlar los riesgos ocupacionales a fin de proporcionar información 

probatoria para fundamentar las medidas de prevención y control en los ambientes 

laborales por parte del servicio médico ocupacional, en la atención, registro y 

notificación de daños en la salud. 
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2.3.2.2. ¿Cuáles son los exámenes médicos ocupacionales a considerar en las 

evaluaciones médicas del personal? 

Evaluación médica pre empleo: Se realiza al trabajador antes de ingresar al puesto de 

trabajo para determinar su estado de salud y su aptitud para realizarlo. 

 

Evaluación médica ocupacional periódica: Con el fin de monitorear la exposición de 

factores de riesgo e identificar a tiempo alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas de la salud del trabajador, asociadas al puesto de trabajo y los estados pre 

patogénicos. Su periodicidad la determina el médico ocupacional, pero al menos deben 

efectuarse una vez al año. 

 

Evaluación médica ocupacional de retiro: Se realiza días previos al cese laboral 

 

2.3.2.3. ¿Cuál es el periodo de evaluación de los exámenes médicos 

ocupacionales? 

 Evaluación médica al inicio de la relación laboral: los trabajadores deberán acreditar 

su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez 

por 2 años, siempre y cuando se mantengan en la misma actividad económica. Los 

certificados de exámenes médicos ocupacionales que se realizan durante la relación 

laboral, tienen igual período de validez. 

 Evaluación médica al término de la relación laboral. Los exámenes de salida son 

facultativos, y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. Los costos 

son asumidos por el empleador. 

 En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador 

se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término 

de la relación laboral. 

 En el caso de relaciones laborales que excedan el período de prueba y no cumplan 

el plazo de 2 años, el examen médico es válido siempre y cuando se mantengan en 

la misma actividad. 

 Las disposiciones anteriores no se aplican para empresas que realizan actividades 

de alto riesgo, las cuales deberán cumplir con los estándares mínimos sectoriales. 
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2.3.3. Obligaciones del empleador en la evaluación médico ocupacional. 

2.3.3.1. ¿Qué obligaciones tiene el empleador en la evaluación medico 

ocupacional? 

Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los 

documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el 

ministerio de salud. 

 

Los resultados deben ser informados al trabajador únicamente por el médico 

del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el médico informará al 

empleador las condiciones del estado de salud de los trabajadores, con el objetivo de 

diseñar medidas de prevención adecuadas. 

 

2.3.4. Obligaciones de médico ocupacional. 

2.3.4.1. ¿Quién está a cargo de la realización de los exámenes médicos 

ocupacionales? 

Con un mínimo de 3 años de experiencia, En Medicina Ocupacional, 

colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú. 

 

2.3.4.2. ¿Qué obligaciones tiene el médico ocupacional durante la evaluación 

médico ocupacional? 

 Las evaluaciones médico ocupacionales solo podrán llevarse a cabo cuando el 

trabajador preste su consentimiento, previamente informado por el Servicio de 

Salud Ocupacional. 

 Se debe considerar la dignidad, intimidad y confidencialidad del contenido de las 

evaluaciones médico ocupacional. 

 El médico ocupacional debe informar a la empresa las conclusiones necesarias para 

la toma de medidas preventivas y de ninguna manera se usará en contra del 

trabajador o para fines administrativos de orden laboral. 

 Se debe tomar en cuenta la adaptación del puesto de trabajo a la mujer embarazada, 

porque no hay una obligatoriedad de comunicar el embarazo, pero sí se debe de 

proteger la maternidad de acuerdo a la normatividad actual. 
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 La documentación de la vigilancia de la salud de los trabajadores debe permanecer 

en custodia del médico ocupacional. 

 Los servicios que presta el médico ocupacional deberán contar con un espacio físico 

adecuado, equipo médico básico, y además, disponer del personal administrativo 

necesario para su funcionamiento. 

 El médico ocupacional debe coordinar con un equipo multidisciplinario constituido 

en función de la índole de las tareas que deban ejecutarse. 

 Los servicios de apoyo al médico ocupacional como toxicología, laboratorio, 

radiología, espirometría y/o audiometría para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, deberán tener sus funciones acreditadas y aprobada por la autoridad 

de salud de la jurisdicción, teniendo como requisitos mínimos: personal capacitado 

en salud ocupacional, infraestructura mínima, y material tecnológico, dependiendo 

de la complejidad del proceso del trabajo. 

 

2.4. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

2.4.1. Marco legal. 

1. Ley de seguridad y salud en el trabajo, ley N° 29783. 

2. Ley N° 30222, modifica diversos artículos de la ley de seguridad y salud en el 

trabajo, ley N° 29783. 

3. Decreto Supremo 005-2012 TR, que modifica el reglamento de la ley de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

2.4.2. Accidentes de trabajo, incidente peligroso y enfermedad ocupacional. 

2.4.2.1. ¿Qué entendemos por accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales? 

2.4.2.1.1. Incidente peligroso: 

Todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. 
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2.4.2.1.2. Accidente de trabajo: 

Todo suceso repentino que se produzca por causa o con ocasión del trabajo 

que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez 

o muerte, e interrumpe el proceso normal del trabajo. 

 

2.4.2.1.3. Enfermedad ocupacional: 

Enfermedad contraída debido a la exposición agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos. Todos aquellos factores de riesgo 

relacionados con el trabajo. 

 

2.4.2.2. ¿Cuáles son los tipos de accidentes de trabajo? 

2.4.2.2.1. Accidente leve: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 

2.4.2.2.2. Accidente incapacitante: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser:  

 

 Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

 Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo.  

 Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique. 
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2.4.2.2.3. Accidente mortal: 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

2.4.3. Obligaciones del empleador. 

2.4.3.1. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en los accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales? 

El empleador informa al ministerio de trabajo y promoción del empleo todo 

lo relacionado al accidente de trabajo mortal y los incidentes peligrosos que pongan en 

riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la población. 

 

 El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones 

sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser 

comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de 

prevención adoptadas.  

 Reportar, A los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

2.4.4. Obligaciones de trabajador. 

2.4.4.1. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador al ocurrir un accidente de 

trabajo? 

 Cooperar, Y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera, o 

cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas 

que los originaron.  

 Reportar, A los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional.  
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2.4.4.2. ¿Cuál es la finalidad de las investigaciones de los accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales? 

Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo 

potencial con el fin de: 

 

 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del 

hecho.  

 Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.  

 Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las 

disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

 

2.4.5. Registro de accidentes de trabajo. 

2.4.5.1. ¿De qué manera se desarrolla el registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos? 

 El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 

años.  

 Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 

años posteriores al suceso.  

 Los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. 

 

2.4.5.2. ¿Qué funciones tiene el médico ocupacional al concurrir a un accidente 

de trabajo y/o enfermedad ocupacional? 

Cuando el médico ocupacional atienda un accidente de trabajo y/o una 

enfermedad ocupacional, deberá referir al trabajador, a la comisión calificadora y 

evaluadora de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para 

su diagnóstico definitivo según corresponda. 
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CAPÍTULO 3  

Diagnóstico de la Situación Actual 

 

3.1. Generalidades. 

3.1.1. Razón social. 

Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. (Resersur S.A.C.) 

RUC: 20100202124 

 

3.1.2. Localización. 

La empresa se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito de Hunter; cuenta con 2 locales: 

 Alfonso Ugarte 250 (dirección legal), con un área total de 4,000 m2. 

 Eduardo López de Romaña 201, Parque Industrial, con un área total de 11,000 m2. 

 

 El local central se encuentra ubicado en una de las principales zonas de 

comercio del sector automotriz. Con un área de terreno de 4000 m2, están distribuidos 

el showroom o sala de exhibición, centro de servicio mecánico, almacén de repuestos 

y áreas administrativas. En un local contiguo está el centro de servicio de Carrocería y 

Pintura con un área de 1400 m2. 

  

El centro de servicio mecánico cuenta con 27 bahías de trabajo (con 12 

elevadores), una bahía de alineamiento, una de balanceo y enllante. Para lavado y 

secado cuenta con 4 bahías de trabajo. El centro de servicio de carrocería y pintura 

cuenta con 20 bahías de trabajo (2 elevadores), un laboratorio de colorimetría y un 

horno. 
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Ilustración 10: Vista principal del frontis del local Alfonso Ugarte y Taller Nissan. 

 

Fuente: Grupo Roberts 

 

Ilustración 11: Vista principal de los frontis del local Parque Industrial. 

 

 

Fuente: Grupo Roberts 
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3.1.3. Reseña histórica. 

En 1923 se fundó la primera empresa del Grupo Roberts en Mollendo, como 

Agencia de Aduanas. Con el paso del tiempo se convierte en uno de los Grupos más 

completos en el campo comercial del sur del Perú. RESERSUR nace en 1972 para 

separar las actividades de servicio automotor de las de venta de vehículos y productos 

afines, constituyendo el Taller Autorizado NISSAN para Arequipa. Un año después en 

1973, Roberts Automotriz, toma la distribución de vehículos DATSUN ensamblados 

por NISSAN MOTOR COMPANY. 

 

RESERSUR desarrolla actividades de expansión, siendo nombrada 

representante de la línea de vehículos NISSAN en el año 2000 y RENAULT en el 2002, 

líneas que actualmente maneja. Cuenta con un taller integral para el servicio a las 

marcas Nissan y Renault en Arequipa. 

 

En el 2012 la corporación se expandió con la creación de una nueva empresa, 

AQP Roberts S.A.C., la cual logra dos alianzas estratégicas, una con INCHCAPE 

Motors Perú, para asumir la representación de los vehículos BMW (venta y 

mantenimiento) y más adelante otra con INDUMOTORA del Perú, asumiendo la 

representación de la marca SUBARU (venta y mantenimiento de los mismos). 

 

3.2. Organización de la empresa. 

3.2.1. ¿Quiénes somos? 

Somos Grupo Roberts: 

Una compañía con EXPERIENCIA y GARANTIA… 

 … con más de 60 años en el rubro Automotor. 

 … con el respaldo de las MARCAS que representamos 

Una compañía de CALIDAD… 

 … en la comercialización de vehículos. 

 … en la venta de repuestos, accesorios y mano de obra. 

 … en el cumplimiento de procesos y lineamientos de Marca. 



37  

Una compañía con TALENTO en el capital humano… 

    … con los mejores profesionales en cada rubro. 

Una compañía de PRESTIGIO… 

 … en la reparación de vehículos. 

 … en la venta de las mejores marcas. 

 … en servicios Mineros. 

 

3.2.2. Misión. 

Satisfacer a todos nuestros clientes trabajando en equipo, optimizando el uso de 

recursos y maximizando la rentabilidad de la empresa, bajo una estricta sujeción a la 

ética y normas legales. Contribuir al desarrollo de nuestros trabajadores dentro de un 

ambiente agradable; y de la comunidad desarrollando valores y responsabilidad social. 

 

3.2.3. Visión. 

Ser la empresa líder en ventas y servicios de vehículos en el sur del país, 

proporcionando el más alto nivel de calidad. 

 

3.2.4. Valores corporativos. 

 Honestidad.- Como base de las relaciones humanas y de la confianza que pueda 

existir con los trabajadores, los clientes y la comunidad. 

 Respeto.- Nos permite mantener óptimas relaciones con la comunidad y el 

medio ambiente. 

 Servicio.- La razón de nuestra existencia. 

 Responsabilidad.- Para cumplir con cada uno de los trabajos que nos son 

asignados de la mejor manera, puntual y eficientemente. 

 

3.2.5. Organigrama de la empresa. 

Representa la estructura jerárquica de la compañía. Bajo la Gerencia General 

actúan 4 unidades orgánicas: Gerencia Posventa, Gerencia Administración y Finanzas, 

Gerencia Comercial y Jefatura División Operaciones Mineras. 
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Ilustración 12: Organigrama. 

 

Fuente: Grupo Roberts (Enero 2018) 
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3.3. Análisis FODA. 

Es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la 

empresa. 

 

3.3.1. Fortalezas. 

F1: Amplia experiencia en el rubro de venta y servicios posventa de vehículos. 

F2: Posicionamiento en el mercado local - zona sur del país - a través de la marca 

Roberts. En Arequipa es concesionario exclusivo de las marcas Nissan, Renault, Subaru 

y BMW. Cuenta con el respaldo de las casas matriz. 

F3: Ubicación estratégica e instalaciones adecuadas. 

F4: Personal calificado. Mecánicos seleccionados son capacitados por casas matrices. 

F5: Su marca Nissan mantiene altos niveles de satisfacción al cliente. Mantiene 

implementado el sistema DSI (Dealer Standard Improvement) de Nissan Latinoamérica 

y Caribe (NLAC). 

 

3.3.2. Debilidades. 

D1: Compañía atraviesa cambios en puestos clave de la estructura organizacional 

(Gerencia General, Gerencia Comercial y Gerencia Central [ahora denominada 

Gerencia Administración y Finanzas]). Se han generado nuevos puestos de trabajo. 

D2: Baja participación en el mercado (market share de venta de vehículos) frente a 

marcas como Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet y Suzuki. 

D3: Altos precios de los servicios posventa. Se fundamentan en la exclusividad de 

marcas del concesionario en la zona (monopolio). 

D4: Problemas logísticos: Compras inadecuadas, a destiempo. Diferencias en 

inventarios. 

D5: Pocas estrategias para retener el talento en la empresa. 
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3.3.3. Oportunidades. 

O1: Economía en constante crecimiento. En 2017 tuvo un avance de 2.5%. 

O2: Alta demanda de servicios de mantenimiento mecánico de vehículos. 

O3: Se constituye en una propuesta confiable de servicio frente a los talleres informales 

del entorno. 

O4: Innovación de servicios de los competidores (benchmarking). 

O5: Recomendaciones de clientes satisfechos a posibles nuevos clientes. 

 

3.3.4. Amenazas. 

A1: Competencia consolidada en el mercado. 

A2: Aparición de talleres informales con mejores propuestas económicas. 

A3: Fiscalización laboral, sanciones económicas por incumplimientos legales. 

A4: Altos estándares en homologación de proveedores de grandes clientes. 

A5: Desastres naturales, terrorismo, delincuencia organizada. 

 

3.4. Líneas de productos y/o servicios. 

Son 3 unidades de negocios: Venta de Vehículos, Posventa y Servicios Mineros. 

 

3.4.1. Venta de vehículos. 

Cuenta con un portafolio completo con las mejores marcas del mercado, para 

satisfacer las necesidades de distintos segmentos. 

 

3.4.2. Posventa. 

Cuenta con técnicos altamente capacitados y equipos de última generación: 

 Alineadora HUNTER HAWK EYE. Diagnóstico computarizado mediante cámaras, 

para alinear toda clase de vehículos livianos. 

 Balanceadora para todo tipo de aros. 

 Enllantadora SICAM BL-512 para aros hasta de 20" 
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Beneficios del Alineamiento: 

 Genera la estabilidad del vehículo. 

 Reduce el desgaste prematuro de los neumáticos. 

 Reduce las fallas al sistema de suspensión. 

 Disminuye el consumo especifico de combustible 

 

Beneficios del balanceo: 

 Comodidad al volante. 

 Evita desgaste irregular y prematuro a los neumáticos. 

 Aumento de la vida útil de los cojinetes del cubo de la rueda y amortiguadores. 

 

3.4.2.1. Mantenimiento preventivo. 

Los vehículos están diseñados para proporcionar lo mejor en seguridad, 

confort, calidad y facilidad de manejo. Un mantenimiento preventivo periódico permite 

verificar el correcto funcionamiento del vehículo, garantizando un rendimiento y 

fiabilidad, superior y duradero, permitiendo así un funcionamiento óptimo en: 

 Economía de combustible. 

 Seguridad y confiabilidad en el manejo. 

 Mayor vida útil de su vehículo. 

 Disminución del número de reparaciones correctivas. 

 Conservar garantía y el valor de su vehículo. 

 

Con el programa de mantenimiento preventivo el vehículo recibe el mejor 

cuidado para que siempre esté en las mejores condiciones y su desempeño sea óptimo. 
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3.4.2.2. Mantenimiento correctivo. 

Es aquel que corrige los defectos observados en los vehículos y/o accesorios, 

es la forma básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y 

corregirlos o repararlos. Este mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla 

o avería en el equipo que por su naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta 

costos por reparación y repuestos no presupuestadas, pues implica el cambio de algunas 

piezas del equipo. 

 

Para ambos mantenimientos está a disposición del cliente, el Centro de Servicio 

especializado. En el Centro de Servicio se experimenta la excelencia en todo lo que se 

realiza, excelencia que se traduce en satisfacción al cliente y calidad garantizada en 

todos los servicios y productos. Además cuenta con: 

 Equipo de profesionales y técnicos capacitados permanentemente por fábrica. 

 Repuestos originales de la más alta calidad. 

 Modernas instalaciones, equipo y tecnología de punta que garantiza la 

excelencia en el servicio. 

 Centro de Servicio certificado por Nissan y Renault. 

 Garantía en todos los servicios y repuestos. 

 Servicio de Taxi a los clientes que reserven su cita. 

 

3.4.2.3. Repuestos originales. 

El área de Accesorios cuenta con una amplia gama de productos para poder 

personalizar y brindar mayor seguridad a los vehículos que se comercializan. 

 

3.4.2.4. Fabricación de accesorios. 

Fabricación de productos de acero (accesorios), con dobladora de tubos al 

frío y soldadura MIG MAG de alta calidad y resistencia. 

 

3.4.2.5. Taller de carrocería y pintura. 

A cargo de profesionales calificados, y equipos con la más alta tecnología 

para entregar el vehículo como nuevo. 
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3.4.3. Servicios mineros. 

Hace más de 25 años atiende a minera Cerro Verde, como proveedor de 

vehículos ligeros encargado de su flota liviana y auxiliar. Cuenta con un taller de 

servicio dentro de las instalaciones de la mina, para una atención oportuna y de calidad. 

 

Asimismo, desde 1999 realiza trabajos para la empresa minera Southern Perú 

Copper Corporation. Para ello cuenta con talleres autosuficientes en las localidades de 

Ilo, Toquepala y Cuajone para el mantenimiento de sus unidades livianas, medianas y 

auxiliares. 

 

3.5. Potencial humano. 

A enero del 2018, tiene registrados 239 trabajadores y 15 prestadores de servicio. 
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Capítulo 4 

Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

4.1. Objetivos. 

4.1.1. Objetivo general. 

Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo que incluya mecanismos 

de control orientados a la protección de la integridad del trabajador en un taller de 

mantenimiento de un concesionario automotriz. 

 

4.1.2. Objetivos específicos. 

 Identificar, evaluar y obtener controles para reducir los riesgos existentes en las 

prácticas de servicio de mantenimiento de vehículos. 

 Establecer un plan de seguridad y salud en el trabajo acorde a las actividades de 

mantenimiento de vehículos. 

 

4.2. Justificación. 

Las empresas que implementan programas de seguridad efectivos para mitigar los 

riesgos de sufrir lesiones y contraer enfermedades ocupacionales gozan de beneficios 

colaterales como aumento de la productividad, mejora del clima laboral y reducción de 

gastos – aquellos que se dejan de efectuar por accidentes e incidentes: deterioro a la 

salud, daños a los materiales, equipos y/o al medio ambiente. 

 

4.3. Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 

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

el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones 

posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus 

representantes y la organización sindical. 

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

salud en el trabajo permite a la empresa, entidad pública o privada: 
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a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los 

acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. 

b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y 

saludables. 

 

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

de programas como: 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Programa de capacitación y entrenamiento. 

 Programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo, otros. 

 

4.4. Estructura del plan anual de seguridad y salud en el trabajo: 

4.4.1. Alcance. 

El presente plan anual de seguridad y salud en el trabajo aplica a todas las 

actividades, servicios y procesos que desarrolla Reparaciones y Servicios del Sur 

S.A.C. en todas sus unidades orgánicas. 

 

4.4.2. Elaboración de línea de base del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo 

Se utilizará la “Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo”. Esta lista, es parte del anexo 3 guía básica sobre sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de la resolución ministerial N° 050-2013-

TR, del ministerio de trabajo y promoción del empleo y se ha elaborado considerando 

un marco para abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales 

y para mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua.  
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Considera enfoques de las directrices de la OIT sobre sistemas de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 sistemas de gestión de seguridad 

y salud ocupacional y la normativa nacional: ley n° 29783, ley de seguridad y salud en 

el trabajo y su reglamento aprobado mediante el decreto supremo N° 005-2012-TR. 

 

Esta guía puede ser usada por inspectores de trabajo, auditores, supervisores y 

comités de seguridad y salud en el trabajo, así como otras personas encargadas de la 

seguridad y salud en los centros de trabajo, para verificar los aspectos del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo que han sido implementados y los que están 

pendientes, con el fin de identificar las actividades prioritarias que puedan ser 

recomendadas para su inmediata implementación. Es un instrumento que garantiza 

progresivamente la implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales y 

ayuda al esfuerzo de los empleadores y trabajadores para reducir significativamente los 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en pro de mejoras del bienestar de 

los trabajadores, de sus familias y del país. 

 

El servicio de seguridad y salud en el trabajo (SSST) es el responsable realizar 

el análisis de dicha lista para la mejora continua del Sistema, prevención de riesgos 

laborales y mejora del bienestar de los trabajadores.  
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Tabla 4: Lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Línea base 

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. P
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 

en el trabajo. O
Deficiencias en programa de 

capacitación

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua. P
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo. O
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. P
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 

trabajador y viceversa. P
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. P
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. O

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. P
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo.
O

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. P
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada. P
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. O
Su contenido comprende :

- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.

- Cumplimiento de la normatividad.

- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 

elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

O

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Política

Principios

CUMPLIMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR

I. Compromiso e Involucramiento
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

por parte de los trabajadores y sus representantes.

- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo

- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorías, informes de 

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 

seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 

seguimiento de las mismas.

O

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. P

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. P

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo. P

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. O

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 

de seguridad y salud el trabajo. O

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones. O

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.

O

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 

participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. O
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Dirección

Liderazgo

Organización

III. Planeamiento y aplicación

Diagnóstico
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

La planificación permite:

- Cumplir con normas nacionales

- Mejorar el desempeño

- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.

O

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 

riesgos. P
Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades

- Todo el personal

- Todas las instalaciones

O Sólo en área operativa

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 

trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.

- Mantener políticas de protección.

- Capacitar anticipadamente al trabajador.

O

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo 

o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. O
La evaluación de riesgo considera:

- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores.

- Medidas de prevención.

O

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación.
O

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación y 

control de riesgos

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, 

que comprende:

- Reducción de los riesgos del trabajo.

- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia.

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.

- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

O

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización 

y están documentados.
O

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. P

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. O
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 

en el trabajo. P

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico. P

Se señala dotación de recursos humanos y económicos. O

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 

de procreación del trabajador. O

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 

(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). P
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).
No aplica

El empleador es responsable de:

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.

- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo.

- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,

O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Objetivos

Programa de

seguridad y salud en

el trabajo

IV. Implementación y operación

Estructura y

responsabilidades
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durante y al término de la relación laboral.

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. P

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo. O Ingresan clientes al taller

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. O

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas 

en el centro de trabajo. P
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 

riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. P

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. P

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. P

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 

capacitación. O

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia. P

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 

o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. O

Las capacitaciones están documentadas. P
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

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

- Durante el desempeño de la labor.

- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

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

de su contrato.

O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Capacitación
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.

- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.

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

prevención de nuevos riesgos.

- Para la actualización periódica de los conocimientos.

- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:

- Eliminación de los peligros y riesgos.

- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas.

- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control.

- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.

- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

O

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. P

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación. O Solo en caso de evacuación

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica. P
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 

peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 

de riesgo.
P

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales 

de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:

- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

- La seguridad y salud de los trabajadores.

- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador.

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 

destacan su personal.

O

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 

o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o 

cooperativas de trabajadores.

P

Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo

- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.

O

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad 

y salud.
P

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen 

a los trabajadores correspondientes de la organización. O

Requisitos legales y de 

otro tipo

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas

Consulta y 

comunicación

V. Evaluación normativa
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mantiene actualizada

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado 

su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. P
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 

establezca un número mínimo inferior).
P

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 

libro de servicio autorizado por el MTPE. O

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.

P No se han detectado incidencias

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en 

periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. P

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. P
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 

adoptar medidas preventivas necesarias.

P No se contratan adolescentes

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 

una fuente de peligro.

- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 

utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos.

- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.

- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 

útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

P

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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Los trabajadores cumplen con:

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 

les impartan sus superiores jerárquicos directos.

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva.

- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados.

- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.

- Someterse a exámenes médicos obligatorios

- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.

- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 

seguridad y salud y/o las instalaciones físicas

- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia 

de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 

trabajo.

O
Poca participación en organismos paritarios de 

seguridad y salud en el trabajo

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.
P

La supervisión permite:

- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

P

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

VI. Verificación

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. P

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo. O

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). O
Los trabajadores son informados:

- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.

- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 

evaluación de su salud.

- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 

discriminación.

P

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto. P

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. P No se han presentado accidentes mortales

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 

de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 

riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
P

No se han presentado incidentes peligrosos de 

magnitud

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. O

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 

en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. O

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. P
Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y

preventivas adoptadas.

O

Salud en el trabajo

Accidentes, incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para:

- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.

- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho.

- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

O

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. P

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 

las acciones correctivas. O

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. O
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas.
P

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 

organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 

modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

O

Gestión del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de 

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos 

en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 

prevención antes de introducirlos.

O

Se cuenta con un programa de auditorías. O
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

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

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes. O

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada. O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Control de las 

operaciones

Auditorias
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La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 

relación entre ellos.
P

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. O
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 

salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes 

sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 

adecuada

O

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 

seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador.
O

El empleador ha:

- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo.

- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 

seguridad.

- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 

visible.

- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 

en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 

con el puesto o función, el primer día de labores.

O

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 

compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento 

por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.

O

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

VII. Control de información y documentos

Documentos
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 

propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 

adquisición de bienes y servicios.

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 

utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 

de los documentos que se generen por esta lista de verificación. O
Este control asegura que los documentos y datos:

- Puedan ser fácilmente localizados.

- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.

- Están disponibles en los locales.

- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

- Sean adecuadamente archivados.

P

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 

actualizados y a disposición del trabajador referido a:

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidas correctivas.

P

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. O

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. O

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. P

- Registro de estadísticas de seguridad y salud. O

- Registro de equipos de seguridad o emergencia. P

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. P

- Registro de auditorías. O
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a:

- Sus trabajadores.

P

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Control de la 

documentación y de 

los datos

Gestión de los 

registros
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.

- Beneficiarios bajo modalidades formativas.

- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 

pública o privada.

Los registros mencionados son:

- Legibles e identificables.

- Permite su seguimiento.

- Son archivados y adecuadamente protegidos.

P

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiado y efectivo.
O

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:

- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 

pública o privada.

- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.

- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.

- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 

por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 

seguridad y salud.

- Los cambios en las normas.

- La información pertinente nueva.

- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

O

La metodología de mejoramiento continuo considera:

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras.
O

VIII. Revisión por la dirección

Gestión de la mejora 

continua

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN

- El establecimiento de estándares de seguridad.

- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada.

- La corrección y reconocimiento del desempeño.

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 

en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.

O

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),

- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente.

O

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación 

y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada 

durante el desarrollo de las operaciones.

P

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS INDICADOR
CUMPLIMIENTO

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultados del análisis de línea base del SGSST 

 

Total de lineamientos  : 131 

Lineamientos cumplidos : 51 

% Cumplimiento  : 38,9 %  No aceptable 
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Tabla 5: Cuadro resumen de resultados del análisis de línea base del SGSST 

Lineamientos del SGSST Total % 

I. Compromiso e Involucramiento 6/10 60% 

Principios  6/10 60% 

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 5/12 41,7% 

Política 2/4 50% 

Dirección 1/2 50% 

Liderazgo 2/2 100% 

Organización 0/3 0% 

Competencia 0/1 0% 

III. Planeamiento y aplicación 4/17 23,5% 

Diagnóstico 0/3 0% 

Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos 
1/6 16,7% 

Objetivos 0/2 0% 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 3/6 50% 

IV. Implementación y operación 11/24 45,8% 

Estructura y responsabilidades 3/6 50% 

Capacitación 5/8 62,5% 

Medidas de prevención 0/1 0% 

Preparación y respuesta ante emergencias 1/4 25% 

Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de 

servicios y cooperativas 
1/2 50% 

Consulta y comunicación 1/3 33,3% 

V. Evaluación normativa 7/10 70% 

Requisitos legales y de otro tipo 7/10 70% 

VI. Verificación 17/42 40,5% 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 3/4 75% 

Salud en el trabajo 2/3 66,7% 

Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, 

acción correctiva y preventiva 
2/5 40% 

Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales 1/5 20% 

Control de las operaciones 1/2 50% 

Gestión del cambio 0/1 0% 

Auditorías 0/4 0% 

Documentos 1/6 16,7% 

Control de la documentación y de los datos 1/2 50% 

Gestión de los registros 6/10 60% 

VIII. Revisión por la dirección 1/6 16,7% 

Gestión de la mejora continua  1/6 16,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación da como resultado un porcentaje de cumplimiento del 38,9%, 

considerado NO ACEPTABLE. La organización deberá implementar controles 

indicados en los lineamientos analizados a fin de mejorar su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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4.4.3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 

Para definir la política se debe tener en cuenta lo mencionado en los artículos 

22 y 23 de la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Artículo 22. Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, 

expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, que debe: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades. 

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de 

mayor rango con responsabilidad en la organización. 

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar 

de trabajo. 

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 

interesadas externas, según corresponda. 

 

Artículo 23. Principios de la política del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

La política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos 

fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su 

compromiso: 

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la 



64  

negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras 

prescripciones que suscriba la organización. 

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son 

consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

d) La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

e) El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es 

compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe 

estar integrado en los mismos. 

 

Conforme con estos principios, la política de seguridad y salud en el trabajo 

queda redactada como sigue a continuación: 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
RESERSUR S.A.C. organización líder en el negocio de comercialización de vehículos, 
repuestos, llantas, accesorios y lubricantes, así como el servicio de mantenimiento de 
unidades, maquinarias y flotas de nuestros clientes, somos conscientes de los retos 
que aquejan la salud y seguridad en nuestra organización, pero consideramos que con 
la participación de todos los miembros del equipo lograremos tener éxito en la 
prevención de accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, siendo una 
empresa ambientalmente sostenible. 
 
Hemos fijado objetivos claros, sobre los cuales mediremos nuestro desempeño, 
asumiendo los siguientes compromisos: 

 Desarrollar nuestras actividades protegiendo la integridad física y salud de 
nuestros colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones 
pertenecientes a la empresa mediante la prevención de lesiones, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

 Prevenir, mitigar y eliminar los impactos ambientales significativos generados 
por nuestros proyectos, procesos y operaciones. 

 El cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestras 
operaciones, y otras regulaciones o compromisos voluntarios que nuestra 
organización asuma. 

 La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la 
empresa, basada en la participación activa de todos los miembros de la 
organización, brindándoles capacitación e información permanente, 
resaltando la obligación de cuidar responsablemente el entorno, y de su propia 
salud y seguridad, así como de las demás personas. 

 Ser una empresa socialmente responsable. 
 
Es responsabilidad de la Alta Dirección asegurar los recursos apropiados, con el 
compromiso de implementar esta política en todas nuestras actividades y comunicada 
a todos los miembros de la organización. 
 
“Cumplir y hacer cumplir esta Política” es responsabilidad y obligación de todas las 
personas que participan en nuestras actividades. 
 
 

Arequipa, 2 de enero del 2018 
 
 

Bruno Chichizola Jahnsen 
GERENTE GENERAL 
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4.4.3.1. Política de negativa al trabajo. 

Negarse a realizar un trabajo porque existen condiciones en el lugar de 

trabajo que pueden ser peligrosas no suele ser un derecho del empleado. Negarse a 

realizar un trabajo puede conllevar una acción disciplinaria por parte de su empleador. 

Sin embargo, los empleados tienen derecho a negarse a hacer un trabajo si piensan de 

buena fe que se expondrán a un peligro inminente. "Buena fe" significa que incluso si 

se averigua que no hay peligro, la opinión del trabajador era razonable. 

 

El derecho a negarse a realizar una tarea se halla protegido si se cumplen 

todas las siguientes condiciones: 

 Cuando sea posible, se ha pedido al empleador que elimine el peligro y el empleador 

no lo ha hecho.  

 El trabajador se negó a trabajar de "buena fe". Esto significa que, debe realmente 

creer que existe un peligro inminente. No puede ser un intento de molestar al 

empleador o de interrumpir el trabajo. 

 Una persona razonable también diría que existe un verdadero riesgo de muerte o 

lesión grave. 

 No existe suficiente tiempo, debido a la urgencia del peligro, de corregirlo mediante 

vías normales de cumplimiento. 

 

Cuando se cumplan todas estas condiciones, el trabajador debe tomar las 

siguientes medidas: 

 Pedir al empleador que corrija el riesgo. 

 Pedir al empleador un trabajo diferente. 

 Solicitar al empleador que no se realice el trabajo hasta que se corrija el riesgo. 

 Permanecer en el lugar de trabajo hasta que el empleador le diga que se vaya. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se suscribe la “Política de 

suspensión de trabajos inseguros” como medida de respaldo para el trabajador, de la 

siguiente manera: 
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POLITICA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS INSEGUROS 
 
RESERSUR S.A.C., se preocupa por la protección de la integridad y salud de los 
colaboradores, controlando el entorno del trabajo a fin de reducir o eliminar los 
riesgos. 
 
Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar 
enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte. 
También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de productividad de 
cada trabajador. 
 
Es por ello que en la empresa, cualquier trabajador que observe un acto o condición 
insegura, está en la facultad de detener dicho trabajo, informando de forma inmediata 
al jefe de área o ingeniero SSOMA, a fin de que proceda con las acciones correctivas 
pertinentes evitando así la repetición de dicho acto y/o condición insegura. 
 

La Seguridad tendrá prioridad sobre cualquier actividad que se realice. 
 
Ninguna tarea comenzará hasta que el responsable del trabajo haya revisado con los 
respectivos trabajadores, los peligros y riesgos existentes en el desarrollo de dicha 
tarea, para así tomar las medidas preventivas necesarias correspondientes como: 
Equipos de Protección Persona (EPP) a usar, así como la definición de roles y 
responsabilidades del trabajador. 
 
Es por ello que la Política de Suspensión de Trabajos Inseguros establece que todo 
trabajador tiene el deber y la obligación de parar cualquier trabajo inseguro que pueda 
afectar a su persona como a sus compañeros de trabajo. 
 
 

Arequipa, 02 de enero del 2018 
 
 
 
 
 

Bruno Chichizola Jahnsen 
GERENTE GENERAL 
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4.4.4. Objetivos y metas 

Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación: 

I. Cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 6: Objetivos, meta e indicadores de cumplimiento de legislación en SST - Resersur 

OBJETIVO  
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META INDICADORES RESPONSABLE 

Dar 
cumplimiento a 
la legislación en 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Implementar la 
documentación del 
sistema de gestión 

de SST 

100% 

 
Aprobación de documentos del SGSST 

 

 
CSST / SSST 

 
 

CSST / SSST 
 
 
 
 

CSST / SSST 
 
 
 
 

CSST / SSST 
 
 
 
 

CSST / SSST 

N° de eventos de 
difusión ejecutados 

N° total de eventos de
difusión programados

 x 100% 

 
N° documentos 

entregados
N° documentos

generados

 x 100% 

 
N° publicaciones 

IPERC
N° IPERC

elaborados

 x 100% 

 
N° publicaciones 
Mapa de Riesgo

N° Mapa de Riesgo
elaborado

 x 100% 

 

Capacitar en forma 
continua al CSST y al 

personal en SST 
100% 

 
N° capacitaciones

realizadas
N° capacitaciones

programadas

 x 100% 

 
 

Jefe de RRHH 
 
 
 
 

Jefe de RRHH 
 

 
N° trabajadores

inducidos
N° trabajadores

nuevos

 x 100% 

 

Dar cumplimiento a 
las normas legales y 
asegurar la mejora 
continua del SGSST 

100% 

 
Lista de Verificación de Requisitos legales 

 

 
CSST / SSST 

 
 
 

SSST 
 
 
 

SSST 
 
 
 
 

SSST 
 
 

N° revisiones
del IPERC

N° revisiones
programadas del IPERC

 x 100% 

 
N° revisiones

Mapa de Riesgos
N° revisiones programadas

Mapa de Riesgos

 x 100% 

 
N° Control del SGSST 

realizado
N° Control del SGSST

programado

 x 100% 
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Ejecución de auditoría interna 

 
CSST / SSST 

 

Dar cumplimiento a 
las actividades del 

CSST 
100% 

 
Elaboración de Informe del CSST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSST 
 
 

N° de Reportes
estadísticos entregados

N° de Reportes
estadísticos programados

 x 100% 

 
Elaboración de Actas del CSST 

N° de Reportes de
Actividades realizadas

N° de Reportes de
Actividades programadas

 x 100% 

 
N° de reuniones

realizadas
N° de reuniones

programadas

 x 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo; SSST: Servicio de seguridad y salud 

en el trabajo 

      

II. Prevención de incidentes y accidentes en el trabajo. 

Tabla 7: Objetivos, meta e indicadores de prevención de incidentes y accidentes - Resersur 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META INDICADORES RESPONSABLE 

Prevención de 
Incidentes y 

Accidentes en el 
trabajo 

Realizar las medidas 
preventivas en SST 

100% 

 
Cumplimiento de la capacitación 

 

 
SSST 

 
 
 

SSST 
 
 
 

CSST / SSST 

N° de Charlas
realizadas

N° de Charlas
programadas

 x 100% 

 
N° de Inspecciones

realizadas
N° de Inspecciones

programadas

 x 100% 

 

 
Cumplir con la 

mejora continua y 
las medidas de 

control generadas 
en la Investigación 

de incidentes y 
accidentes 

 

100% 

N° de Investigaciones
realizadas

N° de Accidentes e
Incidentes reportados

 x 100% SSST 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo; SSST: Servicio de seguridad y salud 

en el trabajo 
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III. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos. 

Tabla 8: Objetivos, meta e indicadores de prevención de enfermedades ocupacionales y 

estados pre patológicos - Resersur 

OBJETIVO  
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META INDICADORES RESPONSABLE 

Prevenir 
enfermedades 

ocupacionales y 
estados pre 
patológicos 

Realizar higiene 
ocupacional 

100% 

 
Ejecución del monitoreo ocupacional 

 
Cumplimiento de las recomendaciones 

del monitoreo ocupacional 
 

 
 
 

SSST 
 

Realizar examen 
médico ocupacional 

(EMO) 
100% 

 
N° de EMO
realizados
N° de EMO

programados

 x 100% 

 

 
SSST 

 

N° de EMO
revisado

N° de EMO
realizado

 x 100% 

 
N° de entregas

de EMO
N° de EMO
realizado

 x 100% 

 

Elaboración de 
diagnóstico de 

vigilancia medica 
100% 

 
Elaboración de estadísticas de vigilancia 

médica 
 

 
SSST 

 
Realizar las medidas 

preventivas en 
seguridad y salud 

ocupacional 

100% 

 
Elaboración de programa de SO 

 

 
SSST 

Ejecución de la capacitación en SO 

N° de campañas
realizadas

N° de campañas
programadas

 x 100% 

 
N° de inspecciones

realizadas
N° de inspecciones

programadas

 x 100% 

 
N° de sesiones

realizadas
N° de programadas

programadas

 x 100% 

 
N° de trabajadores

participantes
N° total de

trabajadores

 x 100% 

 
Ejecución de la campaña en SO 
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N° de terapias
realizadas

N° de terapias
programadas

 x 100% 

 
N° de afiches
publicados

N° de disuiones
programadas

 x 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo; SSST: Servicio de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

IV. Plan y respuestas a emergencias y urgencias. 

Tabla 9: Objetivos, meta e indicadores de respuesta a emergencias - Resersur 

OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META INDICADORES RESPONSABLE 

Mejorar el 
procedimiento 
de preparación 

y respuesta 
ante 

emergencias y 
urgencias 

 
Ejecutar los 

simulacros de 
emergencias y 

desastres 
naturales 

programados 
 

100% 

N° simulacros 
ejecutados 

N° simulacros
programados

 x 100% 
Líder de Brigada de 

Emergencias 

 
Elaboración del 

plan de 
preparación y 

respuesta ante 
emergencias 

 

100% 

 
Elaboración del plan documentado 

 
Revisión / aprobación de 

documento elaborado 
 

Difusión del plan de preparación y 
respuesta ante emergencias 

 

 
Brigada de 

Emergencias 
 

CSST / SSST 
 

Brigada de 
Emergencias 

 
Realizar medidas 

preventivas en 
seguridad y salud 

en el trabajo 
dirigidas a 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 

100% 

 
Verificación del cumplimiento de la 

capacitación 

 
Jefe de RRHH 

 
 
 
 

CSST / SSST 
N° Inspecciones

ejecutadas
N° inspecciones

programadas

 x 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo; SSST: Servicio de seguridad y salud en el 

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

seguridad y salud en el trabajo 

Se menciona a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo y las 

consideraciones básicas del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Ilustración 13: Organización del comité de seguridad y salud en el trabajo de Resersur. 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

Fuente: Grupo Roberts 

 

 

A continuación se presenta un modelo de reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, cuya elaboración es obligatoria para todo empleador con veinte (20) 

o más trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 74° del reglamento de 

la ley de seguridad y salud en el trabajo. Para aquellos empleadores que cuenten con 

menos de veinte (20) trabajadores, su elaboración es facultativa. 

  

PRESIDENTE

Gerente Posventa

MIEMBRO

Asistenta Social

MIEMBRO

Controlador de 
tiempos

MIEMBRO

Técnico mecánico 1

MIEMBRO

Técnico mecánico 2

SECRETARIO

Jefe de Seguridad
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Artículo 74º.- Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben 

elaborar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el que 

debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances. 

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

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

comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que 

les brindan servicios si las hubiera. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

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

f) Preparación y respuesta a emergencias. 

 

El objetivo es que el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RI-

SST) se constituya en una herramienta que contribuya con la prevención en el marco 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través del cual la Gerencia 

General/Alta Dirección de la empresa, entidad pública o privada promueva la 

instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

 

Siendo el RI-SST un instrumento importante para la acción y la cultura 

preventiva, el artículo 75° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo 

ha establecido la obligación de su entrega a todos los trabajadores, mediante medio 

físico o digital y bajo cargo. 

 

Artículo 75º.- El empleador debe poner en conocimiento de todos los 

trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo y sus posteriores 

modificatorias. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen 

de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa 

y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de 

manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 
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La Empresa, entidad pública o privada es la principal responsable de la 

aplicación y cumplimiento del presente reglamento y reconoce la importancia del 

involucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en las mejoras en la 

prevención de los riesgos laborales. 

 

El presente reglamento será revisado periódicamente de acuerdo a lo que 

determine el comité de seguridad y salud en el trabajo. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nuestra Empresa, entidad privada, Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. se dedica al 
rubro de venta de vehículos, servicios posventa y servicios mineros, cuenta con 1 turno 
de trabajo, nuestra sede principal es de 3 niveles, está ubicada en Av. Alfonso Ugarte 
250 y abarca un área construida de 4,000 m2. Se encuentra ubicada en la región de 
Arequipa. La empresa, tiene sucursales/sedes en Parque Industrial y Cerro Verde, en 
la provincia de Arequipa; e Ilo, Toquepala y Cuajone en la provincia de Moquegua. 
 
Nuestros principales insumos son: Repuestos originales, lubricantes y mano de obra. 
 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

A. OBJETIVOS 
 
Art. N° 1: Este reglamento tiene como objetivos: 

 
a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad 

física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los 
trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 

c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud 
y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a 
las instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, 
facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control 
y corrección. 

d. Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, entidad pública o 
privada, con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la 
productividad. 

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 
entre los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten 
servicios de manera esporádica en las instalaciones del empleador, con el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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B. ALCANCE 
 

Art. N° 2: El alcance del presente reglamento comprende a todas las 
actividades, servicios y procesos que desarrolla el empleador en todos sus 
servicios y procesos que desarrolla el empleador en todas sus sucursales / 
filiales / dependencias a nivel nacional. Por otra parte, establece las funciones 
responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben 
cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto 
a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas 
laborales y los que prestan servicio de manera independiente, siempre que 
éstos desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones de 
la empresa, entidad pública o privada. 

 
III. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

 
Art. N° 3: El personal directivo o la alta dirección se compromete a: 
 
1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en 

la organización y para la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las 
enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada 
trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que 
contiene el presente reglamento. 

3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo 
seguro y saludable. 

4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir 
el desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se 
justifiquen. 

5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa, 
entidad pública o privada, y con pleno cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes; así como 
desarrollar acciones preventivas en forma efectiva. 

7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual 
se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el 
desempeño seguro y productivo de sus labores. 

8. Mantener un alto nivel de aislamiento para actuar en casos de emergencia, 
promoviendo su integración con el sistema nacional de defensa civil. 

9. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas 
aplicables de seguridad y salud en el trabajo, 
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10. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
 

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Art. N° 4: Nuestra organización tiene como política: 
 
RESERSUR S.A.C. organización líder en el negocio de comercialización de 
vehículos, repuestos, llantas, accesorios y lubricantes, así como el servicio de 
mantenimiento de unidades, maquinarias y flotas de nuestros clientes, somos 
conscientes de los retos que aquejan la salud y seguridad en nuestra 
organización, pero consideramos que con la participación de todos los 
miembros del equipo lograremos tener éxito en la prevención de accidentes, 
lesiones y enfermedades ocupacionales, siendo una empresa ambientalmente 
sostenible. 
 
Hemos fijado objetivos claros, sobre los cuales mediremos nuestro desempeño, 
asumiendo los siguientes compromisos: 
 Desarrollar nuestras actividades protegiendo la integridad física y salud de 

nuestros colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones 
pertenecientes a la empresa mediante la prevención de lesiones, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

 Prevenir, mitigar y eliminar los impactos ambientales significativos 
generados por nuestros proyectos, procesos y operaciones. 

 El cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestras 
operaciones, y otras regulaciones o compromisos voluntarios que nuestra 
organización asuma. 

 La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la 
empresa, basada en la participación activa de todos los miembros de la 
organización, brindándoles capacitación e información permanente, 
resaltando la obligación de cuidar responsablemente el entorno, y de su 
propia salud y seguridad, así como de las demás personas. 

 Ser una empresa socialmente responsable. 
 
Es responsabilidad de la alta dirección asegurar los recursos apropiados, con el 
compromiso de implementar esta política en todas nuestras actividades y 
comunicada a todos los miembros de la organización. 
 
“Cumplir y hacer cumplir esta política” es responsabilidad y obligación de todas 
las personas que participan en nuestras actividades. 
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IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
 

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
1. DEL EMPLEADOR: 

 
Art. N° 5: El empleador asume su responsabilidad en la organización del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; y, garantiza el 
cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el particular establece la 
ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, para lo cual: 
 
a. El empleador será responsable de la prevención y conservación del 

lugar de trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido 
de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores, 
contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física. 

b. El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto 
a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que pestos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o 
privada, respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las 
labores que realizan y particularmente aquellos relacionados con el 
puesto o función (a efectos de que el trabajador conozca de manera 
fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de 
prevención y protección que debe adoptar o exigir al empleador), 
adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o 
enfermedades ocupacionales. 

c. El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y 
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los 
trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las 
capacitaciones se realizarán dentro de la jornada de trabajo, sin 
implicar costo alguno para el trabajador. 

d. El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de 
protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la 
maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios para 
evitar accidente. 

e. El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de 
prevención de los riesgos en el trabajo. 

f. El empleador dará facilidades y adoptará medidas adecuadas que 
aseguren el funcionamiento efectivo del comité de seguridad en el 
trabajo, y brindará la autoridad que requiera para llevar a cabo sus 
funciones. 
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g. El empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por el comité de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 54° del reglamento de la ley de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 
2. DE LOS TRABAJADORES: 

 
Art. N° 6: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está 
obligado a cumplir las normas contenidas en este reglamento y otras 
disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas 
laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada en lo que les resulte 
aplicable. En ese sentido, los trabajadores: 
 
a. Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad 

y demás medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente reglamento, para su protección o la de terceros. Asimismo, 
cumplirán todas las instrucciones de seguridad, procedentes o 
aprobadas por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo. 

b. Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia 
Superior, de los accidentes e incidentes ocurridos por menores que 
estos sean. 

c. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los 
dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección y la 
de terceros; asimismo, no modificarán los métodos o procedimientos 
adoptados por la empresa, entidad pública o privada. 

d. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y 
actividades. 

e. Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por 
norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del 
acto médico. 

f. Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de 
otro trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna 
circunstancia, trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 
 

B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
Art N° 7: Toda reunión, acuerdo o evento del comité de seguridad y salud en 
el trabajo, debe ser asentado en un libro de actas, exclusivamente destinado 
para estos fines. 
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El comité de seguridad y salud en el trabajo tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. 
c. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
d. Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud 

en el trabajo. 
e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación 

de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud 
en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad 
y salud en el trabajo. 

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 
formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 
en el lugar de trabajo; así como, el reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 
gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 
todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 
mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la 
solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 
entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 
operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la 
gestión preventiva. 

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 
incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran 
en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para 
evitar la repetición de éstos. 

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 
profesionales. 

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo 
las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 
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o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes 
y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo 
registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la 
unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 
r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
r.4) Las actividades trimestrales del comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 

s. Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 
extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 
circunstancias lo exijan. 
 
El comité de seguridad y salud en el trabajo tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
a) Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, no estando facultado 
a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección 
de la seguridad y salud. 

b) Coordina y apoya las actividades de los subcomités, de ser el caso. 
c) Realiza sus actividades en coordinación con el servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 
d) Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas. 

 
2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ: 

 
Art. N° 8: El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura 
orgánica del comité de seguridad y salud en el trabajo. El empleador adoptará 
el siguiente organigrama funcional para el comité: 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
PROGRAMA 
 
Art. N° 9: El comité de seguridad y salud en el trabajo aprobará el programa 
anual de seguridad y salud en el trabajo, que es el conjunto de actividades de 
prevención de seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, 
entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año. Este programa 
deberá ser elaborado por quienes tienen a su cargo la seguridad y salud en el 
trabajo en Resersur S.A.C. y forma parte de las documentación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador. 
Este programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en el 
presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en 
forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de 
trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de ver analizado 
y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos, 
el comité de seguridad y salud en el trabajo aprobará el mencionado programa; 
asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo. El 
empleador asume el liderazgo del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
MAPA DE RIESGOS 
 
Art. N° 10: El mapa de riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que 
puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 
organización del empleador y los servicios que presta. 
 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades 
de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los 
agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes 
peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 
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C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Art. N° 11: Para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, el empleador deberá tener los siguientes registros: 
 
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
h) Registro de auditorías. 
 

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS 
O PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS 
 
Art. N° 12: Las empresas contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores deberán garantizar: 
 
a) La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el lugar 

donde fueron destacados. 
b) La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la 

ejecución del trabajo. 
c) El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
d) Otras que se deriven de la obligación establecida por el empleador 

principal o usuario en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a las normas vigentes. 

 
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 
En esta parte se especifican las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo 
en las operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas del proceso 
productivo de bienes y de prestación de servicios. 
 
Los estándares de trabajo seguro se toman de los reglamentos sectoriales, 
normas técnicas nacionales e internacionales aplicables y procedimientos 
internos. 
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Art. N° 13: En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use, 
manipule, almacene, transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o 
inflamables, estará terminantemente prohibido fumar o usar llamas 
descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o explosión. (Ref.: Art. 181 
del D.S. N° 42-F) 
 
Art. N° 14: El trabajador está obligado a usar correctamente el respirador en 
los ambientes de trabajo señalizados para tal efecto, siempre y cuando haya 
sido previamente informado y capacitado sobre su uso. 
 
(Utilizar esta sección en caso de aumentar estándares). 

 
VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 
 

Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. Si 
funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de la organización, aunque 
no están directamente en la cadena de generación de valor. 
 
Art. N° 15.- Está prohibido cambiar la ubicación de muebles y enseres, 
obstaculizando el libre acceso hacia las salidas y vías de evacuación. 
 
(Utilizar esta sección en caso de aumentar estándares). 
 

VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

A. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
A.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
Art. N° 16: Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos 
para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que 
estos presentan. Las personas entrenadas en el uso correcto de estos 
equipos se harán presentes durante todos los periodos normales de 
trabajo. 
 
Art. N° 17: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos 
de incendios deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible, 
de manera que sea fácil aislarlos en caso de incendio. 
 
A.1.1 PASILLOS Y PASADIZOS 
 
Art. N° 18: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre máquinas, 
instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm. 
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Art. N° 19: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe 
disponer, en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, 
que tengan un ancho libre no menor de 1.12 mt. y que conduzcan 
directamente a la salida (Ref.: Art. 121 del D.S. N° 42-F). 
 
A.1.2 ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 
 
Art. N° 20: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como 
medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la dirección de 
salida hacia la calle sea clara. 
 
Art. N° 21: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean 
fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el 
acceso o la visibilidad de las mismas. 
 
Art. N° 22: Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y 
dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en los lugares de 
trabajo puedan abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad, en 
caso de emergencia. El ancho mínimo de las salidas será de 1.12 mt. 
 
Art. N° 23: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente 
marcados con señales que indiquen la vía de salida y deben estar 
dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables. 

 
B. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
B.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Art. N° 24: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, 
que produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la 
interacción de 3 elementos: oxígeno, combustible y calor. 
 
La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el 
fuego. 
 
Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material combustible 
que arde, en: 
 
INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales 
combustibles sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 
 
INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales 
como: gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 
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INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como: 
motores, interruptores, reóstatos, etc. 
 
Art. N° 25: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de 
la forma siguiente: 
 
a) Dar la alarma interna y externa. 
b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 
c) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. 
d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida 

más cercana. 
 

Art. N° 26: Consideraciones generales importantes: 
 
a) La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se 

produzcan. 
b) Mantengan su área de trabajo limpia y ordenada, y en lo posible libre 

de materiales combustibles y líquidos inflamables.  
c) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que 

puedan dificultar la libre circulación de las personas. 
d) Informe a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 
e) Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos 

contra incendios. (Si se cuenta con este medio). 
f) En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido 

eléctrico. No use agua ni extintores que la contengan si no se ha 
cortado la energía eléctrica. 

g) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por 
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el 
chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido. 

h) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios 
fundamentales de primeros auxilios. 

 
B.2. AGUA, ABASTECIMIENTO, USO Y EQUIPO 
 
Art. N° 27: El empleador que cuenta con reservorio debe garantizar un 
abastecimiento de agua adecuado a presión mínima de 60 libras, en caso 
de incendio de materiales combustibles ordinarios (clase A). 
 
Art. N° 28: Las bombas para incendios deben estar situadas y protegidas de 
tal modo que no interrumpa su funcionamiento cuando se produzca un 
incendio. 
 
Art. N° 29: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, 
conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento. 
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Art. N° 30: En los incendios de tipo B y C, no se usa agua para extinguirlos, 
debiéndose usar otros medios de extinción adecuados. 
 
B.3. EXTINTORES PORTÁTILES 
 
Art. N° 31: El empleador debe dotar de extintores de incendios adecuados 
al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los 
procesos y operaciones. 
 
Art. N° 32: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser 
inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se 
venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga. 
Art. N° 33: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos 
eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo químico seco; en 
caso de que el incendio sea en el centro de cómputo, laboratorios o se trate 
de equipos sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico 
(CO2) para su extinción. 

 
C. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS 

 
Art. N° 34: El empleador debe disponer de un número suficiente de 
estaciones de alarma operadas a mano, colocadas en lugares visible, en el 
recorrido natural de escape de un incendio y debidamente señalizadas.  
 
Art. N° 35: El empleador debe realizar ejercicios de modo que se simulen 
las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en 
el empleo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e 
inundación. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que 
incluye las instrucciones y ejercicios respectivos, se debe iniciar desde el 
mes de enero de cada año. 
 
Art. N° 36: En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización 
indicada como SALIDA. 
 
Art. N° 37: Para combatir los incendios que pueden ocurrir, el empleador 
debe formar la brigada contra incendios.  
 

D. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES 
 
Art. N° 38: El almacenaje de grandes cantidades de petróleo, (o aceites 
lubricantes, alcohol, tintas, etc.) se debe efectuar en tanque subterráneo 
(locales o ambientes) de construcción resistente al fuego, realizándose su 
distribución para el trabajo del caldero por medio de tuberías. 
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Art. N° 39: Se deben tomar las medidas para evitar el escape de líquidos 
inflamables hacia desagües y detener cualquier pérdida de líquido dentro 
de la zona de seguridad, así como también para evitar la formación de 
mezclas explosivas o inflamables de vapores y aire, especialmente durante 
el trasiego. 
 
Art. N° 40: Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos 
inflamables para fines de limpieza en general, excepto para aquellos casos 
en que las condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan, en cuyo caso estos 
trabajos se deben efectuar en locales adecuados, libres de otras materias 
combustibles, dotados de los sistemas preventivos contra incendios. 

 
Art. N° 41: En los locales donde se use, manipule, almacene, transporte, 
etc., materiales o líquidos combustibles o inflamables, debe estar 
terminantemente prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que 
no sean a prueba de fuego o explosión. 
 
D.1. GASES COMPRIMIDOS 
 
Art. N° 42: Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, 
se debe observar lo siguiente: 
 
a) Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con 

una cadena, estando adecuadamente protegidos contra los cambios 
excesivos de temperatura y los rayos directos del sol o de la humedad 
permanente. 

b) Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados 
con precauciones por personas experimentadas. No se deben 
depositar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables. 

c) No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos 
respectivos. 

d) Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en 
posición vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con 
cadena o soga para evitar su caída. 

e) Los cilindros de gases no se deben dejar caer, ni exponerlos a choques 
violentos. 

f) Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con correas, 
collares o cadenas, para evitar que se vuelquen. 

g) Los cilindros de gases deben ser transportados mediante dispositivos 
apropiados. 

h) Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases 
deben estar colocados en su posición cuando los cilindros se 
transporten o cuando no estén en uso. 
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i) Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto 
de vista de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzcan llamas, 
chispas o metal fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en 
los cilindros. 

j) Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos o 
guantes grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante 
en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador. 
 

E. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
 
Art. N° 43: No se debe permitir que se acumulen en el piso desperdicios de 
material inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumulados 
separadamente de otros desperdicios. 
 
Art. N° 44: Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente 
los trapos saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, 
sujeto a combustión espontánea en los lugares de trabajo donde estos se 
produzcan. 
 
Art. N° 45: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los 
recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar 
determinado para ser erradicados de la empresa. 
 

F. SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
F.1. OBJETO 
 
Art. N° 46: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer con la 
mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y 
la existencia de circunstancias particulares. 
 
F.2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
Art. N° 47: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y 
su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de 
los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos 
el símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia segura. 
 
Art. N° 48: Las dimensiones de las señales de seguridad son las siguientes: 
 
- Círculo   : 20 cm. de diámetro 
- Cuadrado   : 20 cm. de lado 
- Rectángulo  : 20 cm. de altura y 30 cm. de base 
- Triángulo equilátero  : 20 cm. de lado 
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Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 
1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5, y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño. 

 
F.3.APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SÍMBOLOS EN LAS SEÑALES DE 
SEGURIDAD 
Art. N° 49: Las señales de prohibición tienen como color de fondo blanco, 
la corona circular y la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad 
negro y se ubica al centro y no se superpone a la barra transversal, el color 
rojo cubre como mínimo el 35% del área de la señal. 
 
Art. N° 50: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el 
amarillo, la banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y 
ubicado en el centro, el color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de 
área de la señal. 
 
Art. N° 51: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la 
banda circular es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar 
ubicado en el centro, el color azul cubre como mínimo el 50% del área de 
la señal. 
 
Art. N° 52: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de 
seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales 
informativas deben ser cuadradas o rectangulares, según convengan a la 
ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad es 
blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir como mínimo el 50% del 
área de la señal. 

 
G. PRIMEROS AUXILIOS 

 
G.1. GENERALIDADES 
 
Art. N° 53: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos 
los medios posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada. 
 
Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona 
accidentada, mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un 
hospital. 
 
G.2. REGLAS GENERALES 
 
Art. N° 54: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de 
emergencia, siga estas reglas básicas: 
 
a) Evite el nerviosismo y el pánico. 
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b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración 
artificial, control de hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado 
sin demora. 

c) Haga un examen cuidadoso de la víctima. 
d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente 

necesario para retirarla del peligro. 
e) Avise al médico inmediatamente. 

 
G.3.TRATAMIENTOS 
 
1. SHOCK 
 
Art. N° 55: Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas: 
 
a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir 

levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el 
paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza. 

b) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que 
la lengua esté hacia adelante. 

c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si 
existe disponible. 

d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una 
frazada y llevarlo al médico. 

 
2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS 
 
Art. N° 56: Seguir el siguiente tratamiento: 
 
a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o 

pañuelo limpio sobre la herida y presionando moderadamente. 
b) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, 

etc.), en la zona inmediatamente superior a la herida y ajuste 
fuertemente. 

c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 
d) Conduzca al herido al hospital. 
 
Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la 

sangre. 
 
3. FRACTURAS 
 
Art. N° 57: Siga el siguiente tratamiento: 
 
a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado. 
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado. 
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c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al 
paciente y llame al médico. 

d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al 
médico. 

e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como 
fractura. 

 
4. QUEMADURAS 
 
Art. N° 58: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor 
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los 
tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado. 

 
a) Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar ungüento y 

puede ser cubierta por una gasa esterilizada. 
b) Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y 

aplique una gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir la 
quemadura y la zona circundante para evitar el contacto del aire con la 
quemadura. 

 
5. RESPIRACIÓN BOCA A BOCA 
 
Art. N° 59: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona 
que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, 
aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que cualquier demora puede 
producir consecuencias graves o fatales. 
 
a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y 

colóquese al lado junto a la cabeza. 
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire. 
c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del 

mentón hacia delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso 
evita la pérdida del aire). 

d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople 
en forma suave y regular. 

e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y 
repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas veces la víctima 
cierra la boca fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla, en estos 
casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano 
que contiene la barbilla. 
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G.4. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Art. N° 60: La empresa, abastecerá de manera que haya siempre un stock 
permanente de los siguientes medicamentos y materiales en el Botiquín: 
 
a) Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro 

bucal, torniquetes, etc. 
b) Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de 

curitas, paquetes de algodón absorbente, etc. 
c) Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, picrato de 

butesin, jabón germicida, aspirina (o equivalente), antibióticos, 
calmantes de dolor, entre otros. 
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4.4.6. Organización y responsabilidades 

Se definen las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

 La alta dirección es responsable de establecer, implementar y mantener el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para mantener un ambiente laboral 

seguro y saludable. 

 El comité de seguridad y salud en el trabajo es responsable de velar por el 

cumplimiento de lo estipulado en el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo y de las actividades del programa anual de SST. 

 Los trabajadores son responsables de cumplir con las normas contenidas en el 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

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

riesgos 

Se define la metodología a emplear y la planificación de las actividades para 

elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológicos y disergonómicos 

presentes en la organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los 

equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos 

existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados 

a alcanzar. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
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 Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de 

incidentes/accidentes significativos. 

 Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

 El contacto con la realidad de las instalaciones: una visita detallada a las 

instalaciones, así como pruebas facilitan este objetivo de realismo. 

 Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en 

el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los 

sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de 

los operadores (factor humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación 

(existente o en proyecto). 

 

Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, 

entre ellos tenemos algunas: 

 

Métodos cualitativos: 

Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como 

la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente. 

 

Algunas clasificaciones: 

 Análisis histórico de riesgos 

 Análisis preliminar de riesgos 

 Análisis: ¿qué pasa si? 

 Análisis mediante listas de comprobación 

 

Métodos cuantitativos: 

Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones) 

hasta establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así como la 

particularización de dicha variación estableciendo los valores concretos al riesgo para 

los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en 

localizaciones a distancias concretas. 
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Algunas clasificaciones: 

 Análisis cuantitativo mediante árboles de fallos. 

 Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos. 

 Análisis cuantitativo de causas y consecuencias. 

 

Método comparativo: 

Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como 

registro de accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de 

comprobación. 
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Métodos generalizados: 

Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, 

que los convierte en análisis versátiles de gran utilidad. 

A continuación presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir 

como referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Método 1: 

Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6 

Severidad de las consecuencias VS Probabilidad / frecuencia 

 

Tabla 10: Severidad VS Probabilidad 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Catastróficos 

(50) 
50 100 150 200 250 

Mayor 

(20) 
20 40 60 80 100 

Moderado alto 

(10) 
10 20 30 40 50 

Moderado 

(5) 
5 10 15 20 25 

Moderado leve 

(2) 
2 4 6 8 10 

Mínima 

(1) 
1 2 3 4 5 

 
Escasa 

(1) 

Baja 

probabilidad 

(2) 

Puede 

suceder 

(3) 

Probable 

(4) 

Muy 

probable 

(5) 

  PROBABILIDAD 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 11: Valoración de riesgos 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO CRÍTICO ROJO 50 < x <= 250 

RIESGO ALTO NARANJA 10 < x <= 50 

RIESGO MEDIO AMARILLO 3 < x <= 10 

RIESGO BAJO VERDE x <= 3 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 
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Ejemplo: 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Razón social o denominación social: ____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

Área:  __________________________________ Proceso: __________________________________  

N° ACTIVIDAD PELIGRO 
CONSECUENCIA 

RIESGO 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

EXISTENTES 

EVALUACIÓN DE RIESGO / 

IMPACTO MEDIDAS DE 

CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

RESPONSABLE 
SEGURIDAD Y SALUD 

PROBABILIDAD 

(P) 
SEVERIDAD 

(S) Mr PXS 

1 
Regado y 

desatado 
Roca suelta 

Desprendimiento de 

rocas / daño a la 

salud 

Cumplimiento de 

procedimiento de 

desatado de rocas 

desde un lugar 

seguro 

4 50 200 

Capacitación, 

actualización de 

procedimientos 

Residente 

2          

 

 

Método 2: 

IPER 

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel 

de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del 

riesgo: 

 

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el 

nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala: 

Tabla 12: Nivel de probabilidad (NP) 

BAJA El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse 

la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

Tabla 13: Nivel de consecuencias previsibles (NC) 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, 

irritación de los ojos por polvo (S). 

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort 

(SO). 

DAÑINO Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores (S). 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, 

trastornos músculo-esqueléticos (SO). 
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EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, 

fracturas mayores. Muerte (S). 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales (SO). 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la 

exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas 

de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, 

etc. Este nivel de exposición se presenta: 

Tabla 14: Nivel de exposición (NE) 

ESPORÁDICAMENTE 1 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto 

de tiempo (SO). 

Al menos una vez al año (S). 

EVENTUALMENTE 2 

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con 

tiempos cortos (SO). 

Al menos una vez al mes (S). 

PERMANENTEMENTE 3 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral 

con tiempo prolongado (SO). 

Al menos una vez al día (S). 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del 

daño, según la matriz: 

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con 

el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Tabla 15: Valoración del riesgo 

INDICE 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

(consecuencia) 

ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO 

Personas 

expuestas 

Procedimientos 

Existentes 
Capacitación 

Exposición al 

riesgo 

GRADO 
DE 

RIESGO 

PUNTAJE 

1 De 1 a 3 
Existen son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal 

entrenado. 
Conoce el 

peligro y lo 

previene 

Al menos una vez 

al año (S) 

Lesión sin 
incapacidad 

(S) 

Trivial (T) 4 

Esporádicamente 
(SO) 

Disconfort / 

Incomodidad 

(SO) 

Tolerable 
(TO) 

De 5 a 8 

2 De 4 a 12 

Existen 

parcialmente y 

no son 

satisfactorios o 

suficientes 

Personal 
parcialmente 

entrenado, 

conoce el 
peligro pero 

no toma 

Al menos una vez 

al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal (S) 

Moderado 

(M) 
De 9 a 16 
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acciones de 

control 

Eventualmente 

(SO) 

Daño a la 
salud 

reversible 

Importante 

(IM) 
De 17 a 24 

3 
Más de 

12 
No existen 

Personal no 

entrenado, 

no conoce el 
peligro, no 

toma 

acciones de 
control 

Al menos una vez 

al día (S) 

Lesión con 
incapacidad 

permanente 

(S) 

Intolerable 

(IT) 
De 25 a 36 

Permanentemente 
(SO) 

Daño a la 
salud 

irreversible 

  

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 16: Probabilidad VS Consecuencia 

  CONSECUENCIA 

  
LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA 

 

Trivial 

4 

 

Tolerable 

5 – 8 

Moderado 

9 – 16 

MEDIA 

 

Tolerable 

5 – 8 

 

Moderado 

9 – 16 

Importante 

17 – 24 

ALTA 

 

Moderado 

9 – 16 

 

Importante 

17 - 24 

Intolerable 

25 - 36 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 17: Interpretación del nivel de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 

25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importante 

17 - 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 
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Moderado 

9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad 

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Tolerable 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial 

4 
No se necesita adoptar ninguna acción. 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Ejemplo de elaboración de una matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos: 

Razón social o denominación social: _________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

Área:  __________________________________ Proceso: __________________________________  

Actividad o trabajo:  _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

TAR

EA 

PELI

GRO 

RIES

GO 

REQ

UISIT

O 

LEGA

L 

PROBABILIDAD 

INDIC

E DE 

SEVE

RIDA

D 

RIESGO
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Método 3: 

Proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

ocupacionales 

La metodología está basada en el enfoque integral, interdisciplinario y participativo. 

 ESTIMACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS.- Es la consecuencia de un 

evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión, como se puede 

observar en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Estimación de la severidad (consecuencia) 

SEVERIDAD / 

CONSECUENCIAS 
DEFINICIÓN 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, 

golpes y cortes pequeños, molestias e irritación leves, 

dolor de cabeza, disconfort. Pérdidas menores hasta 

doscientos sesenta soles (S/.260). 

DAÑINO 

Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni 

compromiso para la vida del trabajador, clientes o de 

terceros, tales como laceraciones, conmociones, 

quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc. 

Pérdida de doscientos sesenta soles (S/.260) hasta 

doscientos sesenta mil soles (S/.260 000). 

Paralización corto periodo de tiempo el trabajo. 

Comienza a perder imagen 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Daños graves que ocasionan incapacidad laboral 

permanente e incluso la muerte del trabajador, 

clientes o terceros, tales como amputaciones, 

fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades 

profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida de 

más de doscientos sesenta mil soles (S/.260 000). 

Pérdida de clientes. 

Cierre de línea importante. Quebranto de actividad 

productiva. 

Afecta el medio ambiente. 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD.- Es la cantidad de veces en que se 

presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, como se puede 

observar en la tabla 19. 
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Tabla 19: Estimación de la probabilidad 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

 NIVEL DE RIESGO.- Una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo. El 

método brinda una matriz que permite cualificar el nivel de riesgo, a partir de la 

conjugación de la severidad de las consecuencias y de la probabilidad de 

ocurrencia que el daño propuesto se materialice, como se puede determinar en la 

tabla 20. 

 

Tabla 20: Nivel de riesgo 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADA-

MENTE 

DAÑINO 

BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

MEDIA Riesgo Tolerable 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Importante 

ALTA Riesgo Moderado 
Riesgo 

Importante 
Riesgo Intolerable 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Interpretación según la metodología de Portuondo y Col.-. A partir de la 

conjugación de severidad y probabilidad en una matriz, se determina el nivel de riesgo. 

Asimismo cuando se analiza la severidad, y ésta es clasificada como “extremadamente 

dañino”, al determinar el nivel del riesgo, se procederá a asumir como resultado, el 

nivel inmediato superior del que se obtenga del cruzamiento en la matriz. 
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 PRIORIDAD SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO.- Al organizar la ejecución del 

plan de medidas de control, se deberá comenzar por aquellas cuyos factores de 

riesgos generaron riesgos de prioridad I, II, III, IV y por último la prioridad V, de 

esta forma se prioriza el control de los riesgos de mayor impacto, maximizando 

la prevención a partir del principio de la seguridad integral, científica y 

participativa, como se detalla en la tabla 21. 

 

Tabla 21: Prioridad según nivel de riesgo 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

PRIORIDAD 

DEL 

RIESGO 

TRIVIAL No se requiere acción específica. V 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. 

Sin embargo se deben considerar soluciones 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante 

IV 

MODERADO 

Se debe reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir 

el riesgo deben implantarse en un periodo 

determinado. 

III 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo. Incluso puede que se 

precisen recursos considerables para controlar 

el riesgo. 

II 

INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo (riesgo 

grave e inminente). 

I 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

 VALORACION DEL RIESGO.- Para la valoración del riesgo se basa en la 

metodología de Richard y Pickers; donde se obtiene de multiplicar las tres 

variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia. 
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Tabla 22: Probabilidad 

PROBABILIDAD DEL SUCESO VALORES 

Ocurre frecuentemente 10 

Muy posible 6 

Poco usual, pero posible (ha ocurrido) 3 

Ocurrencia rara 1 

Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable) 0,5 

Ocurrencia virtualmente imposible 0,1 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 
Tabla 23: Frecuencia 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A SITUACIÓN DE 

RIESGO 
VALORES 

Continua 10 

Frecuente (diaria) 6 

Ocasional 3 

Poco usual (mensual) 2 

Raro 1 

Muy raro (anual) 0,5 

Ninguna 0,1 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 24: Consecuencia 

POSIBLES CONSECUENCIAS VALORES 

Catástrofe (muchos muertos y/o daños por más de S/.3 500 

000) 
100 

Desastre (algunos muertos y/o daños de hasta S/.3 500 000) 40 

Muy seria (muchos heridos, algún muerto o/y daños > 

S/.350 000) 
20 

Seria (daños > S/.35 000) 7 

Importante (daños > S/.3 500) 3 

Notable (daños > S/.350) 1 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 25: Valoración del riesgo 

VALOR DEL 

RIESGO 
RIESGO IMPLICACIÓN 

> 400 Muy alto Paralización de la actividad 

De 200 a < 400 Alto Corrección inmediata 

De 70 a < 200 Importante Precisa corrección 

De 20 a < 70 Posible Mantener alerta 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo 
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El estudio utilizado para el análisis y evaluación de riesgos para la organización 

será la del método generalizado cual proporciona esquemas de razonamiento para 

análisis versátiles, aplicando el método numero 2 como referencia de la R.M. N° 050-

2013-TR. La ejecución del desarrollo IPER se detalla en las actividades del programa 

anual de SST. 

 

Tabla 26: Matriz IPERC - Resersur 

Razón Social o Denominación Social: REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.   
Área: TALLER DE MANTENIMIENTO Proceso: OPERACIONES 
Actividad o trabajo: Lavado de Vehículos, Mantenimiento Preventivo / Correctivo de Vehículos 
Livianos

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
TALLER NISSAN
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1

Trabajo con equipos 
mecánicos (tornos, taladros, 

máquinas de taladrar y bruñir 

discos, troqueles), 

herramientas de corte y de 

mano (tenazas, llaves de 

tuercas, destornilladores, 

cinceles, martillos, etc.)

Lesiones diversas (heridas, 

cortes, raspones, 

laceraciones, golpes, 

contusiones, quemaduras, 

etc.)

3 1 1 2 7 2 14 M SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Inspección trimestral de herramientas 

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección de manos

2

Desplome, inclinación o 
desplazamiento de equipos 

de gateamiento, elevación o 

alzado y caída de vehículos

Lesiones diversas (heridas, 
cortes, raspones, 

laceraciones, golpes, 

contusiones, quemaduras, 

etc.)

Fracturas, Muerte

3 1 1 1 6 3 18 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Inspección trimestral de herramientas 

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección de manos

3

Acción de cuchillos, objetos 
punzantes, herramientas de 

mano, golpeo de piezas 

metálicas, pernos sueltos, etc

Punzadas y cortes 3 1 1 2 7 1 7 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Inspección trimestral de herramientas 

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección de manos

4

Trabajo a distinto nivel en 

escaleras de mano y fijas, 

plataformas elevadas, etc.

Resbalones, tropiezos y 
caídas

DS 42-F 
Art. 75

3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de trabajos a desnivel

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

Plataformas elevadas con barandas de contención / Prohibición de 

uso de baldes invertidos como plataforma

5
Pisos resbalosos por Derrame 

de agua o aceite u otra causa
Caídas en superficies llanas

DS 42-F 

Art. 70
3 1 1 2 7 1 7 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Limpieza inmediata de la superficie afectada

Plan de Emergencia en caso de derrame de sustancias químicas

6 Caída de objetos pesados
Aplastamiento de dedos del 

pie
3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de manipulación y almacenamiento de materiales

Uso de EPP Básico (Protección de pies)

7

Contacto con superficies 

calientes, tubos de escape o 

sustancias químicas fundidas.

Emisión repentina de agua 

caliente y vapor de 

conductos, radiadores y 

tuberías del sistema de 

refrigeración.

Operaciones de soldadura

Quemaduras y escaldaduras 3 1 1 2 7 2 14 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Estándar de trabajos en caliente

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección de manos

8

Proyección de fragmentos y 
objetos por moltura, 

mecanizado, abrasión, 

pulido, taladrado y otras 

operaciones similares; o 

aplicación de aire 

comprimido para limpieza de 

tambores y frenos y otras 

tareas.

Lesiones oculares 3 1 1 2 7 2 14 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Inspección trimestral de herramientas 

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección ocular

Prohibición de uso de aire comprimido para limpieza personal

9

Explosión de recipientes o 
conductos de aire 

comprimido

Inyección accidental de 
materiales o aire comprimido 

a través de la piel o de los 

orificios corporales

3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección ocular

10 Reventones de neumáticos

Lesiones graves
Invalidez

Muerte
3 1 1 1 6 3 18 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Inspección trimestral de herramientas 

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

Prohibición de uso de herramientas inadecuadas / Verificación del 

estado de los neumáticos

Cambio aceite de motor, 
filtro de aire, filtro de 

aceite, filtro de 

combustible, pastillas 

de frenos, liquido de 

embrague y frenos, 

bujías de encendido, 

cables de alta, correas 

(alternador, A/A, 

dirección, ventilador) 

correas de distribución y 

refrigerante radiador.

Calibrar presión inflado 

de llantas y el desgaste 

(profundidad).

Tensión embrague y 

correas de motor (A/A, 

Alternador y dirección, 

ventilador).

Rotación de las ruedas.

Inspección luces e 

indicadores de tablero, 

velocidad marcha 

mínima, sistema 

eléctrico en general 

(incluye funcionamiento 

alternador y arranque), 

fugas de aceite, estado 

de articulaciones, 

rótulas y guardapolvos, 

sistema de admisión, 

estado soporte de 

motor y soporte sistema 

de escape, tuberías y 

mangueras de motor, 

estado de bandas y 

tensión de frenos.

Realizar alineación 

sencilla con dos 

balanceos o alineación 

doble con dos 

balanceos.

Realizar la 

sincronización del  

motor sea de inyección 

o de carburador.

Hacer el ajuste de la 

suspensión.

Realizar el 

mantenimiento, 

limpieza y sondeo de 

radiador (no se 

recomienda si se hace 

cambio de 

refrigerantes).
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11

Instalación 

deficiente/mantenimiento 

inapropiado de limpiadores a 

presión de agua y vapor

Lesiones diversas 3 1 1 1 6 1 6 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

12

Uso de equipos de 
comprobación de rodaduras 

y de frenos

Lesiones diversas 3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

13

Defectos, cortocircuitos y 

utilización incorrecta de 

equipos electromecánicos

Contacto con cables con 

corriente

Electrocución 3 1 1 1 6 1 6 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Estándar de uso de equipos y herramientas

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

14

Acumulación de sustancias 
inflamables y explosivas (gas 

de petróleo líquido, gasolina, 

disolventes, aceites) por 

derrame, fugas, negligencia, 

etc

Ignición de hidrógeno 

emitido por las baterías.

Uso de llamas originadas en 

operaciones de oxicorte y 

soldadura.

Incendios y explosiones 3 1 1 1 6 3 18 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Estándar de manipulación y almacenamiento de materiales

Estándar de uso de equipos y herramientas

Estándar de trabajos en caliente

Certificado de operatividad del equipo entregado por el proveedor

Inspección de pre-uso de equipos

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección de manos

Plan de emergencia en caso de Incendios

15
Exposición a monoxido de 
carbono

Intoxicación 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

16

Tráfico durante reparación y 
conducción de vehículos 

reparados

Colisiones vehiculares, 
atropellamientos

3 1 2 3 9 1 9 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico

Delimitación de áreas de trabajo

17
Nivel de ruido excesivo 
(superior a 90 dB)

Hipoacusia 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección auditiva

Vigilancia médica ocupacional

18

Exposición a radiación 
ultravioleta e infrarroja 

directa y reflejada
Quemaduras en ojos y piel 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección ocular

Uso de Bloqueador solar

19

Exposición a bajas 
temperaturas y a la acción 

del viento, especialmente en 

talleres abiertos

Afecciones respiratorias 3 1 1 2 7 2 14 IM SI
Personal entrenado y capacitado
Uso de Ropa abrigadora (chompa con cuello)

20

Utilización de herramientas 
motorizadas que producen 

vibración
Desarrollo de dedo blanco 3 1 1 2 7 2 14 IM SI

Pausas activas
Vigilancia médica ocupacional

21

Exposición a sustancias 

químicas industriales, como 

metales pesados (líquidos de 

frenos, desengrasadores, 

detergentes, lubricantes, 

limpiadores de metal, 

decapantes para pinturas, 

diluyentes, etc.)

Intoxicación crónica 3 1 1 3 8 2 16 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Hojas MSDS

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

Vigilancia médica ocupacional

22

Exposición a sustancias 

químicas (adhesivos, 

amianto, líquidos 

anticongelantes y de frenos, 

resinas epoxi, gasolina, 

aceites, níquel, colofonia, 

etc.)

Enfermedades y transtornos 
de la piel (diversos tipos de 

dermatitis, sensibilización 

cutánea, eccema, acné de 

aceite, etc.)

3 1 1 3 8 1 8 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Hojas MSDS

Uso de EPP Básico / Protección de manos

Evitar el contacto de las sustancias químicas con la piel

Vigilancia médica ocupacional

23

Contacto con sustancias 
químicas irritantes, polvos, 

humos, agentes 

antidetonantes (como el 

metilpentadienil manganeso 

tricarbonilo (MMT)), 

disolventes cetónicos (como 

la metilisobutilcetona (MIC)), 

etc.

Irritaciones oculares, mareos, 
nauseas, problemas de 

respiración, migrañas, etc.
3 1 1 3 8 1 8 TO NO

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Hojas MSDS

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

Vigilancia médica ocupacional

24

Exposición a polvo de 
amianto producido por la 

limpieza y tratamiento de los 

tambores de freno

Amiantosis y mesotelioma 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas

Vigilancia médica ocupacional

25 Exposición a sal de plomo Saturnismo 3 1 1 2 7 3 21 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas

Vigilancia médica ocupacional

26

Exposición a disolventes, 
como el benceno y sus 

homólogos, tolueno, xileno, 

etc.

Cambios hematológicos 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Hojas MSDS

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas

Vigilancia médica ocupacional

27

Inhalación de humos de 

escape de los motores diesel 

o contacto con ciertos 

metales pesados y sus 

compuestos, amianto, 

benceno, etc.

Aumento de riesgo de cáncer 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

Vigilancia médica ocupacional

28
Inhalación de humos de 

escape de los motores diesel

Aumento de riesgo de sufrir 

daños cerebrales orgánicos
3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

Vigilancia médica ocupacional

29

Inhalación de óxidos de 
nitrógeno (Nox) y partículas 

respirables

Irritaciones agúdas de los 
ojos y las membranas 

mucosas, migrañas, 

dificultades de respiración, 

opresión en el pecho, etc

3 1 1 3 8 2 16 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas / Suspender el trabajo temporalmente si 

el ambiente se sobrecarga

Vigilancia médica ocupacional

30

Mujeres embarazadas 
expuestas a disolventes 

organohalógenos

Aumento del riesgo de 
aborto o de daños para el 

feto o el embrión
3 1 1 1 6 3 18 IM SI

Señalética de prohibición de ingreso
Control de ingreso

Prohibición de ingreso a áreas operativas

31
Ingestión accidental o crónica 
de adhesivos

Transtornos 
gastrointestinales

3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Señalética de advertencia

Hojas MSDS

Prohibición de almacenar sustancias químicas en envases sin rotular

32

Mal olor al trabajar con 
ciertos adhesivos en 

diisolventes base
Molestias, incomodidad 3 1 1 3 8 1 8 TO NO

Personal entrenado y capacitado
Señalética de uso obligatorio

Uso de EPP Básico / Protección Respiratoria

Trabajar en áreas ventiladas

Cambio aceite de motor, 
filtro de aire, filtro de 

aceite, filtro de 

combustible, pastillas 

de frenos, liquido de 

embrague y frenos, 

bujías de encendido, 

cables de alta, correas 

(alternador, A/A, 

dirección, ventilador) 

correas de distribución y 

refrigerante radiador.

Calibrar presión inflado 

de llantas y el desgaste 

(profundidad).

Tensión embrague y 

correas de motor (A/A, 

Alternador y dirección, 

ventilador).

Rotación de las ruedas.

Inspección luces e 

indicadores de tablero, 

velocidad marcha 

mínima, sistema 

eléctrico en general 

(incluye funcionamiento 

alternador y arranque), 

fugas de aceite, estado 

de articulaciones, 

rótulas y guardapolvos, 

sistema de admisión, 

estado soporte de 

motor y soporte sistema 

de escape, tuberías y 

mangueras de motor, 

estado de bandas y 

tensión de frenos.

Realizar alineación 

sencilla con dos 

balanceos o alineación 

doble con dos 

balanceos.

Realizar la 

sincronización del  

motor sea de inyección 

o de carburador.

Hacer el ajuste de la 

suspensión.

Realizar el 

mantenimiento, 

limpieza y sondeo de 

radiador (no se 

recomienda si se hace 

cambio de 

refrigerantes).
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33

Salpicaduras de sustancias 

químicas corrosivas y 

reactivas

Lesiones oculares y dérmicas 3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Señalética de uso obligatorio y advertencia

Hojas MSDS

Uso de EPP Básico / Protección ocular

34

Contaminación y crecimiento 
de microorganismos en 

ciertos adhesivos

Infecciones 3 1 1 2 7 2 14 IM SI

Personal entrenado y capacitado
Hojas MSDS

Uso de EPP Básico

35

Esfuerzo físico excesivo
Combinación incorrecta de 

peso y postura en las 

operaciones de izado y 

transporte de cargas pesadas

Lesiones musculares y óseas 

agúdas (hernia de disco 

intervertebral, rotura de 

tendones, hernia, etc.)

3 1 1 3 8 2 16 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Estandar de levantamiento de cargas

Pausas activas

Vigilancia médica ocupacional

36
Trabajos repetitivos de larga 

duración

Transtornos por traumatismo 

acumulativo, como el 

síndrome del tunel carpiano
3 1 1 3 8 3 24 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Pausas activas

Vigilancia médica ocupacional

37 Trabajos de larga duración Cansancio y malestar general 3 1 1 3 8 2 16 IM SI

Personal entrenado y capacitado

Pausas activas

Vigilancia médica ocupacional

38
Lugares de trabajo abiertos al 
público

Ataque de personas (incluido 
clientes insatisfechos)

3 1 1 1 6 2 12 IM SI

Señalética de prohibición de ingreso
Control de ingreso

Prohibición de ingreso a áreas operativas

39
Trabajar presionado por el 
tiempo

Estrés de trabajo 3 1 1 3 8 2 16 IM SI

Pausas activas
Actividades recreativas

Vigilancia médica ocupacional

Cambio aceite de motor, 

filtro de aire, filtro de 

aceite, filtro de 

combustible, pastillas 

de frenos, liquido de 

embrague y frenos, 

bujías de encendido, 

cables de alta, correas 

(alternador, A/A, 

dirección, ventilador) 

correas de distribución y 

refrigerante radiador.

Calibrar presión inflado 

de llantas y el desgaste 

(profundidad).

Tensión embrague y 

correas de motor (A/A, 

Alternador y dirección, 

ventilador).

Rotación de las ruedas.

Inspección luces e 

indicadores de tablero, 

velocidad marcha 

mínima, sistema 

eléctrico en general 

(incluye funcionamiento 

alternador y arranque), 

fugas de aceite, estado 

de articulaciones, 

rótulas y guardapolvos, 

sistema de admisión, 

estado soporte de 

motor y soporte sistema 

de escape, tuberías y 

mangueras de motor, 

estado de bandas y 

tensión de frenos.

Realizar alineación 

sencilla con dos 

balanceos o alineación 

doble con dos 

balanceos.

Realizar la 

sincronización del  

motor sea de inyección 

o de carburador.

Hacer el ajuste de la 

suspensión.

Realizar el 

mantenimiento, 

limpieza y sondeo de 

radiador (no se 

recomienda si se hace 

cambio de 

refrigerantes).

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MAPA DE RIESGO. 

El mapa de riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción 

y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los 

servicios que presta; se basa en la referencia de la R.M. N° 050-2013-TR y la norma 

técnica peruana NTP 399.010-1. 

 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 

incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. Es responsabilidad del SSST la 

elaboración de los mapas de riesgos. La ejecución del desarrollo del mapa de riesgos se 

detalla en las actividades del programa anual de SST. 

 

¿Para qué sirve? 

 Facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. 

 Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia 

de los factores de riesgo. 
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¿Cómo elaboramos un mapa de riesgos? 

 Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, entidad pública o 

privada ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que 

generan riesgo alto. 

 Asignarle un símbolo que represente el tipo de riesgo. 

 Asignar un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse. 

 

Recopilación de Información: 

 Identificación 

 Percepción de los riesgos 

 Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. 

 Lista de verificación que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo. 

 

Simbología a utilizar: 

Norma técnica peruana NTP 399.010 - 1 Señales de seguridad. 
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Ilustración 14: Forma geométrica y significado general de las señales de seguridad 

 

Fuente: Indecopi 
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Ilustración 15: Señales de seguridad (equipos contra incendios, prohibición, advertencia, 

obligación) 
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Fuente: Indecopi 
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Ilustración 16: Mapa de riesgos - Resersur 

LEYENDA 

Fuente: Elaboración propia 

 
EXTINTOR 

 
ALARMA CONTRA INCENDIOS 

 
PROHIBIDO FUMAR 

 
ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO 

 
PELIGRO INFLAMABLE 

 
CUIDADO PISO RESBALOSO 

 

USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE 
SEGURIDAD 

 

USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE 
SEGURIDAD 

 

USO OBLIGATORIO DE TRAJE DE 
SEGURIDAD 

 

USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN 
OCULAR Y AUDITIVA 

 

PUNTO DE REUNIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA 

 
RUTA DE EVACUACIÓN 

 
CAMILLA 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
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4.4.8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

Se incluye el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. El 

objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar los herramientas/medios 

necesarios para hacer frente a estos y; cumplir con la ley Nº 29783 de seguridad y salud 

en el trabajo, y su reglamento D.S Nº 005-2012-TR y demás modificatorias. 

 

LEY Nª29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN YCAPACITACIÓN 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador 

una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la 

tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida 

y salud de los trabajadores y su familia. 

  



116  

Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del 

trabajo 

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la 

organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones 

relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de 

capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que 

se logren y mantengan las competencias establecidas. 

 

D.S Nº 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y 

del artículo 27 de la ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados 

en materia de prevención. 

 

 

Tabla 27: Programa de capacitaciones - Resersur 

  ACTIVIDADES OBJETIVO DIRIGIDA 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

1 
Inducción en seguridad y 

salud en el trabajo 
Sensibilizar al trabajador ingresante sobre 
la prevención de riesgos laborales. 

A todo el personal 
ingresante 

Al inicio del 
ciclo laboral 

2 
Capacitación general: 
Prevención de riesgos 

psicosociales 

Brindar a los colaboradores las medidas 
preventivas en seguridad y salud en el 
trabajo en riesgos comunes. 

A todo el personal 

Enero 

3 
Capacitación general: 

Prevención de accidentes 
e incidentes en el trabajo 

Abril 

4 
Capacitación general: 

Nutrición y Hábitos 
saludables 

Julio 

5 
Capacitación general: 

Ergonomía 
Octubre 
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6 
Capacitación específica : 
Prevención respiratoria- 

auditiva - ergonómica 

Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, sistema respiratorio y 
ergonomía, la importancia del uso de 
protectores auditivos y respiradores, 
realización de pausas activas, creando 
una cultura preventiva de enfermedades 
ocupacionales. 

Personal 
Operativo 

Febrero 

7 
Capacitación específica: 

Prevención auditiva 

Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, la importancia del uso de 
protectores auditivos, creando una 
cultura preventiva. 

Mayo 

8 
Capacitación específica : 

Manejo defensivo 

Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre prevención de 
accidentes e incidentes en las actividades 
laborales. 

Agosto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.9. Procedimientos 

Se menciona la lista de procedimientos existentes de acuerdo a lo establecido 

en la ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

D.S Nº 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 37°.- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y 

procedimientos para: 

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 

organización. 

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan 

en forma oportuna y adecuada. 

 

Artículo 84º.- El empleador debe contar con procedimientos a fin de 

garantizar que: 
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a) Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas 

a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 

cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad 

y salud. 

b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de 

la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes 

de la adquisición de bienes y servicios. 

c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 

de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

 
Artículo 85º.- El empleador debe elaborar, establecer y revisar 

periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con 

regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el 

trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de 

supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al 

tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Tabla 28: Lista de procedimientos - Resersur 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCION OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

1 SST-P-01 
Procedimiento de equipos de protección 
personal. 

Establecer los pasos de selección, 
adquisición, distribución, control, 
uso y cuidados de los equipos de 
protección personal (EPP) 

2 SST-P-02 
Procedimiento para la protección de 
trabajadoras embarazadas. 
 

Establecer las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
que permita la protección efectiva 
en situación de embarazo. 

3 SST-P-03 Procedimiento de participación y consulta 

Establecer las pautas de 
comunicación interna y externa en 
prevención de riesgos de seguridad 
y salud en el trabajo. 

4 SST-P-04 
Procedimiento de investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo 

Conocimiento de actuación frente 
a accidentes e incidentes 
Obtención de información 
completa y oportuna sobre los 
accidentes o incidentes ocurridos.  
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5 SST-P-05 
Procedimiento de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos (IPERC) 
 

Establecer la metodología para 
realizar el IPERC de las actividades 
desarrolladas en la organización. 

6 SST-P-06 
Procedimiento para la realización de exámenes 
médicos ocupacionales. 

Establecer los lineamientos para 
realizar el seguimiento de las 
posibles enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las 
actividades laborales, para realizar 
acciones preventivas para 
disminuir los riesgos de salud. 

7 SST-P-07 
Procedimiento de identificación y evaluación de 
requisitos legales y otros 

Establecer la metodología para 
identificar y evaluar los requisitos 
de la legislación ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo y 
otras normas aplicables. 

8 
SST-P-08 

 
Procedimiento para el control de proveedores y 
contratistas 

Establecer los lineamientos con los 
que los proveedores o contratistas 
deben cumplir para resguardar a 
los trabajadores de los riesgos de 
accidentes o enfermedades 
ocupacionales. Definir 
lineamientos para la homologación 
de los proveedores y contratistas. 

9 SST-P-09 Procedimiento de auditoría interna 

Establecer los lineamientos para la 
ejecución del proceso de auditorías 
internas para evaluar un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo internas. 

10 SST-P-10 
Procedimiento de control de documentos y 
registros. 

Determinar la documentación que 
define y sustenta el sistema de 
gestión de SST. 
Exponer la metodología para la 
preparación, aprobación, 
distribución, revisión, retiro y 
modificación de documentos 
normativos. 

11 SST-P-11 Procedimiento de control operacional 

Establecer los lineamientos para 
controlar las operaciones, que 
están asociados a los peligros 
identificados según requisitos 
legales con la finalidad que se 
efectúen bajo condiciones seguras. 

12 SST-P-12 Procedimiento de capacitaciones 

Establecer el modo en que se 
determina las necesidades y las 
competencias del personal y 
sensibilización de los objetivos de 
la empresa. 

13 SST-P-13 Procedimientos de inspecciones  

Identificar la presencia de actos y 
condiciones inseguras (sub 
estándares) en las áreas de trabajo 
y equipos, materiales críticos que 
puedan originar eventos no 
deseados. 

14 
SST-PETS-

01 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: trabajo en altura 

Establecer un procedimiento de 
trabajo para la ejecución de labores 
en altura, con el propósito de 
controlar, prevenir accidentes, 
contemplando no dañar las 
instalaciones, equipos. 
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15 
SST-PETS-

02 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: trabajo eléctricos 

Proteger a todo el personal de 
posibles lesiones mediante el 
aislamiento y etiquetado de 
equipos.  

16 
SST-PETS-

03 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: trabajo en caliente 

Establecer las pautas básicas que 
debe cumplir el personal que 
realice trabajos o actividades que 
generen llamas abiertas, chispas, 
desprendimiento de calor, 
superficies calientes y otros, para 
minimizar los riesgos. 

17 
SST-PETS-

04 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: trabajo en espacios confinados 

Eliminar y/o minimizar la 
posibilidad de cualquier incidente 
durante los trabajos en espacios 
confinados. 

18 
SST-PETS-

05 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: levantamiento de carga 

Establecer las rutinas básicas para 
la correcta manipulación de carga 
que ocasione riesgos musculo 
esquelético. 

19 
SST-PETS-

06 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: manejo de materiales peligrosos 

Establecer lineamientos para el 
control, manejo, almacenamiento 
y transporte de materiales 
peligrosos que puedan llegar a 
manipular los trabajadores. 

20 
SST-PETS-

07 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: uso de escalera 

Establecer instrucciones para el 
uso de escaleras a fin de minimizar 
la ocurrencia de accidentes por 
caídas a distinto nivel de personal o 
materiales durante su uso. 

21 
SST-PETS-

08 
Procedimiento de permiso de trabajo de alto 
riesgo: uso de herramientas y equipos 

Garantizar que todas las 
herramientas y equipos utilizados 
para la ejecución de las diferentes 
labores sean apropiadas y estén en 
buen estado, usándose 
correctamente en el desarrollo del 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

Se determinan el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que se 

efectuarán. Las inspecciones a realizar son de 2 tipos: Planificadas e inopinadas; estarán 

destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, 

equipos, infraestructura y otros. 

 

La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al 

programa anual de SST por el SSST. Los miembros del CSST integrarán los equipos 

de inspección. 
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Para registrar los resultados de las inspecciones, se actuará de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento SST-P-13 – Procedimiento de inspecciones. 

 

4.4.11. Salud ocupacional 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio 

o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Se 

desarrolla el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Resersur S.A.C. tiene el compromiso de realizar los exámenes médicos 

ocupacionales a todos sus trabajadores en sus distintas sedes. El SSST elabora los 

indicadores estadísticos de los incidentes y accidentes laborales, estados pre-

patológicos y enfermedades ocupacionales 

 

Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, se realizarán 

monitoreos de agentes físicos (iluminación - ruido) y la evaluación de riesgo 

disergonómico. El área de recursos humanos es la responsable de que estos monitoreos 

se lleven a cabo. 

 

4.4.12. Clientes, subcontratos y proveedores 

Clientes, subcontratas y servicios 

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. 

Proveedores 

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el ingreso. 

 

Los servicios que se brinden a Resersur S.A.C. a través de contratistas, subcontratistas 

y proveedores, deberán garantizar: 

 Cumplir lo establecido en nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo 

de riesgo de acuerdo a la normativa. 

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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4.4.13. Plan de contingencias 

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para 

afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado 

de emergencia durante el desarrollo del trabajo, que cubra: 

 Manejo de sustancias peligrosas. 

 Plan de respuesta a emergencias. 

 

Resersur S.A.C. tiene planificado la elaboración del “Plan de contingencia” en 

el Programa anual de SST con el fin de actuar con eficiencia ante situaciones de 

urgencias, emergencias y desastres naturales, las mismas que contemplan acciones 

preventivas para detectar condiciones inseguras, evaluar y corregir actos inseguros, 

prevenir incendios y explosiones, y la vigilancia de la salud ocupacional. El plan, 

incluirá simulacros de evacuación, incendio, atención al accidentado, derrame de 

sustancias, fuga de gases y atención a la mujer en estado de gestación. 

 

4.4.14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

Es el proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la 

investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del 

empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Se 

menciona las actividades a realizar ante estos sucesos. 

 

Las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

A. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 

protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

B. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. 
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b. Factores del trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 

 

C. Causas inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones sub-estándares. 

a. Condiciones sub-estándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente. 

b. Actos sub-estándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 
Ilustración 17 : Efecto dominó en teoría de Frank Bird 

 
Fuente: www.prevencionar.com 

 

Resersur S.A.C. reporta, registra e investiga los accidentes, incidentes que 

ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se actúa según el procedimiento SST-

P-04 Procedimiento de investigación de accidente e incidentes de trabajo. 

  

Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurran en Resersur S.A.C., 

servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como 

planificar las futuras actividades de prevención. 
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4.4.15. Auditorias 

La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se llevará a 

cabo de acuerdo a la regulación que establece el ministerio de trabajo y promoción del 

empleo. 

 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para 

la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Se 

menciona las fechas de ejecución de las auditorías. El ministerio de trabajo y promoción 

del empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados. 

 

Las auditorías periódicas que se realicen a los sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de las empresas, entidades públicas o privadas, tienen como 

principales objetivos: 

a) Determinar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha 

implementado y mantenido correctamente. 

b) Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización. 

c) Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de 

riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes. 

d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar 

los riesgos asociados al trabajo. 

 

¿En qué consiste básicamente la labor de auditoría? 

Las auditorías deben consistir en la revisión de documentación, el planeamiento 

del proceso (con herramientas tales como un programa de auditoría, un plan de 

auditoría), trabajo de campo y la emisión del informe final correspondiente que 

contenga, entre otros aspectos, los hallazgos (conformidades y no conformidades) y las 

conclusiones. 
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El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión del cierre de 

las no conformidades presentadas y para evidenciar la conformidad de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Algunos conceptos importantes a tener en cuenta: 

- Conformidad 

Cumplimiento de un requisito normativo. 

 

- No conformidad 

Incumplimiento de un requisito normativo. 

 

 No conformidad mayor 

Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que 

vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un artículo de una 

norma, el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros 

declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente 

y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un 

mismo proceso o actividad. 

 

 No conformidad menor 

Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la 

organización y/o legales. Estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y 

parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión. 

 

- Observación 

Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero 

que constituye una oportunidad de mejora. 

 

- Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, u otra situación 

indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
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- Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

indeseable. 

 

El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se realizará la evaluación y cumplimiento 

de los requisitos legales ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR y demás modificatorias, 

a través de la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

4.4.16. Estadísticas 

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo como accidentes, 

incidentes y enfermedad ocupacional. Se utilizarán los indicadores de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para tomar decisiones en base a sus resultados obtenidos, 

que son comparados con los objetivos y metas establecidas en el programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es el 

responsable de su realización. 

 

Índices referenciales 

a) Accidentes de trabajo 

- Índice de frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un 

millón, entre el total de horas hombre trabajadas.  

IF =

N° de accidentes 
incapacitantes
N° total horas

hombre trabajo

 x 1 000 000 

- Índice de gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un millón, 

entre el total de horas hombre trabajadas. 

IG =

N° de días perdidos 
incapacitantes
N° total horas

hombre trabajo

 x 1 000 000 
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- Índice de accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del índice de 

frecuencia por el índice de gravedad, entre mil. 

IA =
IF X IG

1 000
 

 

b) Enfermedad ocupacional 

- Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales 

presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó 

la enfermedad. 

TI =

N° de enfermedades
ocupacionales

N° de trabajadores
expuestos

x 1 000 000 
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Ilustración 18: Estadística mensual de incidentes – Taller SMCV 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FATALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LESIÓN CON TIEMPO PERDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H  ACUMULADAS 1248 1288 1288 1297 1360 1360 1224 1250 1387 1420 1630 1630

LTIFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTADISTICA MENSUAL DE INCIDENTES

INDICE DE FRECUENCIA DE 

LESIONES CON TIEMPO PERDIDO

2016
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H ACUM

LTIFR

 
Fuente: Grupo Roberts 
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4.4.17. Implementación del plan 

Presupuesto 

Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. 

La jefatura de seguridad, en coordinación con la gerencia de administración y finanzas, 

establece el presupuesto para implementar el plan anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece 

la empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, contamos con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

Mediante este, se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de 

prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los 

trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad 

formativa de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las 

operaciones. Debe ser revisado por lo menos una vez al año. 

 

Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las actividades 

 Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los riesgos 

críticos o que son importantes o intolerables. 

 El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de 

ejecución. 

 

4.4.18. Mantenimiento de registros 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del art. 35º del reglamento 

de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo que señala: 
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D.S Nº 005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 35º.- El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de 

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) 

años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco 

(5) años posteriores al suceso. 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la ley, el 

empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los 

últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un 

archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el 

párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador 

en medios físicos o digitales. 

Si la inspección del trabajo requiere información de períodos anteriores 

a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de la ley, 

debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha 

información. 

 

LEY Nª29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 88. Exhibición y archivo de registros 

En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad 

administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se 

menciona en el artículo 87, debiendo consignarse los eventos ocurridos 

en los doce últimos meses y mantenerlo archivado por espacio de cinco 

años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa, deben 

mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo. 
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Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos 

Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en 

el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de 

inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, 

asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez años 

posteriores al suceso. 

 

El servicio de seguridad y salud en el trabajo, mantiene los registros del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, almacenados en medios físicos y digitales. 

Se cuenta con el SST-P-10 Procedimiento de control de documentos y registros, para 

el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR reglamento de la ley N° 29783, 

ley de SST.  

 

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

h) Registro de auditorías. 
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Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la 

información mínima establecida en los formatos que aprueba el 

ministerio de trabajo y promoción del empleo mediante resolución 

ministerial. 

 

Tabla 29: Lista de registros obligatorios - Resersur 

Código Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento Versión (v) 

SST-RO 01 

Registro 
Obligatorio 

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes 

V.00 

SST-RO 02 Registro de exámenes medico ocupacionales V.00 

SST-RO 03 
Registro de monitoreo de agentes físicos, biológico, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómico. 

V.00 

SST-RO 04 
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo 

V.00 

SST-RO 05 Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo V.00 

SST-RO 06 Registro de equipos de seguridad y emergencia V.00 

SST-RO 07 
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia 

V.00 

SST-RO 08 Registro de auditorías V.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.19. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el 

empleador 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza 

por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las 

necesidades y riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y 

comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas 

oportunas. 

b) Al comité o al supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la 

organización sindical. 

 

La jefatura de seguridad y la gerencia de administración evalúan el desarrollo y 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de los 

documentos que permiten medir la eficacia del sistema, como: 
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a.- Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo.  

b.- Informe anual del servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores estadísticos según normativa. 

c.- Informe anual del comité de seguridad y salud en el trabajo a la alta dirección. 

d.- Reporte trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales y estados pre patológicos. 

e.- Reportes trimestrales de las actividades del comité. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 El plan de seguridad y salud ocupacional es un elemento mandatorio en la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. Su correcta aplicación permite:  

 Establecer una línea base, calculando en qué situación se encuentra la empresa 

y qué debe implementar para mejorar su gestión en seguridad. 

 Formalizar el compromiso de la alta gerencia en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a través de la Política. 

 Fijar objetivos, metas e indicadores para el cumplimiento legal, la prevención 

de accidentes e incidentes y la aparición de enfermedades ocupacionales y 

estados pre patológicos. 

 Constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo en la organización, para 

asegurar la comunicación entre el empleador y los trabajadores haciendo llegar 

sus inquietudes, como medios de prevención. 

 Establecer y difundir un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, de 

cumplimiento obligatorio a todos los miembros de la organización, contratistas 

y visitantes. 

 Definir los controles para los riesgos de seguridad y salud identificados en la 

empresa. 

 Mostrar de forma gráfica las instalaciones con sus respectivas rutas de 

evacuación, y señalética. 

 Establecer la organización y las responsabilidades de la gerencia, el comité de 

seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores en la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Capacitar y sensibilizar al personal, acerca de los principales riesgos presentes 

en su entorno, de modo que puedan efectuar sus labores con precaución. 

 Establecer la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (procedimientos, registros, etc.). 

 Las inspecciones, los monitoreos y los planes de emergencia son herramientas 

de prevención, que pueden evitar situaciones no deseadas como accidentes y 

enfermedades de trabajo. 
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Recomendaciones 

 La matriz de identificación y evaluación de riesgos es un instrumento de 

planificación de la seguridad. Por tanto, es recomendable que se desarrolle con la 

participación de todos los involucrados en el proceso a analizar. Adicionalmente, 

debe actualizarse periódicamente para asegurar la mejora continua del SGSST, en 

especial cuando han sucedido incidentes y cuando se presenten cambios. 

 

 La nueva aplicación de la lista de verificación de lineamientos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo obtendrá un ratio superior al 85% con la 

aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional implementado; ratio 

considerado como SGSST aceptable. Se recomienda conformar un equipo de 

trabajo que pueda monitorear permanentemente esta labor. 

 

 Es importante generar más actividades de capacitación y sensibilización del 

personal en temas de seguridad, principalmente orientadas a personal nuevo. Evitar 

la entrega de extensos textos; utilizar en su lugar, ayudas gráficas como afiches y 

publicaciones resumen en el lugar de trabajo. 

 

 Las gerencias y jefaturas de área deben estar comprometidas con la seguridad. Esta 

debe ser una prioridad frente a otras actividades. 
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Glosario de Términos 

Para efectos del contenido de la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento 

se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 

lugar y horas de trabajo. 

 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

 

Actividades insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para 

la salud humana. 

 

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de originar 

riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de 

contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los 

bienes. 

 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo 

a la regulación que establece el ministerio de trabajo y promoción del empleo. 
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Autoridad competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 

encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

 

Archivo activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentra 

en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 

 

Archivo pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se 

encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 

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

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y 

salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la 

utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 
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 La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos 

los factores ergonómicos y psicosociales. 

 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad 

de la población trabajadora. 

 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta la 

calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia 

puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la 

propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: 

Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto 

a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados 

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

 

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
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Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 

Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 

carácter colectivo. 

 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de 

los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 

Estándares de trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 

posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface 

las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién? y ¿cuándo? 

 

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 

debe adoptar. 

 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 
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Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 

costos. 

 

Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, 

la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

 

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

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

 

Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones 

o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 

Inducción u orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. 

 

Se divide normalmente en: 

 Inducción general: Capacitación al trabajador sobre temas generales como 

política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del 

ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. 

 

 Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 

conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 
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Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. 

Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

Mapa de riesgos: Puede ser: 

 En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

 

 A nivel nacional: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una 

empresa u organización. 

 

Medidas coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o amedrentamiento 

realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 
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Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 

Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los 

empleadores. 

 

Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 29° 

de la ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61° del 

reglamento. 

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 

Plan de emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas 

condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas 

y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda 

externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para 

ejecutar a lo largo de un año. 

 

Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. 

 

Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo 

que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 
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Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo con diligencia y eficacia. 

 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos 

elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o 

psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y 

parámetros que establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la 

legislación vigente, para representar a los trabajadores en el comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

 

Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y 

por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 

y capacidades. 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 
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Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de elementos 

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

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

dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

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

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

y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 

 

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de agentes y factores 

articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de cada Estado que fomentan la 

prevención de los riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones 

de trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción 

y apoyo, el registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el 

aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a los 

trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los interlocutores sociales, a 

definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y 

salud de los trabajadores y, en los empleadores, a mejorar los procesos productivos, 

promoviendo su competitividad en el mercado. 

 

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: 

Trabajador capacitado y designado por los trabajadores, en las empresas, 

organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y 

policiales con menos de veinte (20) trabajadores. 

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 

 

FORMATOS REFERENCIALES CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE 

DEBEN CONTENER LOS REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.M. 050-2013-TR) 

 

A. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 

 

1. Registro de accidentes de trabajo 

Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las medidas 

necesarias que eviten su repetición. La recopilación detallada de los datos que 

ofrece un accidente de trabajo es una valiosa fuente de información, que es 

conveniente aprovechar al máximo. Para ello es primordial que los datos del 

accidente de trabajo sean debidamente registrados, ordenados y dispuestos para 

su posterior análisis y registro estadístico. 
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5

N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

11

N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

15

EDAD

23

N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA

(Antes del accidente)

DÍA DÍA

30

N° DE

TRABAJADORES

AFECTADOS

ACCIDENTE

LEVE

TOTAL

TEMPORAL

TOTAL

PERMANENTE

MES

AÑO

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

31     DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

32

26

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE

LA INVESTIGACIÓN

25

PARCIAL

PERMANENTE

28

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

PARCIAL

TEMPORAL

AÑOMES

ACCIDENTE

INCAPACITANTE

HORA

FECHA Y HORA DE

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

24

MES

21

13

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

16 17 18

SEXO

F / M

TURNO

D / T / N

19 20

PUESTO DE

TRABAJO
ÁREA

ANTIGÜEDAD

EN EL EMPLEO

TIPO DE

CONTRATO

DATOS DEL TRABAJADOR

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

10

TIPO DE ACTIVIDAD

ECONÓMICA

7

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO (Dirección, distrito,

departamento, provincia)

9

RUC

8

12

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización

N° TRABAJADORES

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

N° REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

33

4

TIPO DE ACTIVIDAD

ECONÓMICA

14

N° DNI/CE

22

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL

1

RUC

2

DOMICILIO (Dirección, distrito,

departamento, provincia)

3

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

6

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

29

N° DÍAS DE

DESCANSO MÉDICO

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA AÑO

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el

desarrollo de la misma.

34

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no puede ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.

- Declaración de testigos (de ser el caso).

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

MORTAL

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

27

Insertar tantos reglones como sean necesarios.

35

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:
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2. Registro de enfermedades ocupacionales 

 

6

14

22

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

F1 Q1 B1 D1 P1

F2 Q2 B2 D2 P2

F3 Q3 B3 D3 P3

F4 Q4 B4 D4 P4

F5 Q5 B5 D5 P5

F6 Q6 B6 P6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

DÍA MES AÑO

AÑO:

Ruido

Vibración

Iluminación

Ventilación

Presión alta o baja Parásitos

18

Trabajos repetitivos

Otros, indicar

Insectos

Roedores

Otros, indicar

BIOLÓGICO

N° ENFERMEDADES OCUPACIONAES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO 

DE AGENTE
NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

Humos

Líquidos

Otros, indicar

QUÍMICO

Virus

Bacilos

Bacterias

Hongos

Temperatura (Calor o frío)

25

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador a 

adquirir la enfermedad.

26

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S.039-93-PCM / D.S.015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

TABLA REFERENCIAL 1; TIPOS DE AGENTES

24

DISERGONÓMICO

Manipulación inadecuada de 

carga

Diseño de puesto inadecuado

Posturas inadecuadas

Humedad

Radiación en general

Otros, indicar

FÍSICO

Gases

Vapores

Neblinas

Rocío

Polvo

1.-

2.-

4.-

27

MEDIDAS CORRECTIVAS

19 20

Hostigamiento psicológico

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

28

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)

5.-

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

17

TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL (VER 

TABLA REFERENCIAL)

PARTE DEL CUERPO 

O SISTEMA DEL 

TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 

AFECTADOS
ÁREAS

N° DE 

CAMBIOS DE 

PUESTOS 

GENERADOS 

DE SER EL 

CASO

21 23

Firma:

Firma:

PSICOSOCIALES

Estrés laboral

Turno rotativo

Falta de comunicación y 

entrenamiento

Autoritarismo

Otros, indicar

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

9

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

16

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

15

AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD N° TRABAJADORES

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O 

SERVICIOS

12

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

1310

RUC

11

DOMICILIO

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

RUC

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

Completar sólo si contrata servicios de intermediación:

AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O 

SERVICIOS

8

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

7

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

5

N° REGISTRO REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

3.-

3

DOMICILIO

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

2
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3. Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 

2 4 5

RUC
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

7 9 10

RUC
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

12 13

N° DNI/CE EDAD

15 16 17 18 19

PUESTO DE 

TRABAJO

ANTIGÜEDAD 

EN EL 

EMPLEO

SEXO

F/M

TURNO

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Firma:

Firma:

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ

EL INCIDENTE PELIGROSO O

INCIDENTE

25

FECHA DE INICIO DE LA

INVESTIGACIÓN

26

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO

27

Nombre:

Nombre:

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

30

31

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A 

IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR 

LA RECURRENCIA

1.-

5.-

MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA DE EJECUCIÓN

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

29

3.-

4.-

Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO 

de la implementación de la medida correctiva (realidad, 

pendiente, en ejecución)

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

22

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTES PELIGROSO O INCIDENTE

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

23

INCIDENTE PELIGROSO

N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE

AFECTADOS

Describe sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no puede ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.

- Declaración de testigos, de ser el caso.

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

28

ÁREA

14 20

TIEMPO DE

EXPERIENCIA EN EL

PUESTO DE TRABAJO

21

N°HORAS TRABAJADAS

EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)

N° POBLADORES POTENCIALMENTE

AFECTADOS

24

INCIDENTE

DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN

EN PRIMEROS AUXILIOS

(DE SER EL CASO)

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR:

11

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador (es).

8

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, departamento)

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

N° REGISTRO REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES

2.-

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

1 3

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL
DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, departamento)

6

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL
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B. REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPÁCIONALES 

 

Los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos a sus trabajadores 

(Art. 2° del reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, 

aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR) y deben realizarse en tres momentos 

determinados: antes del ingreso del trabajador (exámenes pre-ocupacionales), durante 

el transcurso de la relación laboral (exámenes ocupacionales) y a la finalización de ésta 

(exámenes post-ocupacionales). 

 

Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes 

señalados son las que precise el ministerio de salud. En este sentido, el empleador 

deberá mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las 

especificaciones que el ministerio de salud detalle. Los resultados de dichos exámenes 

médicos estarán a disposición de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo 

respetarse el principio de confidencialidad (literal b) del Art. 15° de la ley N° 26842, 

ley general de salud). 

 

 

C. REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS 

 

El monitoreo permite a la empresa, entidad pública o privada vigilar los niveles de 

emisión y exposición de los agentes presentes en el entorno laboral para la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores. 

El monitoreo permite: 

a) Identificar qué factores de riesgo o agentes están presentes en el ambiente de 

trabajo, indicando su concentración o intensidad. Los resultados se comparan 

con los valores límite establecidos para cada agente. 

b) Determinar los niveles de riesgos para la salud en el trabajo. 

c) Comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que 

sobrepasaron los valores límite. 

d) Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Orientar las acciones de control y prevención. 

 

Aquellos agentes o factores a ser monitoreados son: 

a) Físicos: ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta o baja, 

temperatura (calor, frío), humedad, radiación en general, otros. 

b) Químicos: gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos, otros. 

c) Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos, 

roedores, otros. 

d) Disergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos, otros. 

e) Psicosociales: hostigasmiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso 

laboral), otros. 
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Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen influencia en la 

generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores deben estar 

calibrado, para ello es necesario contar con un programa de calibración de estos 

instrumentos. 

 

N° REGISTRO

1 2 3 4 5

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

(Dirección, distrito, provincia, departamento)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES EN EL

CENTRO LABORAL

6 7

ÁREA MONITOREADA
FECHA DEL 

MONITOREO

10

FRECUENCIA DE MONITOREO

DATOS DEL EMPLEADOR

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGOS DISERGONÓMICOS

DATOS DEL MONITOREO

8

INDICAR TIPO DE RIESGO

A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS,

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO

DISERGONÓMICOS)

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

14

119

CUENTA CON PROGRAMA

DE MONITOREO (SI/NO)

N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN

EL CENTRO LABORAL

12

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

13

RESULTADOS DEL MONITOREO

17

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

15

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

ADJUNTAR:

- Programa anual de monitoreo.

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra límite permisible del 

agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.

- Copia del certificado de calibración de instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
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D. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los 

problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Dichas inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser: 

i. Las no planeadas o informales: sin las que se realizan sin una programación 

determinada previamente. En tal sentido, depende mucho de la capacidad y 

habilidad del observador y no son sistemáticas. 

ii. Las planeadas o formales: son aquellas que se llevan a cabo en forma 

programada con antelación y exigen preparación. En tal sentido, son 

exhaustivas, detalladas y se hacen con un método definido. 

Los tipos de inspecciones planeadas pueden ser: 

a) Inspecciones de elemento y partes críticas 

Estas inspecciones son revisiones periódicas de elementos críticos para 

comprobar su estado. Para desarrollar una inspección de este tipo es necesario 

previamente elaborar un inventario de objetos críticos, los registros respectivos 

y su lista de verificación. 

Los elementos o partes críticas se pueden definir como componentes de las 

maquinarias, de los equipos, de los materiales, de las estructuras o de las áreas, 

magnitudes cuando se gastan, se dañan, se maltratan o utilizan en forma 

inadecuada. 

 Pasos para desarrollar un inventario de partes o componentes críticos: 

- Liste todos los objetos existentes en su área, clasifíquelos por su categoría: 

Maquinaria, equipo, estructura, material, etc. 

- Ordene la lista y de acuerdo con ella identifique todos los objetos que 

considere críticos, haciendo esto último en grupo. 

- Explique las razones para clasificar crítico al objeto. 

- Registre los objetos críticos y establezca sus partes o componentes críticos, 

qué cosas buscar, la frecuencia de inspección y quién debería hacer la 

inspección. 

- Con base a los registros elabore la lista de verificación de cada objeto crítico. 

 

b) Inspecciones de orden, limpieza y seguridad 

Es un tipo de inspección planeada vital, pues el desorden y la suciedad son 

enemigos de la seguridad, la calidad, la productividad y la efectividad en costos. 

Siempre que se hace este tipo de inspección, hay que formular dos preguntas 

claves: 

- ¿Es necesario este objeto? 

- ¿Se encuentra en el lugar adecuado? 

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las 

cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar. 
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La metodología más usada es la siguiente: 

- Organización: Identificar y separar los materiales necesarios de los 

innecesarios y desprenderse de estos últimos. 

- Orden: establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 

materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos. 

- Limpieza: identificar y eliminar las fuentes de suciedad. 

- Control: distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 

mediante normas sencillas y visibles para todos. 

- Disciplina y hábito: trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas. 

- Seguridad: mantener el lugar de trabajo con condiciones de seguridad. 

 

c) Inspecciones generales 

Es un paseo o caminata planificada a través de un área completa, un vistazo 

completo a todo, en busca de condiciones y actos inseguros. 

 Etapas: 

 Preparación 

- Comience con una actitud positiva. 

- Planifique la inspección: establezca un recorrido. 

- Determine lo que va a observar. 

- Sepa qué buscar. 

- Haga lista de verificaciones. 

- Revise el historial de inspecciones pasadas. 

- Consigna herramientas y materiales. 

 

 Acción de inspección 

- Oriéntese por el recorrido planificado y la lista de verificación. 

- Acentúe lo positivo. 

- Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista. 

- Adopte medidas temporales inmediatas. 

- Describa claramente cada aspecto, de ser posible tome fotografías. 

- Clasifique las condiciones peligrosas. 

- Informe de los artículos que parecen innecesarios. 

- Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándares. 

- Redacte el informe de inspección respectivo. 

 

 Desarrollo de acciones correctivas 

Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema, ellas 

varían en su costo, su efectividad, en el problema y en el método de control. 

Algunas reducen la probabilidad de ocurrencia, otra reducen la gravedad de 

las pérdidas cuando ocurre el incidente. 
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 Acciones de seguimiento. 

- Emita órdenes de trabajo. 

- Controle el presupuesto de recursos. 

- Garantice acciones oportunas. 

- Evalúe el progreso de la actividad. 

- Verifique la efectividad de los controles aplicados. 

- Otorgue reconocimiento cuando corresponda. 

- Mida la calidad del informe de inspección. 

 

Nª REGISTRO

1 5

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

Nª TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

DATOS DEL EMPLEADOR

2

RUC

4

ACTIVIDAD ECONÓMICA

9

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÁREA INSPECCIONADA

6

3

DOMICILIO

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

FECHA DE LA INSPECCIÓN

7

RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA

8

10

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

11

HORA DE LA INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

12

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

13

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

14

RESPONSABLE DEL REGISTRO

15

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ADJUNTAR:

- Lista de verificación de ser el caso

16
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E. REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se utilizan los indicadores de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; éstos 

ayudan a la organización a tomar decisiones en base a sus resultados obtenidos, que son 

comparados con los objetivos y metas establecidas al inicio. Los resultados del análisis 

permitirán al empleador utilizar esta información y las tendencias en forma proactiva y 

focalizada. Entre los indicadores, a título referencia, tenemos: 

 

a) Indicadores de resultados 

- Número de accidentes de trabajo mortales por año. 

- Número de accidentes de trabajo por año. 

- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año. 

- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo. 

- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales. 

- Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área. 

- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas 

implementadas. 

- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, otros. 

 

b) Indicadores de capacidad y competencia 

- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes. 

- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud 

en el trabajo, otros. 

 

c) Indicadores de actividades 

- Número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Número de inspecciones internas realizadas. 

- Número de monitoreos realizados. 

- Número de campañas internas de salud realizadas, otros. 

 

Asimismo, la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador registra 

y evalúa las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en el lugar de trabajo; y una de las funciones de los integrantes del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo es reportar trimestralmente a la máxima autoridad del 

empleador los informes de los análisis de las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. 

 

Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información y las 

tendencias en forma proactiva y focalizada con el fin de reducir los índices de 

accidentabilidad. 
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Índices referenciales 

a) Accidentes de trabajo 

- Índice de frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por 

un millón, entre el total de horas hombre trabajadas. 

- Índice de gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un 

millón, entre el total de horas hombre trabajadas. 

- Índice de accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del Índice de 

frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil. 

 

b) Enfermedad ocupacional 

- Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales 

presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente 

que originó la enfermedad. 
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3 4 5 6 9 10 11 12

N° Accid. 

Trab. Incap.
ÁREA /  SEDE

Tot al Horas 

hombre 

t rabajadas

Í ndice de 

f recuencia

N° dí as 

perdidos

Í ndice de 

gravedad

Í ndice de 

accident a-

bilidad

N° Enf .Ocup. ÁREA /  SEDE

N° 

Trabajadore

s expuest os 

al agent e

Tasa de 

incidencia

N°Trabaj. 

con Cáncer 

Prof esional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ÁREA /  SEDE

ACCID. DE 

TRABAJO 

LEVE

ÁREA /  SEDE

13     NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

N° REGISTRO FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1   RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

2   FECHA:

N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA /  SEDE
N° 

INCIDENTES
ÁREA /  SEDE

MES

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

7 8

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

N° 

ACCIDENTE 

MORTAL
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N° REGISTRO

1 2 3 4 5

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL

RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

provincia, departamento)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

6

DATOS DEL EMPLEADOR:

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

7

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9

RESPONSABLE DEL REGISTRO
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F. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 

 

Este registro permite evidenciar la entrega de los equipos de seguridad o emergencia a 

los trabajadores. Antes de la adquisición de dichos equipos, se debe verificar que 

cumplan con los estándares de fabricación establecidos por normas técnicas, según sea 

el caso. 
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2 4 5

RUC
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

10 11 12 13 14

DNI ÁREA
FECHA DE

ENTREGA

FECHA DE

RENOVACIÓN
FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Insertar tantos renglones como sean necesarios

LISTA DE DATOS DEL(LOS) TRABAJADOR(ES)

15

RESPONSABLE DEL REGISTRO

8

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

9

NOMBRES Y APELLIDOS

EQUIPOS DE EMERGENCIA

N°

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIAN° REGISTRO

3

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, departamento)

MARCAR (X)

DATOS DEL EMPLEADOR

1

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

6

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

7
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G. REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO 

Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 

Registra las actividades de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. Permite al empleador tener un control de las actividades desarrolladas para 

mejorar capacidades en los trabajadores. Es la evidencia de la ejecución del Plan anual 

de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo (Art. 42°, inc. 

f) del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el D.S. N° 

005-2012-TR). 

El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27° de la ley N° 

29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, garantiza que los trabajadores sean 

capacitados en materia de prevención, La formación debe estar centrada: 

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

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

de su contrato. 

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

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

produzcan. 

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

prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 

Asimismo el empleador garantiza, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, 

tal como se señala a continuación: 

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

2. Durante el desempeño de la labor. 

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

tecnología. 
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N° REGISTRO

2 4 5

RUC
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

N° TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

10

TEMA:

11

FECHA:

12

NOMBRE DEL

CAPACITADOR O

ENTRENADOR

13

N° HORAS

15 16 17

N° DNI ÁREA FIRMA

DATOS DEL EMPLEADOR:

MARCAR (X)

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

1

RAZÓN SOCIAL O

DENOMINACIÓN SOCIAL

3

DOMICILIO (Dirección, distrito,

provincia, departamento)

8 9

SIMULACRO DE EMERGENCIA

6

INDUCCIÓN

7

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO

18

OBSERVACIONES

14

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Insertar tantos renglones como sean necesarios

19
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H. REGISTRO DE AUDITORÍAS 

 

La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
N° REGISTRO

1 2 3 5

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

provincia, departamento)

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

8 9

FECHAS DE

AUDITORÍA

PROCESOS

AUDITADOS

11

NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES

16 18

DÍA MES AÑO

4

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

REGISTRO DE AUDITORÍAS

6

N° REGISTRO

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

FECHA DE EJECUCIÓN

17

NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITORES

NOMBRE DEL

RESPONSABLE

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

12

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la 

respectiva firma del auditor o auditores.

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las 

causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de 

implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

DATOS DEL EMPLEADOR:

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

13 14

10

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES

DE LOS PROCESOS AUDITADOS

Insertar tantos renglones como sean necesarios

7

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

19

RESPONSABLE DEL REGISTRO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en 

ejecución)

15

DESCRIPCIÓN DE

MEDIDAS CORRECTIVAS
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ANEXO 2 

 

FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 

 

1° 2 3 AA DD MM

6) DIRECCIÓN Telf.

DISTRITO

Si No Si No Si No Si No Si No

3)

T.E.

H M Hrs. P C
Valor del 

Riesgo

10) RUC

5)

Nivel y valoración de riesgo

7)

Impacto integral

(salud, económico,

social y ambiental)

6)

Medidas de control

II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

8) GESTIÓN DE SST

1)

Área/Operación/Proceso

Comité de 

SST y/o 

Supervisor

2)

N° 

Programa 

anual de SST

Nivel de 

Riesgo

Servicio de 

SST

Reglamento 

Interno de 

SST

Exámen 

Médico 

Ocupacional

A.T.

No mortales

4)

Identificación de factor de riesgo

A.T.

Mortales

[ P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo ]

[ INTOLERABLE [A x E.D/ o /M x E.D ] = 1] [IMPORTANTE [B x E.D/ o /A x D] = 2 ] [ MODERADO [M x D/ o /A x L.D]=3] [TOLERABLE [B x D/ o /Mx L.D]= 4 ] [ TRIVIAL [B x L.D] = 5 ]

7) ACTIVIDAD ECONÓMICA RUCCIIU

8) Evaluado por: 9) Aprobado por: 11) F/C

E-mail

Días

perdidos

REGIONPROVINCIA

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

N° de Accidentes de Trabajo ocurridos el año anterior

PRIVADOPÚBLICO 3) FECHA

5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD

PÚBLICA O PRIVADA

4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

O NOMBRES Y APELLIDOS

1) SECTOR

DNI

2) VISITA

 



 

 

ANEXO 3 

 

EJEMPLO DE ESQUEMA REFERENCIAL DEL PROGRAMA ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

RUC
N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO DE LABORES

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

1
Definir 

Responsables

Todas las 

áreas
X X Realizado Ninguna

2
Definir 

Responsables

Todas las 

áreas
X En proceso Ninguna

3
Definir 

Responsables

Todas las 

áreas
X Pendiente Ninguna

4

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

1

2

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

1

2

Observaciones

Fecha de 

Verificación

Estado

(Realizado, 

pendiente, en 

proceso)

Observaciones

N° Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecuión
Área

AÑO
Fecha de 

Verificación

Estado

(Realizado, 

pendiente, en 

proceso)

AÑO

N° Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución
Área

Objetivo General 2

Objetivos Específicos

Meta

Indicador

Presupuesto

Responsable de 

Ejecución
Área

Fecha de 

Verificación

Estado

(Realizado, 

pendiente, en 

proceso)

Observaciones

AÑO

Objetivo General 3

Objetivos Específicos

Meta

Indicador

Presupuesto

Recursos

Recursos

Objetivo General 1

Objetivos Específicos

Meta

Indicador

Presupuesto

Recursos

Ejemplo:

Elaborar la política del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

N° Descripción de la Actividad

Ejemplo:

Realizar actividades de información 

sobre la importancia de la 

colaboración en el diagnóstico inicial 

del estado de la seguridad y salud en 

el trabajo.

Ejemplo:

Realizar el diagnóstico inicial de 

seguridad y salud en el trabajo.

(Ejemplo: Ley N°29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Guías, Procedimiento, entre otros.)

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO

(Dirección, distrito, provincia, departamento)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Ejemplo: Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).

(Ejemplo: Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).

(Ejemplo: 100 % de cumplimiento en 3 meses).

Ejemplo: (N° Actividades Realizadas / N° Actividades Propuestas) x 100%

Ejemplo: S/. XYZ.000
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ANEXO 4 

EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

 

 

 RESERSUR SST-P-04  

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTES 

 

Copia controlada N°  

Función responsable de la copia  

Revisión 00 

Fecha de revisión 02 de enero del 2018 

Cantidad de páginas 21 

 

Elaborado por: Asistente de Seguridad 

Revisado por: Jefe de seguridad 

Aprobado por: Gerente de Administración y Finanzas 

 

Modificaciones efectuadas con respecto a la versión anterior. 
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1. Objeto y campo de aplicación  

 

Establecer los métodos y los responsables para realizar el reporte de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos e incidentes a fin de tomar las medidas correctivas y 

evitar su repetición u ocurrencia. 

 

Aplica a todas las áreas de Resersur S.A.C. en los cuales esté involucrado el personal 

de planilla o de servicios tercerizados, contratistas, etc. 

 

2. Responsables 

 

 Gerente general,  

 Gerentes, jefes y coordinadores de área 

 Jefe de seguridad 

 Médico ocupacional 

 Supervisores 

 Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3. Definiciones 

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

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

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

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

 

Es considerado accidente también: daño a la propiedad (equipo, herramienta, 

instalaciones, productos, materias primas, pérdida de tiempo de operación, etc.), daño 

al medio ambiente (suelo, aire o agua) o afectación o daño a la comunidad. 

 

3.1 Incidente (casi accidente): Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Es considerado también el acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes 

pudo haber resultado en  daño a  la  propiedad  (equipo, herramientas, instalaciones,  

productos,  materias  primas,  pérdida  de  tiempo  de  operación,  etc.), daño al medio 

ambiente (suelo, aire o agua) o afectación o daño a la comunidad. 

 

3.2 Incidentes de Alta Potencialidad: (similar a Incidente Peligroso para efectos de D.S. 

005-2012-TR): Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 

3.3 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

3.4 Colaborador involucrado: persona que participó en el evento directo o indirectamente 

(testigo). 

3.5 Supervisor del lesionado: Se entiende como el jefe directo del lesionado 

independientemente de la función que desempeñe, como por ejemplo: Gerente, Jefe de 

área, Coordinador, Supervisor, etc. 
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4. Descripción 

 

4.1 Clasificación de los accidentes 

 

4.1.1 Accidentes con Daño Físico al Personal 

 

4.1.1.1 Accidentes leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

 

Ejemplos: Raspones, golpes, pequeñas cortadas, quemaduras de primer grado, 

molestia leve a causa de la inhalación leve de gases tóxicos, etc. 

 

4.1.1.2 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El 

día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. 

 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 

a) Accidente Incapacitante Total Temporal: Cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a 

tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a las 

labores habituales plenamente recuperado.  

Ejemplos: Cortadas, quemaduras de segundo o tercer grado, machucones, 

golpes, fisuras, fracturas, etc. 

 

b) Accidente Incapacitante Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en 

el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; da lugar a 

tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a las 

labores habituales plenamente recuperado 

 

c) Accidente Incapacitante Parcial Permanente: Cuando la lesión genera 

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

Ejemplos: Amputaciones, pérdida de un ojo, fracturas con deformación, 

pérdida de la agudeza auditiva (considerada como enfermedad 

ocupacional). 

 

d)  Accidente Incapacitante Total Permanente: Cuando la lesión genera la 

pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 

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

Ejemplos: Pérdida de la vista, pérdida de la capacidad auditiva, pérdida de 

las manos, parálisis, etc. 

 

4.1.1.3 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 
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4.1.2 Accidentes con Daño a la Propiedad: Son aquellos accidentes en los que se 

produce un daño económico a la propiedad (equipo, herramientas, instalaciones, 

productos, materia prima, pérdida de tiempo, etc.) Ejemplos:  Algunos   eventos   

pueden  ser:  Incendios,  explosiones,  derrames  ó fugas  de  materiales,   pérdidas   

en   proceso,   fuegos  en   motores,   rotura   de maquinaria, disparo de discos  de 

ruptura, etc. 

 

4.1.3 Accidentes con Daño al Medio Ambiente: Es cualquier evento donde se 

produzca daño al medio ambiente.  Ejemplo: Derrames de productos químicos, 

emisiones de gases tóxicos, contaminación del agua, etc. 

 

4.1.4 Accidentes con Afectación a la Comunidad: Son los eventos que pudieran 

perturbar las actividades normales de la comunidad. 

 

4.1.5 Accidentes con Daño a la Comunidad: Son aquellos eventos que causan daños 

a la comunidad en las personas, o en sus   propiedades. 

 

4.1.6 Acción Preventiva: Acción para eliminar las causas potenciales para prevenir la 

ocurrencia de un accidente o incidente. 

 

4.1.7 Acción Correctiva: Acción para eliminar las causas del accidente o incidente con 

el objeto de evitar su repetición. 

 

5. Desarrollo 

 

5.1  Accidentes Leves o Incidentes 

    

  

Supervisor del 

lesionado  o 

colaborador 

involucrado 

 

5.1.1 

Avisa el evento en forma verbal u otro medio y de forma inmediata, al 

Jefe de Seguridad o al Supervisor de Seguridad y/o Vigilancia y a su 

Jefatura. 

 

  Tiene 24 horas como máximo para regularizar y entregar el Reporte 

Preliminar de Incidentes (Anexo 1) o Reporte Preliminar de Accidentes 

(Anexo 2), según el caso. 

Se considera que todo Reporte Preliminar de Accidentes (Anexo 2) 

debe ser llenado por el Supervisor del lesionado. 

 

 Supervisor de 

Seguridad 

5.1.2 

Inicia las indagaciones conjuntamente con el Supervisor del lesionado; 

visitando el lugar, entrevistando al personal involucrado y recabando la 

información necesaria. 

 

5.1.3 

Convoca una reunión con los involucrados considerando al (los) 

Gerente(s) o Jefes del área de cada área según corresponda, con la 

información recabada y utilizando el Registro de Accidente de trabajo 

(Anexo 04) o el Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes (Anexo 

05) y la Guía para la Investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo 

06) analizan el evento. 
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  Luego de investigado, envía el Registro al Jefe de Seguridad para su 

aprobación. 
   

El plazo máximo de la investigación es 5 días. 

Una vez aprobada la investigación, envía comunicación para difundir a 

los involucrados las medidas de acción correctiva y/o preventiva. 

 

 Asistente de 

Seguridad 

5.1.4 

Registra la investigación en el formato de Seguimiento de Medidas de 

Control de Accidentes e Incidentes (Anexo 08) 

  

  5.1.5 

  Realiza el seguimiento a las acciones y remite los avances del registro 

Seguimiento de Medidas de Control de Accidentes e Incidentes (Anexo 

08) al Jefe de Seguridad 

   

5.1.6.1 

El resultado de la investigación y las medidas adoptadas de prevención 

se entregará a la autoridad administrativa de trabajo cuando lo solicite 

 Jefe de 

Seguridad 

  5.1.7  

  En 6 meses de implementado las acciones, se realizará el seguimiento 

de las eficacias y/o desviaciones y cierre de las acciones. 

 

Si la acción tomada fue eficaz, procede al cierre de la misma, 

registrándolo en el Seguimiento de Medidas de Control de Accidentes 

e Incidentes (Anexo 08), la fecha de conclusión. 

 

Enviará el estatus al Comité de SST, con una copia a las Gerencias o 

Jefaturas de Taller/ Servicios/Logística/ RR. HH., etc., según 

corresponda. 

 

  5.1.8  

  Si la acción tomada no fue eficaz, se registra en el formato del Anexo 

10, se procede a lo indicado en el ítem 5.1.3 y continúa el proceso hasta 

el cierre de la misma. 

 

5.2  Accidentes Incapacitantes, accidentes con Daño a la comunidad o 

con Daño al Medio Ambiente o Incidentes de Alta Potencialidad. 

 

 Supervisor del 

lesionado o 

supervisor del 

área donde 

ocurre el evento. 

5.2.1 

Avisa el evento en forma verbal u otro medio y de forma inmediata, al 

Jefe de Seguridad o Asistente de seguridad, al supervisor de Seguridad 

y/o Vigilancia y a su Jefatura. 

 

   

Tiene 8 horas como máximo para regularizar y entregar el Reporte 

Preliminar de Incidentes – Personal Propio (Anexo 1) o Reporte 

Preliminar de Accidentes – Personal Propio (Anexo 2). 
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Supervisor de 

Seguridad  

 

 

5.2.2 

Inicia las indagaciones conjuntamente con el Supervisor del lesionado; 

visitando el lugar, entrevistando al personal involucrado y recabando la 

información necesaria. 

 

 

 

 Jefe de 

Seguridad 

5.2.3 

Convoca dentro de las 24 horas que ocurrió el evento, al Comité de 

Investigación, el cual está conformado por las siguientes funciones: 

 

 Supervisor del lesionado y/o Supervisor del área donde ocurrió 

el evento. 

 Jefe del Supervisor del lesionado y/o Jefe del Supervisor del 

área donde ocurrió el evento. 

 Gerencia o Jefaturas de Taller, Servicios, Logística, RR.HH. 

según corresponda. 

 Representante(s) del CSST 

 Otras personas que a juicio del que convoca, deban participar. 

 

 Comité de 

investigación 

5.2.4 

Investigan el evento, visitando el sitio donde ocurrió el evento, 

entrevistan al personal involucrado. Con la información recabada por el 

Supervisor de Seguridad y utilizando el formato de Recolección de 

Datos de Accidente e Incidentes de Trabajo (Anexo 03). 

 

Asimismo se determinan las causas que originaron el evento, usando la 

Guía para la investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo 06), se 

procede a llenar el Registro de Accidentes de Trabajo (Anexo 04) o el 

Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes (Anexo 05) proponiendo 

las acciones correctivas y preventivas. 

 

 Supervisor de 

Seguridad 

5.2.5 

Llena el Formato de Determinación del Costo de Accidente e 

Incidente (Anexo 07). 

 

 5.2.6.2 

 Entrega todo el reporte de la documentación generada al Jefe de 

Seguridad, para su verificación. 

 

 Jefe de 

Seguridad 

5.2.7 

Valida la información de la investigación y autoriza el ingreso de la 

información al Registro de Seguimiento de Medidas de Control de 

Accidentes e Incidentes (Anexo 08). 

Realizar la difusión a los involucrados 

 

5.2.8 

Realizará según ítem 5.1.6 en adelante. 
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5.3  Accidente Mortal 

 Supervisor del 

Fallecido 

5.3.1 

Avisa el evento en forma verbal u otro medio y de forma inmediata, al 

Jefe de Seguridad o Gerencias o Jefaturas inmediatas y Gerencia de RR. 

HH. 

 

Tiene 2 horas como máximo para regularizar el Reporte Preliminar de 

Accidentes (Anexo 2). 

 

 Jefe de 

Seguridad  

5.3.2 

Inicia las indagaciones conjuntamente con el Supervisor del lesionado 

y Supervisor de Seguridad, visitando el lugar, entrevistando al 

personal involucrado y recabando información necesaria. 

 

 Gerencia de 

Área 

5.3.3  

  Convoca máximo al día siguiente que ocurrió el evento, al Comité de 

Investigación, el cual está formado por las siguientes funciones: 

 

 Supervisor del Fallecido y/o Supervisor del área donde 

ocurrió el evento. 

 Jefe de Seguridad 

 Jefe del Supervisor del lesionado y/o Jefe del Supervisor del 

área donde ocurrió el evento. 

 Gerente General, Gerencia de posventa o Jefatura de Taller, 

de Logística y de RR. HH. 

 Representante(s) del CSST 

 Representantes de la autoridad administrativa de trabajo. 

 Otras personas que a juicio del que convoca, deban 

participar. 

 

     5.3.4 

  El Jefe de Seguridad registra el resultado en el Registro de Accidente 

de Trabajo (Anexo 04), como referencia para llenado usar la Guía para 

la Investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo 06), así también 

se procede al llenado del formato de Determinación del Costo de 

Accidente e Incidente (Anexo 07). 

   

Ingresa la información al Registro de Seguimiento de Medidas de 

Control de Accidentes e Incidentes (Anexo 8). 

  

Gerencia de 

RRHH 

 

5.3.5 

Comunica lo sucedido según lo establecido en el “Procedimiento de 

Comunicación durante Accidentes Graves” 

 

 

 Jefe de 

Seguridad 

5.3.6 

Procede según ítems 5.1.6 en adelante. 
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6. Almacenamiento de los registros 

 

Mensualmente se actualizará el consolidado de accidentes e incidentes y se mantendrá en la 

intranet de la empresa. 

 

7. Anexos 

 

 Anexo 1: Reporte preliminar de incidentes  

 Anexo 2: Reporte preliminar de accidentes  

 Anexo 3: Recolección de datos de accidentes e incidentes de trabajo 

 Anexo 4: Registro de accidentes de trabajo 

 Anexo 5: Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 Anexo 6: Guía para la investigación de accidentes e incidentes  

 Anexo 7: Determinación del costo de accidente e incidentes.  

 Anexo 8: Seguimiento de medidas de control de accidentes e incidentes  

 

8. Registros 

 

 Reporte preliminar de incidentes  

 Reporte preliminar de accidentes  

 Recolección de datos de accidentes e incidentes de trabajo  

 Registro de accidentes de trabajo 

 Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 Determinación del costo de accidente e incidente  

 Seguimiento de medidas de control de accidentes e incidentes 
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Anexo  1  

 

 
 

Anexo 2 
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 Anexo 3 

RECOLECCION DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
 

         SECUENCIA: 

 
  

ITEM ASPECTO RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 Plano o croquis del área donde ocurrió el evento

2

Secuencia fotográfica o video que reproduzca los instantes previos y

durante el evento
VER SECUENCIA

3

Registro fotográfico o video donde se visualice el estado en el cual quedó

el área después del evento y la posición de las personas y partes

(herramientas, máquinas, accesorios, repuestos, EPP) que intervinieron

en el mismo  

1 Persona objeto del accidente

2 Testigos presenciales

3
Colaboradores de otros turnos que realicen la misma actividad en el 

mismo puesto de trabajo 

4 Supervisor

5 Ingeniero jefe de área

6 Ingeniero de Mantenimiento

7 Técnico de mantenimiento correspondiente al área

1 Mapeos de peligro/riesgo correspondientes al área de ocurrencia

2 PST correspondiente a la tarea que era efectuada

3 Perfil de cargo del colaborador objeto del accidente

4
Registro de inducción y entrenamiento del colaborador objeto del

accidente

5
Registro de la evaluación de la inducción y entrenamiento recibidos por el 

colaborador objeto del accidente

6 Registro de entrega de EPP

7 Registro de accidentes similares ocurridos anteriormente

8 Registros de inspecciones del área de los últimos 2 meses

9
Registros del programa de mantenimiento de maquinaria o instalaciones 

según aplique
10 Otros  (especifique)

1 Estado de las instalaciones en el área del evento 

2 Estado de la maquinaria y equipo que intervino en el evento

3 Estado de EPP 

4 Estado de herramientas 

PARTES

RECOLECCIÓN DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

POSICION

PERSONAS (Se entrevistarán a las siguientes personas según aplique)

PAPELES

1 2 3

VOLVER

4

6 5

Descripcion del imagen

Descripcion del imagen

Descripcion del imagen Descripcion del imagen

Descripcion del imagenDescripcion del imagen

De ser necesario se continua 

u omite fotgrafias
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Anexo 4 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

N° DNI /CE: EDAD:  SEXO: TIPO DE CONTRATO:

FEMENINO 

MASCULINO

PARTE DEL CUERPO AFECTADA:

AM CABEZA OJOS MANO ABDOMEN PIERNA CADERA

PM CARA BRAZO DEDOS ESPALDA PIE OTRO:

TIPO DE LESIÓN: AGENTE DE LA LESION:

Sobreesfuerzo Golpeado por Contacto con T° extremas Sustancias químicas Herramientas Máquinas Edificios y estructuras

Caída al mismo nivel Golpeado contra Contacto con corriente eléctrica Recipientes a presión Bombas, tuberías Escaleras Cajas, envases

Caída a diferente nivel Resbalón Atrapado por Superficies de trabajo Aparatos eléctricos Vehículos Aparatos de izar

OTRO: Producto Terminado Otro:  

NATURALEZA DE LA LESIÓN  (Marque todas las Aplicables):

Raspadura, abrasión Amputación Irritación de la piel Insolación Fractura Herida cortante/punzante Electrocución

Esguince Cuerpo extraño Quemadura calórica Asfixia Lumbago Desgarro, distensión Laceración

Atricción Politraumatismo Quemadura química Inhalación Contusión Inflamación articulaciones Otro:

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

Accidente Fatal Accidente Incapacitante Accidentes Incapacitante Total Temporal

Accidente Leve Accidente con Daño al Medio Ambiente Accidentes Incapacitante Parcial Temporal

Accidente con afectación (    ) o Daño (    ) a la Comunidad Accidentes Incapacitante Parcial Permanente

Accidente con Daño a la propiedad Accidentes Incapacitante Total Permanente

ACTOS INSEGUROS (SUBESTÁNDAR): CONDICIONES INSEGURAS (SUBESTÁNDAR):

Manejo de equipo sin autorización Falta de uso del EPP Protección y barreras inadecuadas Falta de orden y limpieza

Violación a un procedimiento establecido Realizar bromas pesadas EPP inadecuado o impropio Exposición a ruido

No utilizar dispositivos de seguridad Velocidad inadecuada Herramienta o equipo defectuosos Exposición a temperaturas extremas

Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad Uso de equipo inseguro Materiales defectuosos Exposición a radiaciones

Usando equipo o herramienta en forma insegura Usar herramienta inadecuada Congestionamiento en el área de trabajo Iluminación inadecuada

Carga, estiba o mezclado en forma insegura Falta de precaución Lugar restringido para realizar el trabajo Ventilación deficiente

Posición inadecuada al desarrollar el trabajo Omitir bloquear o asegurar Sistemas de advertencia inadecuados Falta de guardas en equipo

Trabajando con equipo en movimiento Usar equipo inadecuado Peligro de explosión o incendio Diseño inadecuado

Hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad Ojos no en la tarea Condiciones ambientales peligrosas (gases, vapor, humo, etc.)

OTROS: OTROS:

FACTORES PERSONALES (CONTRIBUYENTES): FACTORES DEL TRABAJO (CONTRIBUYENTES):

Capacidad física / fisiológica inadecuada Falta de conocimiento Supervisión y dirección deficientes Mantenimiento inadecuado

Tensión física o fisiológica Falta de habilidad Herramientas y equipos inadecuados Uso y desgaste

Capacidad mental / psicológica inadecuada Tensión mental / psicológica Ingeniería inadecuado Abuso o maltrato

Motivación deficiente Deficiencias en las adquisiciones Normas de trabajo deficientes

OTROS: OTROS:

COMENTARIOS ADICIONALES: 

CONTROLES EXISTENTES EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE:

NOMBRE DEL CARGO O POSICIÓN QUE DESEMPEÑA:TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO:

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

ÁREA A LA QUE PERTENECE:

HORA: 

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, 

departamento):
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO N° REGISTRO: 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC:

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR: NOMBRE DE LA ASEGURADORA:

APELLIDOS y NOMBRES DEL TRABAJADOR AFECTADO:

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR:

N° HORAS TRABAJADAS EN 

LA JORNADA LABORAL (Antes 

del accidente):

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL:

DATOS DEL EMPLEADOR  DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC:
DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, 

departamento):
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL:

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR: N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR: NOMBRE DE LA ASEGURADORA:

N° TRABAJADORES AFECTADOS:

N° DÍAS DE DESCANSO:

DATOS DEL TRABAJADOR:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

 FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN (DD/MM/A):

FECHA DEL ACCIDENTE 

(DD/MM/A):

TURNO (D/T/N): ANTIGÜEDAD EN EL CARGO:

Relate en forma clara, detallada y exacta lo que sucedió, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada:

Adjuntar:

-  Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo y de testigos (de ser el caso)

- Procedimientos, planos registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO 

EL ACCIDENTE:
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FECHA DE INVESTIGACIÓN:

INVESTIGADO POR:

N°
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACION

MEDIDAS DE CONTROL DEL GRUPO INVESTIGADOR

REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

RESPONSABE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA: CARGO:

DESCRIPCIÓN DE LA M EDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
RESPONSABLE 

DE SEGUIM IENTO
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Anexo 5 

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 

 

 
 

N° DNI /CE: EDAD:  SEXO: TIPO DE CONTRATO:

FEMENINO 

MASCULINO

AM

PM

ACTOS INSEGUROS (SUBESTÁNDAR): CONDICIONES INSEGURAS (SUBESTÁNDAR):

Manejo de equipo sin autorización Falta de uso del EPP Protección y barreras inadecuadas Falta de orden y limpieza

Violación a un procedimiento establecido Realizar bromas pesadas EPP inadecuado o impropio Exposición a ruido

No utilizar dispositivos de seguridad Velocidad inadecuada Herramienta o equipo defectuosos Exposición a temperaturas extremas

Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad Uso de equipo inseguro Materiales defectuosos Exposición a radiaciones

Usando equipo o herramienta en forma insegura Usar herramienta inadecuada Congestionamiento en el área de trabajo Iluminación inadecuada

Carga, estiba o mezclado en forma insegura Falta de precaución Lugar restringido para realizar el trabajo Ventilación deficiente

Posición inadecuada al desarrollar el trabajo Omitir bloquear o asegurar Sistemas de advertencia inadecuados Falta de guardas en equipo

Trabajando con equipo en movimiento Usar equipo inadecuado Peligro de explosión o incendio Diseño inadecuado

Hacer caso omiso a los señalamientos de seguridad Ojos no en la tarea Condiciones ambientales peligrosas (gases, vapor, humo, etc.)

OTROS: OTROS:

FACTORES PERSONALES (CONTRIBUYENTES): FACTORES DEL TRABAJO (CONTRIBUYENTES):

Capacidad física / fisiológica inadecuada Falta de conocimiento Supervisión y dirección deficientes Mantenimiento inadecuado

Tensión física o fisiológica Falta de habilidad Herramientas y equipos inadecuados Uso y desgaste

Capacidad mental / psicológica inadecuada Tensión mental / psicológica Ingeniería inadecuado Abuso o maltrato

Motivación deficiente Deficiencias en las adquisiciones Normas de trabajo deficientes

OTROS: OTROS:

COMENTARIOS ADICIONALES: 

CONTROLES EXISTENTES EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE:

N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS: N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS:

NOMBRE DEL CARGO O POSICIÓN QUE DESEMPEÑA:TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO:

DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

ÁREA A LA QUE PERTENECE:

HORA: 

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, 

departamento):
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

INCIDENTE

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES N° REGISTRO: 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC:

APELLIDOS y NOMBRES DEL TRABAJADOR: N° HORAS TRABAJADAS EN 

LA JORNADA LABORAL (Antes 

del accidente):

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL:

DATOS DEL EMPLEADOR  DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUC:
DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, 

departamento):
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

N° TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL:

DATOS DEL TRABAJADOR:

Completar sólo en caso que el incidente afecte al trabajor

DESCRIPCION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

 FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN (DD/MM/A):

FECHA DEL ACCIDENTE 

(DD/MM/A):

TURNO (D/T/N): ANTIGÜEDAD EN EL CARGO:

Relate en forma clara, detallada y exacta lo que sucedió, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada:

Adjuntar:

-  Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo y de testigos (de ser el caso)

- Procedimientos, planos registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO 

EL ACCIDENTE:
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FECHA DE INVESTIGACIÓN:

INVESTIGADO POR:

N°
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACION

MEDIDAS DE CONTROL DEL GRUPO INVESTIGADOR

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES

RESPONSABE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA: CARGO:

DESCRIPCIÓN DE LA M EDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
RESPONSABLE 

DE SEGUIM IENTO
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Anexo 6 

 

  

GUIA PARA LA INESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

ACTOS INSEGUROS 

 

 

CONDICIONES INSEGURAS 

 

 

 

 

 

1.- Manejo de equipo sin autorización. 

2.- Velocidad inadecuada. 

3.- No utilizar dispositivos de Seguridad. 

4.- Uso de equipo inseguro. 

5.- Usando equipo o herramienta en forma insegura. 

6.- Carga, estiba o mezclado en forma insegura. 

7.- Posición inadecuada al desarrollar el trabajo. 

8.- Trabajando con equipo en movimiento. 

9.- Falta de uso del equipo de protección personal. 

10.- Carencia de procedimiento. 

11.- Violación a un procedimiento establecido. 

12.- Hacer inoperantes los dispositivos de 

Seguridad. 

13.- Usando equipo o herramienta inadecuada. 

14.- Método impropio para desarrollar el trabajo. 

15.- Falta de precaución. 

16.- Arriesgándose o distrayéndose al realizar el 

trabajo. 

17.- Adoptar una posición incorrecta al realizar el 

trabajo. 

18.- Bromas durante la realización del trabajo. 

19.- Hacer caso omiso a los señalamientos de 

Seguridad.  

20.- Falta de bloqueo al efectuar el trabajo. 

21.- Levantamiento inadecuado de objetos. 

22.- Trabajar bajo influencia de alcohol o drogas. 

23.- Otros. 

 

1.- Protecciones y barreras inadecuadas. 

2.- Equipo de protección personal inadecuado o 

impropio.  

3.- Herramienta o equipo defectuosos. 

4.- Materiales defectuosos. 

5.- Congestionamiento en el área de trabajo. 

6.- Lugar restringido para realizar el trabajo. 

7.- Sistemas de advertencia inadecuados. 

8.- Peligro de explosión o incendio. 

9.- Falta de orden y limpieza. 

10.- Exposición a ruido. 

11.- Exposición a temperaturas extremas. 

12.- Exposición a radiaciones. 

13.- Iluminación inadecuada. 

14.- Ventilación deficiente. 

15.- Condiciones ambientales peligrosas  (gases, 

humos, polvos, vapores, etc.) 

16.- Diseño inadecuado. 

17.- Falta de guardas en equipo. 

18.- Otras. 

 

CAUSAS INMEDIATAS

Realizar Trabajos de Alto Riesgo sin autorización.

 

                    II CAUSAS BASICAS:     “FACTORES PERSONALES”                     Formato PSC-02-02 
 
 

 
 

CAPACIDAD FÍSICA / FISIOLÓGICA  

 

INADECUADA 

TENSION FÍSICA O FISIOLÓGICA 

 

 

 

 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. inapropiados. 

 Movimiento corporal limitado. 

 Capacidad limitada para mantener posiciones 
corporales. 

 Sensibilidad a substancias o alergias. 

 Sensibilidad a extremos sensoriales (temperatura, 
sonidos, etc.) 

 Deficiencia de la visión. 

 Deficiencia auditiva. 

 Otras deficiencias sensitivas (tacto, gusto, olfato, 
equilibrio, etc.) 

 Incapacidad respiratoria. 

 Otras incapacidades físicas permanentes. 

 Incapacidades temporales. 
 

 

 Lesión o enfermedad. 

 Fatiga por carga o duración de la tarea. 

 Fatiga debido a la falta de descanso. 

 Fatiga debido a sobrecarga sensitiva. 

 Exposición a riesgos contra la salud. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Insuficiencia de oxígeno. 

 Variación de la presión atmosférica. 

 Movimiento restringido. 

 Insuficiencia de azúcar en la sangre. 

 Drogas. 

CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA 
 

 
 
 
 
 

 

TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 

 

 

 Temores y fobias. 

 Disturbios emocionales. 

 Enfermedad mental. 

 Nivel de inteligencia. 

 Capacidad para comprender. 

 Juicio. 

 Coordinación. 

 Tiempo de reacción. 

 Aptitud mecánica. 

 Aptitud de aprendizaje. 

 Memoria. 
 

 

 

 Sobrecarga emocional. 

 Fatiga por carga o velocidad de tarea mental. 

 Demandas extremas de opinión / decisión. 

 Rutina, monotonía de trabajos no importantes. 

 Demandas extremas de concentración / percepción. 

 Actividades “sin sentido” o” degradantes”.  

 Direcciones y demandas confusas. 

 Peticiones conflictivas. 

 Preocupación por problemas. 

 Frustración. 

 Enfermedad mental. 

MOTIVACIÓN DEFICIENTE 

 

FALTA DE CONOCIMIENTO 

 

 Premiación (tolerancia) del desempeño inadecuado. 

 Castigo del desempeño adecuado. 

 Falta de incentivos. 

 Agresión inapropiada. 

 Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo. 

 Intento inapropiado para evitar la incomodidad. 

 Intento inapropiado para captar la atención. 

 Frustración excesiva. 

 Presión inapropiada por observación constante. 

 Supervisión inapropiada. 

 Retroalimentación deficiente del desempeño. 

 Refuerzo deficiente del comportamiento adecuado. 

 Incentivos de producción inadecuados. 

 

 Falta de experiencia. 

 Orientación deficiente. 

 Adiestramiento inicial inadecuado. 

 Actualización del adiestramiento inadecuado. 

 Indicaciones mal entendidas. 

FALTA DE HABILIDAD 

 
 

 

 Instrucción inicial deficiente. 

 Práctica insuficiente. 

 Ejecución poco frecuente. 

 Falta de preparación o asesoramiento. 
 Revisión inadecuada de instrucciones.  
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                    II CAUSAS BASICAS:     “FACTORES PERSONALES”                     Formato PSC-02-02 
 
 

 
 

CAPACIDAD FÍSICA / FISIOLÓGICA  

 

INADECUADA 

TENSION FÍSICA O FISIOLÓGICA 

 

 

 

 Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. inapropiados. 

 Movimiento corporal limitado. 

 Capacidad limitada para mantener posiciones 
corporales. 

 Sensibilidad a substancias o alergias. 

 Sensibilidad a extremos sensoriales (temperatura, 
sonidos, etc.) 

 Deficiencia de la visión. 

 Deficiencia auditiva. 

 Otras deficiencias sensitivas (tacto, gusto, olfato, 
equilibrio, etc.) 

 Incapacidad respiratoria. 

 Otras incapacidades físicas permanentes. 

 Incapacidades temporales. 
 

 

 Lesión o enfermedad. 

 Fatiga por carga o duración de la tarea. 

 Fatiga debido a la falta de descanso. 

 Fatiga debido a sobrecarga sensitiva. 

 Exposición a riesgos contra la salud. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Insuficiencia de oxígeno. 

 Variación de la presión atmosférica. 

 Movimiento restringido. 

 Insuficiencia de azúcar en la sangre. 

 Drogas. 

CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA 
 

 
 
 
 
 

 

TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA 

 

 

 Temores y fobias. 

 Disturbios emocionales. 

 Enfermedad mental. 

 Nivel de inteligencia. 

 Capacidad para comprender. 

 Juicio. 

 Coordinación. 

 Tiempo de reacción. 

 Aptitud mecánica. 

 Aptitud de aprendizaje. 

 Memoria. 
 

 

 

 Sobrecarga emocional. 

 Fatiga por carga o velocidad de tarea mental. 

 Demandas extremas de opinión / decisión. 

 Rutina, monotonía de trabajos no importantes. 

 Demandas extremas de concentración / percepción. 

 Actividades “sin sentido” o” degradantes”.  

 Direcciones y demandas confusas. 

 Peticiones conflictivas. 

 Preocupación por problemas. 

 Frustración. 

 Enfermedad mental. 

MOTIVACIÓN DEFICIENTE 

 

FALTA DE CONOCIMIENTO 

 

 Premiación (tolerancia) del desempeño inadecuado. 

 Castigo del desempeño adecuado. 

 Falta de incentivos. 

 Agresión inapropiada. 

 Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo. 

 Intento inapropiado para evitar la incomodidad. 

 Intento inapropiado para captar la atención. 

 Frustración excesiva. 

 Presión inapropiada por observación constante. 

 Supervisión inapropiada. 

 Retroalimentación deficiente del desempeño. 

 Refuerzo deficiente del comportamiento adecuado. 

 Incentivos de producción inadecuados. 

 

 Falta de experiencia. 

 Orientación deficiente. 

 Adiestramiento inicial inadecuado. 

 Actualización del adiestramiento inadecuado. 

 Indicaciones mal entendidas. 

FALTA DE HABILIDAD 

 
 

 

 Instrucción inicial deficiente. 

 Práctica insuficiente. 

 Ejecución poco frecuente. 

 Falta de preparación o asesoramiento. 
 Revisión inadecuada de instrucciones.  
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                       II  CAUSAS BASICAS:     “FACTORES DE TRABAJO”                           Formato PSC-02-02 
 

SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DEFICIENTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 
 

 Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas. 

 Asignación de responsabilidad poco clara o conflictiva. 

 Delegación insuficiente o inadecuada. 

 Dar políticas, procedimientos, prácticas o pautas de acción 
inadecuadas. 

 Dar objetivos, metas, normas, contradictorias. 

 Planificación o programación del trabajo inadecuado. 

 Instrucción / orientación y/o preparación deficientes. 

 Documentos de referencia, instrucciones y publicaciones de 
asesoramiento inadecuados a nuestra disposición. 

 Identificación y evaluación deficientes de exposiciones a 
pérdidas. 

 Falta de conocimiento del trabajo de supervisión / 
administración. 

 Asignación inadecuada del trabajador, a las exigencias de 
la tarea. 

 Medición y evaluación deficientes del desempeño. 

 Retroalimentación deficiente o incorrecta del desempeño. 

 

 Evaluación deficiente de necesidades y riesgos. 

 Consideración inadecuada de factores humanos / 
ergonómicos. 

 Normas y especificaciones inadecuadas. 

 Disponibilidad inadecuada. 

 Ajuste, reparación o mantenimientos deficientes. 

 Recuperación y reclamaciones inadecuadas. 

 Inadecuada remoción y reemplazo de artículos deficientes. 

MANTENIMIENTO INADECUADO 
 Prevención Inadecuada: 

+   Evaluación de necesidades. 
+   Lubricación y servicio. 
+   Ajuste y ensamble. 
+   Limpieza o pulimento. 

 Reparación Inadecuada: 
+   Comunicación de necesidades. 
+   Planeamiento del trabajo. 
+   Examen de unidades. 
+   Substitución de partes. 

INGENIERÍA INADECUADA USO Y DESGASTE 
 

 

 Evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas. 

 Consideración deficiente de factores ergonómicos 
humanos. 

 Normas y especificaciones y/o criterios de diseño 
deficientes. 

 Controles inadecuados. 

 Monitoreo u operación inicial inadecuada. 

 Evaluación inadecuada del cambio. 

 Descubrimientos deficientes de aptitudes operacionales. 

 

 Planificación inadecuada de uso. 

 Extensión inadecuada de la vida útil. 

 Inspección y control deficientes. 

 Carga o proporción de uso deficientes. 

 Mantenimiento deficiente. 

 Uso por parte de personas no calificadas o entrenadas. 

 Uso para propósitos indebidos. 

ABUSO O MALTRATO  

 Conducta inapropiada permitida por la supervisión. 
+  Intencional 
+  No intencional. 

 Conducta inapropiada no permitida por la supervisión. 
+  Intencional 
+  No intencional. 

DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES NORMAS DE TRABAJO DEFICIENTES 
 

 Especificaciones deficientes sobre los requerimientos de 
órdenes y pedidos. 

 Investigación inadecuada del material y equipo. 

 Especificaciones  inadecuadas a vendedores. 

 Modalidad o ruta de embarque inadecuada. 

 Inspección de recepción deficiente. 

 Comunicación inadecuada de información de salud y 
Seguridad. 

 Manejo inadecuado de los materiales. 

 Almacenamiento inadecuado de los materiales. 

 Identificación inadecuada de los materiales peligrosos. 

 Transporte inadecuado de los materiales. 

 Disposición inadecuada de residuos y desperdicios. 

 Identificación deficiente de los puntos de peligro. 

 Desarrollo inadecuado de Normas para: 
+  Inventario y evaluación de exposiciones y necesidades 
+  Coordinación con el diseño del proceso. 
+  Involucramiento del empleado. 
+  Normas, procedimientos y reglas inconsistentes. 

 Comunicación inadecuada de las Normas: 
+  Publicación. 
+  Distribución. 
+  Traducción a idiomas respectivos. 
+  Entrenamiento. 
+  Reforzamiento con símbolos y códigos como ayuda. 

 Mantenimiento inadecuado de las normas para: 
+  Seguimiento del flujo de trabajo. 
+  Actualización. 
+  Monitoreo del uso de normas, procedimientos y reglas 

 Monitoreo inadecuado del cumplimiento. 
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Anexo 7 

GUÍA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ACCIDENTES 

 

 
  

Nº de Accidente: Fecha de Elaboracion:
Elaboracion: VB:

Item Costo en Soles
1

0.00

0.00
2

0.00
0.00
0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

Total S/. 0.00

Gastos varios (Ambulancia y Taxis) 

Otros (multas, igualas, etc.) 

Costos de la investigación

Por reparación (mano de obra y materiales)    
Por substitución y/o ventas
Por daños a otros equipos

Costo de materiales perdidos

Costo de producción perdida

Costos por daños al medio ambiente

Costos por daños a la comunidad

                          GUIA PARA DETERMINAR EL COSTO DE ACCIDENTES

Detalle

Costo del tiempo perdido por el trabajador

Costo por normalización de operaciones 

Costo de daños al equipo

Pago por días de incapacidad

(No incluye a ESSALUD)

Pago a substituto 



185 

 

 

Anexo 8 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
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ANEXO 5 

ORGANIGRAMA DEL CSST 
 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

El comité está conformado por: El presidente, el secretario y los miembros. 

 

PRESIDENTE: Es elegido por el propio comité, entre los representantes. 

Es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité de seguridad y 

salud en el trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. 

Representa al comité ante el empleador. 

 

Convoca al comité en forma extraordinaria. 

 

Cita a nueva reunión, con el número de asistentes que hubiere, dentro de los ocho (8) 

días subsiguientes a fecha inicial de reunión, cuando no se obtuvo quórum mínimo para 

sesionar (la mitad más uno de sus integrantes). 

 

Tiene el voto dirimente, cuando no se alcanza consenso en los acuerdos y se presenta 

un empate. 

 

SECRETARIO: Es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. 

Puede ser uno de los miembros del Comité elegido por consenso. 

 

Está encargado de las labores administrativas del comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

PRESIDENTE

Gerente Posventa

MIEMBRO

Asistenta Social

MIEMBRO

Controlador de 
tiempos

MIEMBRO

Técnico mecánico 1

MIEMBRO

Técnico mecánico 2

SECRETARIO

Jefe de Seguridad
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MIEMBROS: Son los demás integrantes del Comité designados de acuerdo a los 

artículos 48° y 49° del presente Reglamento: 

 

 El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica 

designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité de seguridad y 

salud en el trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 

 Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el comité 

de seguridad y salud en el trabajo, con excepción del personal de dirección y de 

confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este 

proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en 

concordancia con lo señalado en el artículo 9° del texto único ordenado de la 

ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado mediante decreto supremo Nº 

010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie 

el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora. 

Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la 

elección de los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad y 

salud en el trabajo o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, la cual 

debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos 

presentados por los trabajadores. 

El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el libro de 

actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el libro del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles antes 

de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con los 

requisitos legales. 

 

Convocan al comité en forma extraordinaria a solicitud de al menos dos (2) de sus 

miembros. 

 

Los miembros, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento, aportan 

iniciativas propias o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son 

los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por 

el comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El cargo de miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo o del supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo vaca por alguna de las siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 

representantes de los trabajadores y del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del comité de seguridad y 

salud en el trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su vigencia. 

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 

Los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de seguridad 

y salud en el trabajo deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud 

en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 

35° de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral. 
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Los miembros trabajadores del comité de seguridad y salud en el trabajo y los 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber por 

treinta (30) días naturales por año calendario para la realización de sus funciones. 

Cuando las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia 

es computado en forma proporcional. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley, los días de licencia o su fracción 

se consideran efectivamente laborados para todo efecto legal. 

Entiéndase que en el caso de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, la 

autorización previa requerida para el uso de licencia con goce de haber o su ampliación 

referida en el artículo 32 de la ley, es otorgada por el empleador que, por tener menos 

de veinte (20) trabajadores a su cargo, no está obligado a contar con comité de seguridad 

y salud en el trabajo. 

La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria 

a elecciones y hasta seis (6) meses después del ejercicio de su función como 

representante ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor. 
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ANEXO 6 

DIAGRAMA DE GANTT 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Alcance

2. Elaboración de línea base del SGSST

3. Política de SST

4. Objetivos y metas

5. CSST y RISST

6. Organización y responsabilidades

7. Iper y mapa de riesgos

8. Capacitaciones en SST

9. Procedimientos

10. Inspecciones internas de SST

11. Salud Ocupacional

12. Clientes, subcontratos y proveedores

13. Plan de contingencias

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

15. Auditorías

16. Estadísticas

17. Implementación del Plan

18. Mantenimiento de Registros

19. Revisión del SGSST

ACTIVIDADES
DICIEMBRE

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

JULIO

SEMANAS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREABRIL MAYO JUNIO

SEMANAS SEMANAS SEMANASSEMANAS

ENERO FEBRERO MARZO

SEMANAS SEMANAS
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