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Resumen 

 

En toda organización  se presentan  peligros y riesgos  que atentan contra sus 

colaboradores, es por ello que se diseñan  los  Sistema de Gestión de 

Seguridad y la Salud Ocupacional que están constituidos por un conjunto de 

acciones dentro de un proceso continuo, diseñadas con la finalidad de 

mantener condiciones de trabajo seguro y garantizar el más alto grado 

bienestar físico mental y social en todos los trabajadores. 

 

Una de estas organizaciones  son las instituciones de formación técnica  que 

en su mayoría no cuentan con  sistemas plenamente óptimos y eficaces; con 

frecuencia su personal y sus  estudiantes están expuestos a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en 

el ambiente laboral. Dichos factores pueden causar accidentes, enfermedades 

y otras relacionadas con el entorno de  trabajo. 

 

Es así que es importante, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el 

control de los peligros que surgen en un lugar de trabajo para reducir la 

probabilidad de accidentes, así como la implementación de planes de acción. 

 

El presente trabajo plantea un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional según la norma OHSAS 18001, que contienen estándares 

internacionales relacionados con la seguridad y salud ocupacional, para 

disminuir los accidentes laborales en las instituciones de formación técnicas o 

instituciones similares. 

 

Se presentan los fundamentos teóricos y se describe los procesos de 

implementación mediante el uso de formatos del modelo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la terminología, criterios y 

operaciones que conlleva estos procesos, y que se emplearán a lo largo del 

estudio. 
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Para luego su debida Implementación y evaluación  en la Institución Técnica 

IBEROAMERICANA, logrando las metas  señaladas y sobre todo  la 

intervención de todo el personal en un sistema de mejora continua. 

 

 

Palabras claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

procedimientos, modelo, OHSAS 18001, Institución técnica, implementación, 

evaluación. 
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Abstract 

In every organization there are dangers and risks that threaten their 

collaborators, which is why they design the Occupational Health and Safety 

Management System that are constituted by a set of actions within a continuous 

process, designed in order to maintain safe working conditions and guarantee 

the highest degree of mental and social physical well-being in all workers. 

 

One of these organizations are the technical training institutions that, for the 

most part, do not have fully optimal and effective systems; often their staff and 

students are exposed to physical, chemical, biological, psychosocial and 

ergonomic risk factors present in the work environment. These factors can 

cause accidents, illnesses and others related to the work environment. 

 

It is thus important, the anticipation, recognition, evaluation and control of the 

hazards that arise in a workplace to reduce the likelihood of accidents, as well 

as the implementation of action plans. 

 

The present work proposes a model of Occupational Health and Safety 

Management System according to the OHSAS 18001 standard, which contain 

international standards related to occupational safety and health, to reduce 

occupational accidents in technical training institutions or similar institutions. 

 

The theoretical foundations are presented and the implementation processes 

are described by using formats of the Occupational Health and Safety 

Management System model and all the terminology, criteria and operations that 

these processes entail, and which will be used throughout the study. . 

 

For its due implementation and evaluation in the IBEROAMERICANA Technical 

Institution, achieving the above-mentioned goals and above all the intervention 

of all the staff in a continuous improvement system. 

 

 

 



8 

Index Terms: Occupational Health and Safety Management System, 

procedures, model, OHSAS 18001, Technical institution, implementation, 

evaluation. 
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Introducción 

 

Una de las principales preocupaciones de una institución de formación técnica 

debe ser el control de los riesgos que atentan contra la salud de su personal y 

estudiantes. 

 

Los accidentes de trabajo son factores que interfieren en el desarrollo normal 

de las actividades de las instituciones de formación técnica, teniendo en cuenta 

que no se está perjudicando solo la productividad y el servicio, sino que 

también se puede ver involucrada su imagen institucional ante los demás, lo 

que crearía una serie de inconvenientes en su entorno laboral. Por tal motivo, 

las instituciones de formación técnica actualmente se han notado interesadas 

en tomar las medidas y precauciones pertinentes con el fin de fomentar la 

prevención y reducción de los riesgos laborales, así como, los accidentes que 

se conllevan, se ha destinado recursos para el desarrollo de un modelo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de mejorar la 

eficiencia en sus operaciones y brindar al personal y estudiantes un ambiente 

de trabajo y estudio seguro. 

 

La OIT1 y la OMS2 define a la seguridad ocupacional como “El proceso vital 

humano no sólo limitado a la prevención y control de los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizando en el 

reconocimiento y control de los agentes de riesgo en su entorno”. 

 

La estructura del presente trabajo es: 

 

1. Primer Capítulo: Se muestra la descripción del problema, justificación, 

objetivos que se desea lograr, además de la hipótesis, variables e 

indicadores. 

2. Segundo Capítulo: Marco Teórico; acerca de los conceptos básicos 

sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

                                                           
1 OIT: Organización Internacional del Trabajo. 
2 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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3. Tercer Capítulo: Se presenta la situación de la institución técnica .Se 

describe su misión y visión, su política, objetivos y funciones; asi como  

sus servicios. 

4. Cuarto Capítulo: Se presenta la propuesta. Se muestra la metodología 

del modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en base a la 

norma OHSAS 18001. 

5. Quinto Capítulo: Se muestra la ejecución de la metodología construida, 

aplicación de los formatos al termino se  demuestra la efectividad de la 

propuesta. Se presenta metas alcanzadas. 

Finalizando las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: Planteamiento Metodológico 
 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1 Situación del problema 
 

Conociendo que el objetivo fundamental de los Sistemas de Gestión es 

mejorar la eficiencia en todos los procesos de la organización aportando al 

logro de su misión, la institución de formación técnica IBEROAMERICANA, 

está interesado en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional ya que genera bases para minimizar los riesgos 

relevantes a la salud, disminuir accidentes laborales y brindar seguridad e 

higiene en la realización de las actividades.  

 

Además, proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos 

reduciendo los costos ocasionados por los incidentes que se puedan 

presentar, y por este motivo mejorar la imagen de la institución de 

formación técnica ante la comunidad y el mercado al cual provee sus 

servicios, y por último, mejorar la rentabilidad de la misma. 

 

Como en toda institución de formación técnica hay factores de riesgo que 

pueden afectar el correcto desempeño del talento humano, es por esta 

razón que se considera conveniente diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores y estudiantes, con el 

propósito de mejorar el ambiente laboral y estudiantil incentivando a los 

colaboradores y estudiantes de la institución, aumentando el rendimiento 

en cuanto a las tareas que docentes y estudiantes desempeñan, mejorando 

sus condiciones laborales e inculcar una cultura de bienestar laboral en la 

institución para lograr mantener en las mejores condiciones físicas y 

mentales todo el talento humano. 

1.1.2  Antecedentes del problema 
 

El hombre ha estado expuesto en forma constante a multitud de riesgos 

contra los cuales se ha tenido que enfrentar. El desarrollo de la humanidad, 
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en tiempos en que el trabajo era predominantemente artesanal y agrícola 

significó muchas veces enfrentarse a riesgos que llegaron al costo de 

muchas vidas. Sin embargo, con la creación de la máquina de vapor en el 

siglo XVIII, los accidentes laborales eran significativos. La incorporación de 

la maquinaria al desarrollo industrial como medio eficaz para incrementar la 

producción, aumento el número de percances cuyos resultados eran 

fatales. La tarea requería de trabajadores, artesanos y campesinos que se 

incorporaron a una actividad totalmente desconocida para ellos y para la 

cual no fueron adiestrados. Los accidentes y las enfermedades fueron la 

consecuencia de incorporar personal improvisado y representó para los 

empresarios, un grave problema socioeconómico. A medida que creció el 

avance industrial, la tarea de los trabajadores se fue haciendo más 

especializada, por lo que un accidente repercutía directamente en la 

producción, debido a que era interrumpida, provocando pérdidas 

económicas para la empresa, de tal modo que los empresarios se fueron 

interesando cada vez más por el control de las causas de los accidentes, 

así como, por reducir los riegos de las actividades a los que estaban 

expuestos sus trabajadores. Poco a poco se fue haciendo más necesario 

realizar estudios del medio ambiente laboral hasta llegar a lo que se ha 

manejado como “higiene y seguridad industrial” o “salud y seguridad 

ocupacional”. 

1.1.2.1 . Desde cuando existe en el país 
 

Desde el Imperio Incaico en el cual uno de los sistemas era la Chunga o 

Chunca3, el cual tenía una labor similar al de defensa civil actual, en el cual se 

convocaba al pueblo en casos de emergencias o desastres naturales que 

ocurrieran, por tanto, se podría decir que en este tiempo se tenía unas políticas 

en el cual se veía por el bienestar de las personas que conformaban su 

Imperio.  

 

Por otro lado, en otros tiempos hubo menciones que hacían referencia de los 

riesgos y enfermedades sobre todo en el ámbito de la minería, a la que se le 

                                                           
3 La Chunga era el trabajo realizado en beneficio del pueblo inca por las mujeres en caso de 
desastres naturales. 
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dio más importancia; Galeno describió las intoxicaciones de los mineros de 

Chipre. Y Paracelso a mediados del siglo XVI escribió el primer tratado de 

enfermedades de los mineros. 

 

Sin embargo, las primeras menciones que se hizo en el Perú acerca de las 

“Enfermedades Ocupacionales” se hicieron en el periodo colonia. En este 

periodo de esclavitud donde no se les considero a los indígenas y personas de 

color, tratándoles como esclavos. Durante esta época la economía del Perú no 

solo era de la minería sino de la agricultura con las plantaciones de algodón, 

arroz, etc.   no se tenían políticas exactas sobre la seguridad. 

 

Posteriormente diversos presidentes promulgaron algunas leyes en la cuales 

se daban alcances acerca de mejoras en los trabajos, sobre todo en la Minería. 

Manuel A. Odría, mediante el código de minería promulgado en 1950 se alentó 

la inversión minera, especialmente por compañías extranjeras (particularmente 

norteamericanas) y se inició los yacimientos de cobre de Toquepala y la de 

hierro de Marcona. 

 

De allí en adelante surgieron diferentes acontecimientos importantes hasta la 

creación de políticas de salud ocupacional y seguridad. 

 

En el año 1926 durante el Periodo Republicano, se encarga a la “Dirección de 

Salubridad del Ministerio de Fomento” la Inspección de higiene de los Centros 

de Trabajo. El 5 de agosto de 1940, el DS 1818 crea el “Departamento 

Nacional de Higiene Industrial” (ahora Instituto de Salud Ocupacional) por 

Decreto supremo. 

 

El 12 de marzo de 1947 se promulga la Ley 10833 para la creación de Fondos 

para el Departamento Nacional de Higiene Industrial y se empiezan a 

especificar sus funciones.  Posteriormente en el año 1957 se realiza el primer 

seminario Nacional de Salud Ocupacional por el Dr.  Frederick J.  Vintinner. 

 

La ISO (Instituto de Salud Ocupacional) tiene por objetivo el contribuir a 

mantener y promover el estado físico, mental y social de los trabajadores a 
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todos los campos con preferencia en la minería.  Y en el año 1963 queda sin 

efecto la contribución monetaria de la minería lo que afecta a esta institución. 

 

En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva fue el Decreto 

Supremo 42-F que dio inicio al Primer Reglamento en Seguridad Industrial, 

posteriormente en el año 1965 el D.S 029-65-DGS que Reglamentaba  la 

Apertura y Control Sanitario de Plantas industriales, en 1985 se da  la 

Resolución Suprema 021-83-TR que regula la Norma  Básicas  de la Seguridad  

e Higiene en Obras de Edificación, en 2001,  para el Sector Minero se dicta, 

D.S. 046- 2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 

En el año 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención 

de riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión multisectorial 

representada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social o su 

representante, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el 

Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción, el Ministerio de Agricultura, el Seguro Social de Salud 

ESSALUD, dos representantes de los trabajadores, y dos representantes de los 

empleadores, encargada de elaborar un proyecto de reglamento de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

 

En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005. TR el Reglamento 

de Seguridad y que posteriormente fue modificado por Decreto Supremo 007-

2007-TR. en el mismo año se dicta la directiva 005-2009 MTPE72711.4, que da 

los lineamientos sobre inspecciones de trabajo en materia de Seguridad y salud 

en la construcción Civil, que incorporo la Norma Técnica G-050 Denominada, 

Seguridad durante la construcción. 

 

Es así que desde el año 2005 se viene dictando normas de prevención en 

Riesgos Laborales y Salud en el trabajo dada la coyuntura de la inversión de 

capitales privados en el sector Minero, Energía, Petróleo, Industria y 

Construcción, sectores que en los últimos 10 años han crecido notablemente, 

el estado de manera responsable ha toma un rol protagónico al promulgar 

normas de Prevención en Riesgos y salud. 
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El Decreto Supremo 055-2010-EM, entro en vigencia el 01 de enero del año 

2011, esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería, que obliga al empleador a la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos en la actividad Minera, a la 

capacitación y en temas relacionados a los trabajos de alto riesgo, manejo de 

sustancias peligrosas, reporte de accidentes, entre otras acciones de 

seguimiento y mejora continua. 

 

La ley 28783 publicada el 20 de agosto del 2011, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral 

de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios 

del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia4. 

 

1.1.2.2 . Estudios de Investigaciones anteriores 
 

 “PROCESO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LA EMPRESA WILCOS 

S.A” 

 Autor: Nury Amparo González González  

 Institución: Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería, de la 

Carrera de Ingeniería Industrial, Bogotá, Colombia  

 Año: 2009 

 Resumen: 

La autora pretende plantear como objeto de estudio el diseño del sistema 

de gestión  en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la 

norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de cosméticos de 

la empresa WILCOS S.A., de manera que sea importante para aquellas 

personas que tienen el interés en el tema y que se preocupan por el 

aspecto empresarial pero lo más importante, la implementación al interior 

de esta, de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las 

                                                           
4 Historia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú, Disponible: 

https://es.scribd.com/doc/314015817/Historia-de-La-Seguridad-y-Salud-Ocupacional-en-El-Peru 
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enfermedades profesionales, con un perfil de normas de calidad  eficientes, 

el cual proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento 

continuo, además permite determinar alternativas de mejoramiento en la 

gestión gerencial, la identificación de indicadores y el seguimiento en el 

proceso administrativo de la organización. Al diseñar un sistema de gestión 

de seguridad  y salud ocupacional, se logra el aumento de la productividad 

y de la satisfacción del cliente, además proporciona mayor bienestar y 

motivación a los empleados. 

 

“Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa 

procesadora de vaina de Tara” 

 

 Autor: Leslie Karen Valverde Montero 

 Institución: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, Lima-Perú 

 Año: 2011 

 Resumen: 

El trabajo explora las consideraciones pertinentes para mejorar las 

condiciones de trabajo, y brindar un ambiente seguro y saludable, 

proponiendo la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional a una empresa agroindustrial, que tiene como principales 

actividades la elaboración de Polvo y Goma de Tara. 

 

Se propone la implementación de un manual de Seguridad y Salud que 

provea de la identificación sistemática de los peligros, evalúe sus riesgos, 

implemente controles y sean monitoreados con el fin de cumplir con la 

política y objetivos de SSO. Por último, las conclusiones y recomendaciones 

de la propuesta, donde se resalta que el éxito del sistema depende del 

compromiso de la organización a todo nivel. 

 

“Propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el Hospital Nacional Especializado en 

Maternidad, basado en las Normas OHSAS 18001” 
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 Autor: Diana Lissette Andino Quinteros, Evelin Roxana, Valle Escobar Y  

Mary Raquel Vallejo Rodríguez 

 Institución: Universidad de el Salvador 

 Año: 2013 

 Resumen: 

Se describe la importancia del desarrollo de Sistemas de Gestión tiene 

para el cumplimiento de Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de 

trabajo (LGPRLT) del Salvador y para el cumplimiento de las normativas 

internacionales como OHSAS 18001, se desarrollan las etapas de 

Diagnóstico, Diseño y Evaluaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional Para el Hospital Nacional Especializado en Maternidad. 

Como un punto de partida se encuentran contenidos los marcos 

conceptual, situacional y legal en El Salvador, que permiten tener un 

panorama desde cada una de las áreas en las que se ve relacionado el 

Hospital Nacional Especializado en Maternidad, luego en la etapa de 

Diagnostico se determina con mayor profundidad el estado actual del 

nosocomio en materia de Seguridad y Salud Ocupacional sirviendo esta 

misma etapa como un punto de partida para la etapa de Diseño en la cual 

se proporciona la solución a la problemática o necesidad detectada, 

finalmente se presenta la etapa de Evaluaciones en la que desde diferentes 

perspectivas como la económica, la social, igualdad de géneros y 

ambiental se evalúan el impacto del Sistema de Gestión. 

1.1.3 . Formulación del problema 

1.1.3.1  Formulación proposicional del problema 
 

El Instituto de formación técnica IBEROAMERICANA de la ciudad de Arequipa, 

requiere definir los requisitos aplicables en la norma OHSAS 18001:2007, ya 

que en la actualidad la institución no cuenta con una documentación 

actualizada que le permita conocer los estándares de seguridad en sus 

actividades, lo cual conduce a que haya falencias en sus servicios, por tal 

motivo es necesario definir un Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
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Ocupacional, acomodado a las condiciones y términos de la norma con el fin de 

brindar un bienestar de sus trabajadores y estudiantes. 

 

Imagen 1.1: Diagrama de causa-efecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente trabajo se propone implementar y mejorar los procesos con el 

fin de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

con el fin, de disminuir los accidentes laborales y brindar seguridad e higiene 

en la realización de las actividades. 

 

Esto permitirá al instituto de formación técnica tomar medidas correctivas con el 

fin de mitigar el problema, rediseñar los procesos y elevar el rendimiento del 

empleado con la asignación correcta de trabajo. 

 

Para el desarrollo del modelo se propone aplicar la norma OHSAS 18001; 

implementar, monitorear y mejorar la seguridad y salud ocupacional. De esta 

manera se darán soluciones a los diversos problemas que se presentan en el 

servicio. 



25 

1.1.3.2  Formulación interrogativa del problema 
 

 ¿Cuál es la importancia de la implementación de un Modelo Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en las instituciones de 

formación técnica?  

 

 ¿Cómo se puede planificar el diseño del Modelo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional?  

 

 ¿Es factible diseñar un Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, basado en una norma OHSAS, en una institución de 

formación técnica?  

 

 ¿Cuáles son los beneficios que representa la implementación de un 

Modelo? 

 

 ¿Qué se puede proponer para adecuar la situación actual de una institución 

de formación técnica, a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001 

y la legislación peruana?  

1.1.4 Justificación de la investigación 
 

Todos los procesos técnicos operativos en una institución de formación 

técnica, supeditados a la necesidad de contar con cuadros especializados, 

para apoyar los procesos técnico operativos en el desarrollo de la industria 

nacional, hace que se aborde el tema de accidentes, es decir, garantizar la 

formación en los más altos niveles de calidad y seguridad del futuro 

trabajador industrial; lo que se puede garantizar a través de la gestión de la 

capacitación, en el marco de la normatividad internacional, que resume la 

norma OHSAS 18001.  

 

Las propuestas de Modelos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, han sido factibles en diversas instituciones de 

formación técnica en el área industrial y de servicios, para sus áreas 
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específicas y en pocas palabras, para la integridad de sus procedimientos 

académicos, por lo que es pertinente efectuar el estudio que podrá 

aplicarse en instituciones similares. 

 

En el país y particularmente en Arequipa, toda institución educativa de 

formación técnica, debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, que permita por un lado la protección de la salud de 

sus docentes y alumnos, y por otro lado enseñar la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, que debería normarse en los procesos técnicos de las 

empresas, de tal manera que contribuya a un mejor desempeño y mayores 

beneficios, como la disminución de accidentes y la reducción de costos por 

accidentes. 

 

Asimismo, los trabajadores técnicos de las empresas, se encuentran 

expuestos a peligros, ya sea por el ambiente mismo o por la falta de 

protección, lo cual puede exponerlos a riesgos innecesarios. Por lo que se 

debe buscar desarrollar en los trabajadores una mantención de su salud, 

tanto a nivel físico como mental, para que de esta forma se comprometan 

con la empresa, lo cual incrementa la identificación, al existir un ambiente 

de satisfacción. 

 

En una institución, el recurso más importante es el factor humano, y 

precisamente el perfil del técnico especializado, es el de un profesional 

íntegro en la industria, que contribuye positivamente al desarrollo social de 

su entorno; por esto la aplicación no solamente contribuye con el 

mejoramiento de la institución, en cuanto a procedimientos, sino que 

también se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

 

Este trabajo busca dar a conocer que, mediante un Modelo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicado en una institución 

educativa de formación técnica, se puede lograr el control de la seguridad 

de los procedimientos y un mayor respaldo para la institución.  
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1.1.5 Limitaciones de la investigación 
 

 Se carece de información actualizada referente a estadísticas 

clasificadas sobre los tipos de accidentes y enfermedades laborales que 

ocurren en la institución. 

 

 Cultura del personal, docentes y estudiantes, ya que requerirá un alto 

compromiso en el cumplimiento de los requerimientos de las normas. 

 

 No coincidencia con su política y la realidad de la institución. 

 

1.1.6 Alcance de la investigación   
 

  

 El instituto Superior Técnico IBEROAMERICANA consta de dos áreas 

en las cuales se llevará a cabo el trabajo de grado, las áreas son: 

- Área administrativa. 

- Área académica. 

 

 Para el presente trabajo se propone diseñar un modelo de sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, basándonos en la norma 

OHSAS 18001 vigente y aplicando los conocimientos adquiridos durante 

la carrera. 

 

 Este proyecto empieza por la observación y luego descripción de las 

situaciones pertinentes actuales de la institución, para luego plantear 

posibles soluciones según la normatividad que respecta al tema. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 
 

1.2.1. Objetivo general 
 

Desarrollar un Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en una institución de formación técnica, buscando la 

seguridad del personal docente, estudiantes y personal administrativo, para 
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lograr el bienestar de los mismos, la minimización de los factores de riesgo 

a los que se exponen día a día, y contribuyendo a mejorar los servicios 

trabajando bajo los estándares de seguridad de la norma OHSAS 18001. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 

 Determinar los aspectos teóricos de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, y la importancia de su implementación 

en instituciones superiores.  

 

 Desarrollar  el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007, en la institución técnica.  

 

 Analizar la situación actual de la institución, e implementar el  Modelo 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Evaluar los beneficios que representa la implementación del modelo. 

 

 Disminuir el número de accidentes e incidentes. 

 

 Proponer planes de acción, para adecuar la situación actual de la 

institución, a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001 y la 

legislación peruana. 

 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 
 

Aplicando el nuevo modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en una Institución Técnica basado en la norma OSHA 18001, 

es posible controlar y disminuir los accidentes, incidentes e índices de 

gravedad de accidentes; mejorar el desempeño de las actividades y 

procesos, brindar un ambiente de confianza y seguridad al personal, 

docentes y estudiantes, conllevando a una mejor percepción de la 

institución y elevar la confianza en su servicios. 
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1.4. Variables 

1.4.1. Identificación de variables 

1.4.1.1. Variable independiente 
 

Implantación del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001. 

 

A. Indicador:  

Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado en el instituto de formación técnica “IBEROAMERICANA” 

 

B. Índices:  

     Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de OHSAS 18001. 

 

1.4.1.2. Variables dependientes 
 
Desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

institución. 

  

A. Indicadores: Evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la institución. 

 

B. Índices: 

 Nivel cumplimiento de requisitos legales. 

 Nivel de participación de los empleados de la institución. 

 Nivel capacitaciones que incentiven el uso de los elementos de 

protección personal.  

 Nivel de acciones preventivas que mejores las condiciones de salud y 

trabajo del  personal y estudiantes.  

 Nivel de accidentabilidad. 

 Nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 
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1.5. Tipo de investigación 

1.5.1. Descriptiva 
 

Para el desarrollo del Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en una institución técnica, se parte de las  

observaciones en las instalaciones, aulas y talleres para tener un 

panorama de los problemas o falencias a resolver. Lograr entender y 

extraer la información acerca de lo que hay o no en la institución técnica 

respecto a lo relacionado con el bienestar de los colaboradores, personal 

y estudiantes.  

 

Luego se procede a realizar análisis del diagnóstico para caracterizar el 

problema de investigación como tal, así como describir las variables que 

influyen en el diseño del programa de salud ocupacional, después de 

tener esta claridad se realizará los formatos a utilizar que se ajusten a las 

falencias de  toda  institución técnica, de manera óptima y didáctica. 

 

Y, por último, el objetivo de la investigación consiste en aplicar el Modelo 

en base a la norma OHSAS 18001:2007, para identificar la descripción 

exacta de las actividades, procesos y procedimientos se deben llevar a 

cabo en el área de salud ocupacional de la institución técnica 

IBEROAMERICANA. 

1.6. Diseño de la ejecución 
 

Para el diseño del Modelo de Gestión de Seguridad y  Salud Ocupacional  

se regirá completamente  en la normativa OHSAS 18001, donde   la misma 

nos da  los  parámetros metodológicos que son los siguientes:  

 

 Política 

 Planificación  

 Implementación  y operación  

 Verificación  

 Revisión por la dirección  
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 Todas seguidas  a una mejora continua, constantemente. 

1.6.1. Técnicas, instrumentos y fuentes de información 
 

Las técnicas que se utilizarán para el modelo de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 

a. La Técnica del Análisis Documental 

Se utilizará como instrumentos, fichas de resumen, recurriendo a 

fuentes como, libros y normatividad OHSAS para la creación de los 

formatos del modelo propuesto. 

 

b. La Técnica de la Observación de Campo 

Se observara  las áreas administrativas como académicas, además de 

talleres y laboratorios  para completar cualitativamente  los respectivos 

formatos elaborados del modelo propuesto.  
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CAPITULO II 

Marco Teórico 
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CAPITULO II: Marco Teórico 
 

2.1. Estructura del Marco Teórico 
 

Para entender de una mejor manera las implicaciones del tema de trabajo 

de grado es necesario plantear de qué forma se encuentran relacionados 

o asociados los distintos elementos, siendo que además se hace posible 

con ello resaltar la importancia real que en el medio posee. 

 

Previamente al desarrollo del marco teórico se presenta un esquema que 

permite visualizar la relación y el camino que marca un MODELO DE 

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 

Imagen 2.1: Estructura del Marco  Teórico 

Estructura del Marco Teórico 

 

 

*Fuente Elaboración propia 
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2.1.1.  Conceptos básicos  
 

 

 Accidente de trabajo 

 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez 

o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución 

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

M. Marín & M. Pico [1]. 

 

 Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño (sin tener en cuenta la gravedad), o 

deterioro de la salud, o una fatalidad. 

Además se debe tener en cuenta en esta definición que: 

 

- Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, 

deterioro de la salud o a una fatalidad. 

- Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha 

producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como 

cuasi accidente. 

- Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente 

(OHSAS18001) [2] 

 

 Enfermedad laboral 

 

 Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran 
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como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes, Ocampo [3]. 

 

 Lugar de trabajo:  

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo;  

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores, Ocampo [3]..  

 

 Ausentismo 

 

 Es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 

enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, 

administrativas, etc.),Ocampo [3].. 

 

 Emergencia 

 

Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en 

peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser 

originadas por causas naturales o de origen técnico. Las emergencias 

tienen cuatro fases: 

 

1. Previa. Se pueden controlar y minimizar los efectos, por lo tanto se 

pueden detectar y tomar las medidas respectivas.  

2. Iniciación de la emergencia.  

3. Control de la emergencia.  

4. Análisis post –emergencia. 

 

Se califican según su origen (Tecnológico, natural o social) y su 

gravedad (Conato, emergencias parciales y generales). Las 
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emergencias Tecnológicas se producen por incendios, explosiones, 

derrames y fugas. Cuando ocurren por fenómenos naturales se dice 

que se desencadenan a niveles Climático, ecológico y biológico. Las 

emergencias ocasionadas por factores sociales son por Conflictos 

sociales, acciones terroristas o vandálicas, Ocampo [3].  

 

 Equipo de protección personal 

 

 Elementos diseñados para evitar que las persones que están 

expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con él. 

El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no lo 

elimina. Los elementos de protección personal se han diseñado para 

diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la 

realización de las actividades, Ocampo [3].. 

 

 Ergonomía 

 

La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se presentan 

en la adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno buscando 

la eficiencia productiva y bienestar del trabajo, Ocampo [3].. 

 

 Salud 

 

La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de un daño o enfermedad. La salud no es algo 

que uno posea como un bien, sino en realidad es una forma de 

funcionar en armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en 

general). No solamente significa verse libre de dolores o 

enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener sus 

capacidades funcionales [5]. 

 

 Peligro 

 

                                                           
5 Consejo de Salud ocupacional, Organización Mundial de la Salud, 1993, p.5 
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El peligro es la fuente o situación con capacidad de daño en términos 

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

combinación de ambos, Chinchilla [6]. 

 

 Riesgo 

 

Es la probabilidad de que en una actividad o condición se produzca una 

pérdida determinada. 

 

En otras palabras, la magnitud de un riesgo, es igual a la probabilidad o 

esperanza estadística de que ocurra una pérdida multiplicada por las 

consecuencias que puedan resultar de la presencia de este riesgo6.  

 

Factores de riesgo: 

 

a). Condiciones de Seguridad 
 

Condiciones materiales que dan lugar a accidentes: 

 

 Lugar y superficie de trabajo 

 Máquinas y equipos de trabajo 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 Manipulación y transporte 

 

     b). Medio Ambiente físico del trabajo 
 

Factores del Medio ambiente natural presentes en el ambiente de 

trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el proceso 

de producción y repercuten negativamente en el trabajador. 

 

Condiciones termo higrométricas (temperatura, humedad, ventilación) 

 Iluminación 

 Ruido 

                                                           
6 Seguridad Y Salud En El Trabajo. Chinchilla,2001, p.43 
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 Vibraciones 

 Radiaciones (ionizantes o no ionizantes) 

 

c). Contaminantes Químicos y Biológicos 

 

Agentes extraños al organismo humano capaces de producir 
alteraciones a la salud 
 

Químicos: en forma de aerosol, gas o vapor y afectan a la salud de 

los trabajadores, la vía más común de entrada es la respiratoria pero 

también vía digestiva y piel. 

 

 Biológicos: microorganismos que están presentes en el ambiente de 

trabajo y genera alteraciones en la salud de los trabajadores (bacterias, 

virus, hongos) derivados de animales (pelos, plumas, polvo vegetal, 

etc.) 

 

d). Carga de Trabajo 
 

Factor referido a esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido 

el trabajador. 

 

Carga física: manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos; la carga física puede ser estática o dinámica. 

 

Carga Mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea; ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad. 

 

e). Organización del Trabajo 
 

Factores relacionados con la organización y estructura empresarial, 

pueden tener consecuencias al nivel físico, pero sobre todo afectan al 

bienestar mental y social; variables como: 

 

 Jornada de horario 

 Estilo de mando 
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 Comunicación 

 Participación 

 Toma de decisiones 

 Relaciones interpersonales 

2.1.2. Modelo 
 

Un modelo de un sistema de gestión es un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 

aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que 

se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden 

alcanzar sus objetivos. 

 

El modelo de un sistema de gestión que utilizan las organizaciones públicas 

es diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo 

se basa en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en 

juego otras cuestiones, como el bienestar social de la población. 

 

El Modelo de Gestión institucional tiene como finalidad sistematizar y 

formalizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Institución 

para asegurar la incorporación de la calidad en todos los servicios 

educativos que ofrecen, Perez [7]. 

2.1.3. Sistema  
 

Definiciones: 

 Según la Real Académica de la Lengua Española: 

 

“Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí” 
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“Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a determinado objeto” 

 

 Según teoría de Sistemas de Norbert Wiener, L. von Bertalanffy, 

Hebert Simon, James E. Rosenweig, Richard. Jonson, Fremont Kast 

 

“Un sistema por definición está compuesto de partes o elementos 

interrelacionados. Esto se aplica a todos los sistemas mecánicos, 

biológicos y sociales. Todos los sistemas deben tener más de dos 

elementos y estos a su vez estar interconectados”. 

 

 Según Cajizo Perz, Hugo O. en la Teoría General de Sistemas: 

 

“Es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, 

interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de 

objetivos determinados en un plan. 

 

 Según Idalberto Chiavenato: 

 

“Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados, en interacción que desarrollan una actividad 

para lograr un objetivo o propósito operando como datos/ energía/ materia 

unidos al medio ambiente que rodea el sistema para suministrar 

información/ energía/materia”, Valle [8]. 

 

2.1.4. Sistema de Gestión  
  

De acuerdo con Evans (2005), un sistema es un conjunto de funciones o 

actividades  dentro de una organización interrelacionadas para lograr los 

objetivos de ésta. Para  Feigenbaum (1997), un sistema es un grupo o 

patrón de trabajo  de actividades humanas o de máquinas que interactúan, 

dirigido por información que opera sobre o en materiales directos, 

información, energía o seres humanos para lograr un propósito u objetivo 
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específico en común. Los sistemas son entonces aquel conjunto de 

actividades que interactúan, se guían principalmente por información para 

lograr propósitos. 

 

Es así que un  sistema de gestión es una herramienta que permite 

optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad en la empresa. 

Este instrumento reporta datos en tiempo real que permiten tomar 

decisiones, y así corregir fallos y prevenir la aparición de gastos 

innecesarios. Ya sea que esté apuntado a la calidad, al medio ambiente y 

la salud, a las finanzas, o a la seguridad, agrega valor y promueve el 

desarrollo del negocio. 

 

En muchas ocasiones, las compañías lo implementan con el único objetivo 

de cumplir con los estándares del mercado, dejando en un segundo plano 

la meta más importante: la mejora continua. Lo cierto es que un sistema de 

gestión eficaz debe proporcionar valor añadido a la empresa permitiendo 

hacer las cosas mejor, de forma más rápida y a menor costo a medida que 

el sistema se desarrolla. 

 

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

 

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros 

- Mejorar la efectividad operativa. 

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación. [9] 

 

2.1.4.1. Sistemas de gestión  de seguridad y salud ocupacional 
 

 

 Según normas OHSAS 18001 

 

https://www.contagram.com/
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“Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional  asociados a los negocios de la organización.” 

 

“Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados y que interactúan para 

establecer la política y los objetivos del sistema de seguridad y salud 

ocupacional para lograr dichos objetivos y para dirigir y controlar una 

organización con respecto al sistema de seguridad y salud ocupacional.” 

 

 “Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. Un sistema 

de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de actividades 

(incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.” 

 

“Es un sistema de gestión para empresas, certificable. Se basa en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos en los puestos de trabajo y el 

registro de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento y la mejora 

continua. es cuando las personas trabajan muy duro a cambio de un poco de 

dinero para darle a sus familias para poder comer y sostener una familia.” 

 

 Según OIT 

 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de 

herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al 

tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos 

generales o específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad puede 

abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el 

proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de 

identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la minería, la 

energía nuclear, la manufactura química o la construcción.” 
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Imagen 2.2.: Directrices de OIT relativas a la Seguridad y Salud Ocupacional y 

el ciclo de mejora continúa 

 

Fuente: OHSAS 18001 

 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud Ocupacional  

se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de sistema de 

seguridad y salud ocupacional. Tiene por objeto proporcionar un método para 

evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes 

en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en 

el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que 

debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 

con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe 
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ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos. 

 

Imagen 2.3.: Principio de Deming 

Principio de Deming 

 

Fuente: Aya Consultores. 

 

Es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 para supervisar los 

resultados de las empresas de una manera continua. 

 

Al aplicarse a la SSO, “Planificar” conlleva establecer una política de SSO, 

elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de 

competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de 

los peligros y la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la 

aplicación y puesta en práctica del programa de SSO. La fase “Verificar” se 

centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del programa. Por 

último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del sistema en el 

contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo 

ciclo. 

2.1.5. Salud ocupacional 
 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina 

del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud 

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de 

los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, 

productividad y eficiencia de las  empresas” [10]. 
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La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de  

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación,  

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

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

trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas”. 

 

2.1.5.1. Medicina del trabajo 
 

Es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los 

accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, 

así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o 

aminorar sus consecuencias. Se considera a Bernardino Rammazzini como el 

padre de la Medicina del trabajo. 

 

Campo de Acción: El campo de acción de la medicina del trabajo es en el 

interior de la empresa, aplicado a todos los trabajadores por medio de 

ejercicios ocupacionales, exámenes de ingreso, exámenes de control y 

convenios con otras entidades externas para que lleven un control de los 

procesos con algún índice de peligro que afecten la salud de los trabajadores, y 

así buscar diferentes métodos para mantener un buen índice sobre la salud de 

los trabajadores de la empresas. Además de trabajar coordinadamente con el 

área de Seguridad Industrial. 

 

2.1.5.2. Higiene industrial 
 

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

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

reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores ambientales 

originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, 

menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre 

los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad” [11]. (Cortés) 

 



46 

Se puede entender como objeto de la Higiene industrial a “la prevención de 

enfermedades profesionales causadas por los contaminantes físicos, químicos 

o biológicos que actúan sobre los trabajadores. La metodología de aplicación 

de la Higiene Industrial está basada en la identificación, medición, evaluación y 

control de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo.” [12]   

 

De manera similar, Alfonso Hernández define a la Higiene en el trabajo como 

“la aplicación racional y con inventiva de las técnicas que tienen por objeto el 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se 

originan en el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedades, perjuicios a 

la salud e incomodidades entre los trabajadores, o miembros de una 

comunidad. La higiene no sólo evita las enfermedades, sino además procura el 

máximo desarrollo de los individuos y ayuda para que el hombre sea sano, 

fuerte y bien preparado física y mentalmente”. [12]  

 

2.1.5.3. Seguridad industrial 
 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes. 

 

Esta se ocupa de atender una serie de peligros que inciden en los accidentes 

laborales, tales como riesgos eléctricos, falta de mecanismos de protección 

contra partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas, caída de 

objetos pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en los puestos de 

trabajo, y riesgos de incendios, entre otros. 

 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, 

diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; 

en base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad 

es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para 

la protección tanto de los recursos humanos como materiales. [6]  (Chinchilla). 

 

2.1.5.4. Accidente de trabajo y enfermedad ocupacional 
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Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se  

producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a 

factores humanos [13] (Ramírez).  

 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así 

como accidentes de trabajo (En la Tabla 2.1 podemos ver las diferencias entre 

ambos). Se conoce como enfermedad profesional, a la “enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral”. En cambio, el accidente de trabajo es “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, aun fuera del lugar y horas de trabajo” [14]   (CGTP). 

 

Tabla 2.1 : Criterios diferenciadores de accidente y enfermedad profesional 

Factor  
Diferenciador 

Accidente de  
Trabajo  

Enfermedad  
Profesional  

  
Presentación  
Iniciación  
Manifestación  
Relación Causa – Efecto  
Tratamiento  

 
Inesperada  
Súbita, brusca  
Externa y única  
Fácil  
Quirúrgico  

 
Esperada  
Lenta  
Interna y repetida  
Difícil  
Medico  

Fuente: Cortés (2005). 

 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y protección 

de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa 

mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los 

equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las 

consecuencias del accidente.  

 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El 

accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, 
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sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes 

o debido a movimientos de la misma persona. Los factores que inciden en la 

producción del accidente son: técnicos y humanos.  

 

 Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos.  

 Factores técnicos: organización [13]. 

2.1.6.  Seguridad integral. 
 

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las 

acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico y político que vive el 

país. Se debe adoptar una seguridad integral, este concepto puede 

definirse: 

 

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

través  de las diferentes variables que la conforman (seguridad industrial, 

higiene industrial, protección industrial, seguridad en desastres), permite 

cubrir parámetros más amplios que garantizan la protección y conservación 

del capital humano en toda actividad y la protección física de sus hogares, 

instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, ya 

sea este de origen natural o los ocasionados por acción de la mano del 

hombre [15]  (Carrillo). 

2.1.7. Cultura de Seguridad 
 

La cultura de Seguridad puede ser considerada un componente de la 

cultura organizativa que nombra las características individuales, del trabajo 

y de la organización que influyen en la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la cultura de 

seguridad como: el conjunto de valores, competencias, comportamientos y 

actitudes que determinan el compromiso con la seguridad y la salud de la 

organización. Cooper considera tres componentes de la cultura de 

seguridad [16]  : 
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 factores psicológicos, personales, internos y subjetivos,  

 comportamientos observables relacionados con la seguridad; y  

 características situacionales objetivas.  

 

De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el 

comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de seguridad que es 

determinada por las prácticas de la gestión de seguridad y salud laboral.  

 

Así pues, podemos considerar una cultura de seguridad integrada por dos 

componentes: el clima de seguridad, vinculado al comportamiento y 

actitudes del individuo en la organización; y el sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, factor situacional que incluye el conjunto de 

políticas, prácticas y procedimientos relacionadas con la prevención de 

accidentes y enfermedades[17]  .  

 

El clima de seguridad, Zohar lo define como las percepciones compartidas 

de todos los empleados sobre la seguridad de la empresa, capaces de 

influir sobre su comportamiento. Otro concepto es de Hofmann y Stetzer 

que lo definen como “el conjunto de percepciones sobre el compromiso de 

la dirección hacia la seguridad y la implicación de los trabajadores en las 

actividades relacionadas con la seguridad”. No obstante, los estudios de 

Dedobbeleer y Béland establecen dos indicadores del clima de seguridad: el 

compromiso de la dirección con la seguridad y salud de la empresa 

mostrando una actitud de compromiso con el sistema; y la participación de 

los trabajadores en materia de prevención, actuando de modo seguro, 

cumpliendo las normas y no cometiendo imprudencias. Debe tenerse en 

cuenta que actuar de un modo seguro no sólo es cuando se cumple las 

normas y procedimientos establecidos, sino también cuando el trabajador 

es consiente de su papel crítico en el desarrollo de la seguridad, como por 

ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y normas de 

trabajo[17]  . 
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El compromiso de la dirección es un factor altamente influyente en el 

comportamiento de los trabajadores, pues si observan que la dirección tiene 

actitud positiva, que conocen los problemas de seguridad, que desean 

alcanzar altos niveles de seguridad, entre otros; promoverán la participación 

activa de toda la organización.  

 

No obstante, Kletz considera que no solo son necesarias las palabras si no 

que las acciones y la participación de la dirección en el sistema de gestión, 

mantiene la fuerza del trabajo transmitiendo sus actitudes por toda la 

organización. La dirección con un comportamiento visible servirá de guía en 

la actitud adecuada de los empleados y estrechará los lazos entre todos los 

niveles. Este comportamiento, según O’Dea y Flin es llamado dirección 

participativa[17]  .  

 

Más recientemente, otros trabajos sugieren que no sólo basta la 

participación de la dirección, sino delegar poder de decisión a la fuerza de 

trabajo (empowerment) que permitiría descentralizar la gestión de la 

seguridad de modo que se promueva la motivación hacia la seguridad entre 

la fuerza de trabajo [18]. 

 

2.1.8.  El Clima organizacional y de la Seguridad Ocupacional. 
 

El concepto de clima organizacional tiene origen en 1939 con Lewin, Lippitt 

y White, quienes verifican la influencia de los climas sociales creados 

experimentalmente sobre el comportamiento de niños en un grupo. Pero en 

los años 70 se muestra más trabajos sobre el clima organizacional que 

Denison lo define como “persuasión compartida de la situación 

organizacional” mientras Reichers plantea otro concepto: “son 

percepciones individuales, pero debe haber un grado de consenso elevado 

para considerarse clima, esto es, las percepciones han de ser 

compartidas”. Entonces, las apreciaciones comunes de los empleados 

sobre las normas, prácticas y modo de trabajar se denominan clima 
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organizacional. Estas apreciaciones pueden ser buenas o malas, sólo 

dependerá de cómo la organización trabaje. [20] 

 

El clima organizacional se define por el acontecimiento simultáneo de dos 

tipos de condiciones: Homogeneidad intra-organizacional, que son las 

apreciaciones semejantes entre los trabajadores de una misma compañía, 

departamento o grupo de trabajo; y la Heterogeneidad inter-organizacional 

o diferencias de las apreciaciones del clima de los trabajadores de 

diferentes compañías o grupos de trabajo.  

 

Otras condiciones que reúne el clima laboral para ser considerado como tal 

es la fuerza, referida a la coherencia de las apreciaciones de un grupo de 

trabajo y el valor, referida al nivel de apreciación que tiene los trabajadores 

a la empresa. [20]   

 

El clima de seguridad actuaría en la empresa como un moderador de las 

relaciones propuestas por Zohar, ya que si es mayor la fuerza del clima, 

será más fuerte la relación clima-conducta, pues se ejercerá mayor presión 

sobre el comportamiento individual. También cabe resaltar que hay otros 

aspectos que pueden cambiar el clima de seguridad, como una nueva Ley 

en Seguridad que puede generar en la empresa la inversión sobre la 

formación, cambiando como consecuencia el clima, otros son los registros 

o antecedentes de la conducta en seguridad, como los accidentes [20]. 

2.1.9. Norma OHSAS 18001 
 

2.1.9.1. Antecedentes  

 

La especificación OHSAS nació en su momento para dar respuesta a las 

diferentes iniciativas que estaban surgiendo en el mercado y que requerían un 

documento de reconocido prestigio mundial que permitiese a las 

organizaciones diseñar, evaluar y certificar sus sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. [21] 
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Cronológicamente, se puede esquematizar los hechos que llevaron al 

desarrollo de la OHSAS 18001 de la siguiente manera: 

 

 1996: AENOR publica las Normas UNE 81900 EX. 

 1998: ISO no apoya a la Organización Internacional del Trabajo (ILO) 

en el desarrollo de un documento de recomendaciones sobre los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Ocupacional. 

 1999: se publica la especificación OHSAS 18001. 

 2000: Se publica OHSAS 18002, directrices para la implementación 

de OHSAS 18001. 

 2001: Se publican las directrices relativas a los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo ILO-OSH. 

 2002: Se publican la correlación entre OHSAS 18001/OHSAS 18002 y 

las 

 Directrices de ILO-OSH [2]. 

 2004: De acuerdo con Samper [1], se publica la Norma ISO 14001: 

2004 (era una llamada para la revisión de OHSAS 18001). 

 2005: Se publica ANSI Z10 (documento sobre gestión del riesgo). 

 2013: Un comité de 50 países y organizaciones internaciones, incluida 

la Organización Internacional del Trabajo se reúne en Londres para 

crear el primer borrador de trabajo del ISO 45001 que será la nueva 

norma internacional para los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, considerando la OHSAS 18001 (norma británica 

internacionalmente reconocida y adoptada para la Salud y Seguridad 

en el Trabajo) como modelo, este proyecto también se alinea con la 

norma ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión 

Ambiental). La principal razón de este cambio es un diagnóstico sobre 

la norma OHSAS 18001. Se identificó aproximadamente 40 versiones 

de dicha norma y 90000 certificados en 127 países. Por esta razón 

existe un trabajo en marcha necesario para establecer una nueva 

norma internacional  

 2014: ISO/CD 45001 (first committee draft) proyecto de la norma 

disponible para una revisión (primer borrador) . 
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 2015: ISO/DIS 45001 (first draft international standard) Proyecto de 

primera norma internacional [4]. 

 Marzo 2016: ISO/FDIS 45001 (final draft international standard) 

Proyecto final de norma internacional [4]. 

 Marzo 2018: Publicación ISO 45001:2016. El estándar estará alineado 

con ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión 

Medioambiental),  

 

BS OHSAS 18001:2007 aún es válido y se prevé lo seguirá siendo al menos 

hasta el 2021. Las Organizaciones aún estarán beneficiadas de la 

implementación y certificación contra BS OHSAS 18001:2007 y la 

certificación estará permitida por un periodo de 3 años después de la 

publicación de ISO 45001 en 2018. 

 

Según Samper  a mitad de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18000, 

dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el 

tema Salud y Seguridad en el Trabajo (S. S. T.) [21]. 

 

La publicación de las directrices relativas a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ILO-OSH, de la Norma ISO 14001 y del 

documento sobre gestión del riesgo ANSI Z10, junto con el alto número de 

países que adoptaron la especificación OHSAS  como referencia, hicieron 

necesaria una revisión sistemática de OHSAS 18001:1999, que dio como 

resultado la actual OHSAS 18001:2007. 

 

Las diferentes organizaciones que colaboraron para la creación del 

mencionado estándar se unieron bajo el nombre OHSAS Project Group, 

constituido en 1998. En el mencionado conjunto se encuentran: 

 

 National Standars Authority of Ireland. 

 Standards Australia. 

 South African Bureau of Standards. 

 British Standards Institution. 

 Bureau Veritas. 
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 Quality International (Francia). 

 Det Norske Veritas (Noruega). 

 Lloyds Register Quality Assurance (USA). 

 SFS Certification. 

 SGS Yarsley International Certification Services. 

 Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 International Safety Management Organization Ltd. 

 Standards and Industry Research Institute of Malaysia-Quality 

Assurance Services. 

 International Certificaction Services. 

 

En la actualidad, el grupo está representado por 20 expertos procedentes 

de Estados Unidos, Indonesia, Japón, Corea, Singapur, Irlanda, España, 

Dinamarca, México, Reino Unido y Noruega. [21] 

 

2.1.9.2. Especificación de la norma OHSAS 18001 
 

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

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 

proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para 

tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo aplica controlar 

los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su 

actividad laboral. Con dicho sistema se podrá lograr la protección de los 

trabajadores y la optimización del resultado laboral. [22] 

 Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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 Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y 

salud ocupacional establecida. 

 

 Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

 

2.1.10.  Elementos del  Sistema de Gestión según la norma 
OHSAS 18001 

 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

2.1.10.1. Requisitos generales 
 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y documentando el 

alcance del mismo. 

 

2.1.10.2. Política de seguridad y salud 

 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en 

cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de la 

legislación y otros requisitos que la organización suscriba. 
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La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca 

con el sistema de gestión: 

 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 

riesgos de los trabajadores. 

 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para 

verificar su cumplimiento. 

 

 Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

 

 Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas para la organización. 

 

2.1.10.3. Planificación 
 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la 

política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de los 

resultados y los comportamientos de auditoría. Estos tres puntos son las 

entradas para la planificación propiamente dicha, para establecer como salida 

en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema. 

 

2.1.10.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 

 

En la planificación, la organización establece los procedimientos para 

permitir la permanente identificación de peligros y evaluación de riesgos 

de modo de que sea posible implementar las medidas necesarias de 

control, que incluyan actividades rutinarias y no rutinarias. Los resultados 
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de las evaluaciones y los efectos de los controles se considerarán al 

establecer los objetivos y estarán documentados. 

 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos deben tener en cuenta: 

 

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar 

de trabajo. Considerando el comportamiento, las capacidades y 

otros factores humanos. 

 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y 

en sus inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la 

salud y seguridad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo. 

 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros. 

 

 Las modificaciones en el sistema gestión de seguridad y salud 

ocupacional, incluyendo los cambios temporales y su impacto en 

las operaciones, procesos y actividades. 

 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de 

riesgos y la implementación de los controles necesarios. 

 

2.1.10.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como con 

demás requisitos que tiene que cumplir en razón de sus actividades, 

productos o servicios. 

 

La organización debe mantener esta información actualizada, y debe 

comunicarla a sus trabajadores y a otras partes interesadas. 
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2.1.10.3.3. Objetivos y programas 
 

Objetivos  

 

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone 

alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos 

determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo. 

 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la política de SSO. La organización debe establecer y 

mantener documentados los objetivos de la seguridad y salud 

ocupacional, considerando: 

 

 Las funciones y niveles de la organización. 

 Los requisitos legales y de otra índole. 

 Los peligros y riesgos. 

 Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros 

 La opinión de las partes interesadas. 

 Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 El compromiso de la mejora continua. 

 

En la Imagen 2.4 se puede ver un esquema de establecimiento de 

objetivos. Este inicia con el Estado de situación actual, es recomendable 

que la organización realice un diagnóstico inicial para conocer la situación 

de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus necesidades y 

alcanzables con sus recursos humanos y económicos disponibles. El 

establecimiento de objetivos es un elemento que ayuda a la organización a 

saber dónde está y a dónde quiere llegar en un futuro. 
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Imagen 2.4: Establecimiento de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

 

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar los 

objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado en 

forma crítica y a intervalos planificados, ajustándose en caso sea necesario. 

Estos programas deben incluir: 

 Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando 

los recursos, tanto humanos y económicos. 

 La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los 

objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización. 

 Los medios y plazos para lograr estos objetivos.  

 

Imagen 2.5 : Programa de Seguridad y Salud 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.1.10.4. Implementación y Funcionamiento 
 

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una correcta 

planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos definidos, y 

la corrección de las desviaciones. Para ello, este punto de la norma nos indica 

en sus sub-capítulos la forma y manera de realizarlos. 

 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos 

los recursos necesarios, para ello se requiere: 

 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

 

2.1.10.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad 
 

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la 

autoridad necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud 

ocupacional; debe demostrar su compromiso: 

 

 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la 

rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una 

gestión eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las 

responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad. 
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Así también, dirección debe asignar los representantes con la autoridad y 

responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con las 

normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos deben estar 

informados del desempeño del sistema y buscar su mejora continua. 

 

2.1.10.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia 
 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje 

para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

 

La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como 

al personal que la recibe. La organización establece y mantiene 

procedimientos para que los trabajadores estén conscientes de: 

 

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos 

existentes o potenciales. 

 

 Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la 

conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

 

2.1.10.4.3. Consulta y comunicación 
 

La organización debe contar con procedimientos documentados que 

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los 

trabajadores deben ser: 
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 Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos. 

 

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud 

en el local de trabajo. 

 

 Representados en asuntos de seguridad y salud. 

 

 Informados sobre quién es su representante y quién es el 

representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

 

2.1.10.4.4. Documentación 
 

La  dirección debe conservar la información para describir los elementos 

claves del sistema de gestión y su interrelación. La documentación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe incluir: 

 

 La política y objetivos de sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 La descripción del alcance del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 La descripción de los principales elementos del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional y su interacción, así como la 

referencia a los documentos relacionados; los documentos, 

incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los 
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determinados por la organización como necesarios para asegurar 

la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 

relacionados con la gestión de sus riesgos del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.1.10.4.5. Control de la documentación y de los datos 
 

Los documentos exigidos por el sistema gestión de seguridad y salud 

ocupacional y por esta norma OHSAS deben ser controlados. La 

organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para: 

 Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación 

antes de su emisión. 

 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente. 

 Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en todos 

los locales donde se ejecuten operaciones esenciales para la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

 

2.1.10.4.6. Control operacional 
 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades 

asociadas con los peligros identificados, en donde la implementación de 

los controles es necesaria para gestionar los riesgos para la seguridad y 

salud ocupacional. Debe incluir la gestión de cambios. 
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Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener: 

 

 Los controles operacionales que sean aplicables a la organización 

y a sus actividades; la organización debe integrar estos controles 

operacionales a su sistema general del sistema de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios 

comprados. 

 

 Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar 

de trabajo. 

 

 Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que 

su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y 

objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia 

podría conducir a desviaciones de la política y objetivos del sistema 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.1.10.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 
 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a 

tales situaciones; también para prevenir y reducir posibles enfermedades 

y lesiones asociadas a ellas. 

 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las 

necesidades de las partes interesadas. Estos procedimientos de 

respuesta ante emergencias deben probarse periódicamente y analizarse; 
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de ser necesario deben modificarse, en particular después de la 

ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia. 

 

2.1.10.5. Verificación y acciones correctivas 
 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben 

tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos 

de inspección, supervisión y observación, para identificar las posibles 

deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva. 

 

 

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir 

el desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no 

conformidades. Por medio del control se dispone de los registros de seguridad 

y salud ocupacional, y de resultados de auditorías. 

 

2.1.10.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 
 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir periódicamente el desempeño de la seguridad y 

salud ocupacional. Estos procedimientos deben asegurar: 

 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las 

necesidades de la organización. 

 

 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

 Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de 

gestión, criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. 

 

 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias de desempeño 

deficiente. 
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 El registro de datos y resultados del monitoreo y medición 

suficientes para el análisis de acciones correctivas y preventivas. 

 

2.1.10.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables. 

 

 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos 

que suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con la evaluación 

del cumplimiento legal, o estableciendo uno o varios 

procedimientos separados. 

 

 La organización debe mantener los registros de los resultados de 

las evaluaciones periódicas. 

 

2.1.10.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acción 
correctiva y preventiva 
 

 La organización debe implantar y conservar procedimientos para 

definir responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación 

de accidentes, incidentes y no conformidades. Los procedimientos 

deben requerir que las acciones correctivas y preventivas 

propuestas, sean analizadas antes de su implementación. 

 

 

Investigación de incidentes 

 

 Se establece, implementa y mantiene procedimientos para 

registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de: 

 Determinar las deficiencias de sistema de seguridad y salud 

ocupacional que no son evidentes, y otros factores que podrían 

causar o contribuir a que ocurran incidentes. 
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 Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de 

acción preventivas. 

 Identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

 Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para: 

 Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones 

para mitigar sus consecuencias del sistema de seguridad y salud 

ocupacional . 

 Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar 

las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente. 

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas 

para evitar su ocurrencia. 

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y 

las acciones preventivas tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas. 

 

2.1.10.5.4. Registros y gestión de los registros 
 

La organización debe implantar y mantener procedimientos para identificar 

y disponer de los registros, así como de los resultados de las auditorias y 

de los análisis críticos. 

 

La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para 

demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Estos registros deben ser legibles e 
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identificables, permitiendo  el seguimiento hacia las actividades 

involucradas. 

 

2.1.10.5.5. Auditoría 
 

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el 

propósito de: 

 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las 

disposiciones planificadas. 

 

 Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se 

mantiene. 

 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la 

organización. 

 

 Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de 

riesgos de las actividades y de los informes de las auditorias previas. Es 

recomendable que las auditorias sean desarrolladas por personal 

independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la actividad 

evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso. 

 

2.1.10.6. Revisión por la Dirección 
 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de los 

plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final que es la 

correcta implantación de la política y los objetivos establecidos, en búsqueda 

de la mejora continua 
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La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren 

los temas tratados y las decisiones de la dirección ante las deficiencias 

detectadas. En esta sección se busca: 

 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de 

reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc. 

 

 Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos
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CAPITULO III 

Análisis de la situación actual de la 
Institución Técnica  
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CAPITULO III: Análisis de la situación actual de la Institución 
 

3.1. Generalidades de la Institución 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“IBEROAMERICANA” comenzó a funcionar a partir del mes de mayo de 

1993, promocionando las Carrera Profesionales Técnicas de: 

 Mecánica Automotriz. 

 Electrónica. 

 Enfermería Técnica. 

Al amparo de la Autorización dada en el oficio N° 522-93-DREA del 19 

de abril de 1993 por el Sr. Alino Lovon, Director Regional de Educación 

de Arequipa y posterior Resolución Ministerial 0483-94-ED del 19 de 

mayo de 1994, teniendo como Promotor al Dr. Juan Tovar Mendoza y 

Director al Sr. Víctor Raúl Copara Aliaga, y sede Institucional en la Calle 

Melgar  115 – Arequipa. 

Del año 1994 – 1995, el Instituto estuvo bajo la Dirección del Sr. Juan 

Meza, y a partir del año 1995 hasta la actualidad está bajo la Dirección 

de la Sra. Bióloga J. J. M. T.. 

Hasta 1996 la sede estuvo en Melgar 110 y talleres en Calle San Pedro 

228. A partir de febrero de 1997 el Instituto de Educación Superior 

“IBEROAMERICANA” funciona en la Av. Goyeneche 768  Arequipa con 

aulas y talleres, en un área aproximada de 2000 m2. 

Debido a la poca demanda en la Carreras de Electrónica y Enfermería 

Técnica respectivamente cada año a partir de 1997 se ha suspendido 

temporalmente su funcionamiento, a partir de año 2006 se obtuvo la 

R.D. 788-2006-ED de Revalidación solo para la Carrera Profesional de 

Mecánica Automotriz.. 
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Como empresa Educativa a partir del año 1996 se aplica Marketing para 

captación de alumnado y generar puestos de trabajo a personal 

Docente, Administrativo y Servicio al amparo del D.L. 882 del 09 de 

Noviembre de 1996 – Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

De igual forma el servicio educativo es continuado de Enero a Diciembre 

a partir del año 1996. 

3.1.1.  Actividad económica  
 

La empresa en estudio es una institución que tiene por finalidad 

proporcionar formación profesional y capacitación para la actividad 

Mecánica Automotriz y para las labores de instalación, reparación y 

mantenimiento que competen a la misma. 

3.1.2. Naturaleza Jurídica 
 

La institución  es una persona jurídica de derecho público con autonomía 

técnica, pedagógica, administrativa y económica, y con patrimonio propio. 

3.2. Planeación estratégica 
 

3.2.1. Misión 

“Formar técnicos profesionales competitivos en mecatrónica conforme a la 

demanda laboral vigente, garantizando su inmediata inserción al trabajo” 

3.2.2. Visión 
 

“Somos una institución educativa reconocida por los estándares de calidad 

que ostenta, con docentes calificados que desarrollan aprendizajes 

esencialmente prácticos en talleres con tecnología vigente, asegurando 

la  inserción laboral de nuestros egresados” 

 
 

3.2.3. Políticas institucionales 
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 Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del sector 

industrial manufacturero en cada zonal, mediante programas de 

formación profesional integral, que desarrollen tanto competencias 

técnicas como competencias metódicas, competencias personales y 

sociales. 

 

 Contribuir a mejorar la educación técnica con la asimilación de los 

últimos avances tecnológicos aplicados a la industria y el fomento 

permanente de la innovación tecnológica. 

 

 Propiciar la mejora permanente del grado de satisfacción de nuestros 

principalmente colaboradores y estudiantes, mediante la 

retroalimentación de los resultados de encuestas periódicas. 

 

 Actualizar permanentemente los procesos clave de la Institución, 

orientados a la eficiencia y eficacia de las operaciones, en un 

ambiente que facilite la fijación y el control de objetivos e indicadores 

de gestión, en busca de altos estándares de performance en todas 

sus áreas. 

 

3.2.4. Objetivos institucionales 
 

 Brindar servicios de educación de tecnológica de calidad, formamos 

profesionales exitosos que contribuyen al desarrollo económico de 

nuestro país en la Carrera Profesional de Mecatrónica automotriz. 

 

 El Instituto IBEROAMERICANA cuenta con una enseñanza de calidad 

y con profesores de amplia experiencia en el campo de la mecánica y 

mecatrónica. Los alumnos podrán interactuar con las herramientas y 

equipos con los que cuenta la institución. 

 

 Nuestros alumnos desarrollan practicas ya que contamos con todos 

los equipos e instrumentos de enseñando para que los alumnos 
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puedan ver los diferentes casos y problemáticas que puedan surgir en 

el campo laboral. 

 

3.3. Funciones de la Institución 
 

La función principal de la empresa es impartir formación y capacitación 

profesional para la actividad industrial de Mecánica Automotriz y para las 

labores de instalación, reparación y mantenimiento. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, ha establecido un sistema de 

formación y capacitación profesional que responde a las reales demandas 

de la actividad productiva. Este sistema tiene las siguientes 

características: 

 

 Participación de los empresarios en los órganos de dirección y en los 

procesos de planificación y desarrollo de la formación profesional. 

 

 Programas, perfiles profesionales, contenidos curriculares, metodologías 

y formas organizativas que siguen el enfoque de formación profesional 

por competencias laborales concretas. 

 

 Centros de formación y capacitación profesional con equipamiento 

moderno y permanentemente actualizado. 

 

 Tecnología educativa innovadora en materia de formación profesional 

técnica, con reconocimiento a nivel nacional. 

 

3.4. Servicios  
 

Brinda  la formación y capacitación en  la carrera de mecánica 

automotriz, está compuesta por seis (6) semestres académicos. 

Asimismo brinda certificación progresiva, esto quiero decir que mientras 

el estudiante avance conforme los semestre se le otorgará sus 

certificados respectivo. Estos son: 
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 Certificado de reparación y mantenimiento del sistema de 

suspensión, dirección, frenos y transmisión automotriz 

 Certificado de soldadura eléctrica y autógena 

 Certificado de fibra de vidrio 

 Certificado de reconstrucción de carrocerías automotrices 

 Certificado de afinamiento electrónico de motores 

 Certificado de encendido convencional y electrónico 

 Certificado de hidráulica 

 Certificado de Motores de inyección electrónica, a gasolina y diesel 

 Certificado de reparación y mantenimiento de motores gasolineras 

 Certificado de reparación de motores diesel 

 Certificado de ensamblaje de sistema de gas licuado de petróleo 

(GLP). 

 

Además también  se ofrece Certificación Modular: 

 

 Mantenimiento de sistemas de suspensión, dirección y frenos 

 Mantenimiento de sistemas de transmisión y cajas de velocidades de 

vehículos convencionales 

 Sistema eléctrico y electrónico automotriz 

 Motores gasolineras y diesel con inyección electrónica. 

Cuenta desde el año 1999 con  el Programa de Proyección Social (PPS) de 

donación de Becas a estudiantes de bajos recursos económicos, 

amparados en D.S. N° 047-97-EF de Normas Tributarias aplicables a 

Institutos Educativos Particulares y tiene vigencia hasta la actualidad.  

3.5. Descripción de Proceso 
 

Procesos de Dirección: No cuentan con lineamientos estratégicos 

definidos pero si realizan las actividades que las empresas reguladoras 

exigen. 

Procesos Operativos: cuentan con lineamientos básicos ya que trabajan 

en función de la política del ministerio de educación y documentación que 

las empresas auditoras solicitan.  
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Procesos de Soporte: Son los que dan apoyo, fundamentalmente a los 

procesos operativos que el personal administrativo o docente solicite. 

Procedimientos transversales: No cuenta con un departamento de SSO 

en donde verifique todos los riesgos relacionados a la institución. 

 

La Institución técnica IBEROAMERICANA. Cuenta con 64 trabajadores: 
 

 Promotor (1) 

 Director (1) 

 Secretaria general (1) 

 Asesoría Legal (3) 

 Jefe de la unidad administrativa (1) 

 Jefe de contabilidad (1) 

 Auxiliar de contabilidad (2) 

 Cajeros (2) 

 Jefe de Sistemas(1) 

 Jefe de mantenimiento y limpieza (1) 

 Personal de limpieza (3) 

 Asistente de almacén (1) 

 Jefe de Gestión de Ventas(1) 

 Asesores de Ventas(2) 

 Secretaría académica (1) 

 Secretaría de Evaluación (1) 

 Asistentes Sociales (2) 

 Jefe de formación Continua (1) 

 Docentes de cursos de extensión (4) 

 Docentes de Mecatrónica Automotriz (22) 

 Docentes de Maquinaria Pesada (12) 

 Alumnos (408) 
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Imagen 3.1: Organigrama Funcional Institución IBEROAMERICANA 

 

 
Fuente : Institución IBEROAMERICANA 
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3.6. Programa de Gestión 
 

Cuenta con un programa que establece las actividades necesarias para el logro 

de los objetivos, asignándose responsabilidades, los medios previstos para 

alcanzarlos y los plazos para su cumplimiento, pero no lo tienen normado. 

3.7. Descripción actual de las áreas 

3.7.1. Área académica 
Aulas 

La institución cuenta con  5 aulas  las cuales  cuenta con el 

siguiente equipamiento  

 1 Escritorio 

 1 Pizarrón Acrílico  

 3 focos fluorescentes 

 1 silla 

 15 pupitres con sus respectivas sillas  

Imagen 3.2: Aula 

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 

 

Talleres  

La institución cuenta con tres talleres (tabla 3.1) para sus 

prácticas distribuidas en una área rectangular de 2456 m2 

a) Taller de Montaje y desmontaje de motores 

    Las principales características a señalar son:  

 Pavimento de concreto deteriorado  
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 Poca iluminación 

 Poca ventilación 

 Áreas no señalizadas  

 Desorden  

 Cubierta de calamina 

 

Imagen 3.3: taller de montaje y desmontaje de motores  

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 
 b) 

b) Taller de Electricidad automotriz 

  Este taller se encuentra en la segunda planta  y cuenta: 

  Pavimento de concreto 

 Equipos obsoletos  

 Equipos sin funcionamiento que  no competen al taller. 

 cableado visible en el tramo 

 

c). Taller de hidráulica  

 El taller se encuentra en el  primer nivel se observa: 

 Poca iluminación 

 No cuenta con carpetas ni sillas, a cambio de ello una 

gradería de madera, como se observa en la imagen 3.4 
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Imagen 3.4: taller hidráulica 

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 

3.7.2. Área Administrativa 
 

Las áreas administrativas de la institución técnica la conforman: 

- 1 dirección  

- 1 sala de docentes 

- 2 secretarias  

Dirección  

Consta de un ambiente cómodo bien iluminado  y espacioso, también se puede 

observar  un cierto grado de desorden, no se notificó  ningún tipo de accidente 

en el área. 

Imagen 3.5: Dirección de la institución 

 

Fuente : Institución IBEROAMERICANA 

 



81 

Sala de docentes  

 Esta área consta con una buena iluminación pizarrón de exposiciones con 

proyector, pavimento de  madera,  una mesa y  sillas no uniformizadas, 

tampoco no se han presentado algún tipo de accidente relevante. 

 

Imagen 3.6: Sala de docentes 

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 

Secretaría  

La  institución  cuenta con dos secretarias, la secretaria académica y la 

secretaria general. se muestra cierto desorden, buena iluminación ambiente 

cómodo y  señalizado,  no se reportaron accidentes en esta área. 

 

Imagen 3.7: Secretaria académica 

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 
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Imagen 3.8: Secretaría académica y General 
 

 

 

 

Fuente: Institución IBEROAMERICANA 

 

 

3.8. Actividades en  los talleres  
 

Los talleres se encuentran organizados para el aprendizaje de las distintas  

situaciones presentadas en mecánica automotriz, como el estudio y 

correcciones  de las averías detectadas en los componentes de los 

sistemas del vehículo según la enseñanza  brindada. 

 

 

Tabla 3.1: Actividades realizadas en los de talleres  

 

Taller de electricidad 

automotriz 

 

 

Taller de montaje y 

desmontaje de motor 

 

 

Taller de hidráulica 

 

 Estudio, 

Mantenimiento, 

reparación  de 

batería. 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  de 

motores  diesel 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  

terminales dirección 

 Cambiar resortes de 

suspensión (4 

ruedas) 

 Cambiar bocinas de 

 Estudio, 

Mantenimiento, 

reparación  de 

caja de 

dirección  

hidráulica.  

 Estudio , 

Mantenimiento, 
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con inyección 

electrónica. 

trapecio 

 Cambiar 

amortiguadores 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  de motor 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  de caja 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  sistema 

de freno 

 Estudio , 

Mantenimiento, 

reparación  de luces 

(alta/ baja dirección) 

 Planchado 

 Pintado 

 Soldadura  eléctrica y 

autógena 

 reconstrucción de 

carrocerías 

automotrices 

reparación de 

bomba 

hidráulica 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.8.1.  Identificación de las Actividades críticas 
 

Las actividades que generan mayores índices de accidentabilidad durante 

el año 2016 son mantenimiento de sistema de freno, revisión de luces, 

mantenimiento de batería, reparación de motor, pintado y planchado. Estas 

actividades han sido identificados según Pareto como los que merecen 

mayor y temprana solución, pues impactan más en el problema. 
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En la tabla 3.1 se presenta el cálculo e identificación de las actividades, y la 

imagen 3.9 se aprecia en Diagrama de Pareto que señala qué servicios 

merecen prioridad de atención, pues representan el 80% del origen del 

problema. 

 

Tabla 3.1: Frecuencia de accidentes por cada servicio 

Referencia Actividades de 

talleres 

Frecuencia de 

accidentes según 

actividad  

% % 

relativo absoluto 

A 1 
Mantenimiento 

sistema de freno 
3 16% 16% 

A 2 Revisión de luces 3 16% 32% 

A 3 
Mantenimiento 

batería 
2 11% 42% 

A 4 
Reparación de 

motor 
2 11% 53% 

A 5 Pintado 2 11% 63% 

A 6 Planchado 2 11% 74% 

A 7 Reparación de caja 2 11% 84% 

A 8 
Cambiar bocinas de 

trapecio 
1 5% 89% 

A 9 
Prensar terminales 

de dirección 
1 5% 95% 

A 10 
Cambiar 

amortiguadores 
1 5% 100% 

A 11 
Soldar tubo de 

escape 
0 0% 100% 

A 12 
Cambiar resortes de 

suspensión 
0 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



85 

Imagen 3.9: Diagrama de Pareto de las actividades criticas  

 Fuente: elaboración propia  

 

3.8.2. Descripción de las Actividades críticas 

3.8.2.1. Mantenimiento sistema de freno 
 

 Levantar carrocería (chasis) 

 Calzar con caballetes en los 4 lados. 

 Desmontar las 4 ruedas delanteras y posteriores.  

 Desmontar tambor de disco para cambiar zapatas y pastillas  

 Rectificar disco y tambor posterior 

 Retirar los bombines de freno en los 4 

 Revisar y reparar los bombines 

 Cambiar los bombines por unos nuevos  

 Cambiar jebes, bomba de freno, líquido de freno. 

 Regular y purgar 
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3.8.2.2. Revisión de luces 
 

 Verificación todas las luces del vehículo   

 Comprobar el  funcionamiento, alineamiento e intensidad mediante el 

uso del Regloscopio con Luxómetro. 

 Desconectar la batería 

 Revisar el cableado fuente, conexiones secundarias  

 Reparar las conexiones defectuosas  

 Cambio de luces  

 

3.8.2.3. Mantenimiento de batería 
 

 Desconectar el sistema de batería 

 Retirar los tapones de la caja de batería 

 Revisar ácido de batería(densidad de ácido) 

 Revisar el nivel de ácido con densímetro (Jeringa) 

 Nivelar con agua destilada 

 Colocar los tapones 

 

3.8.2.4. Reparación del motor 
 

 Rectificar motor y encamisetar 

 Rectificar cigüeñal 

 Barrenar biela y bancada, cambiar metales de biela y cigüeñal  

 Cambiar anillo * pistón 

 Rectificar asiento de culata, cambiar guía de válvula y cambiar válvulas 

 Cambiar tapones de motor 

 Cambiar bomba de aceite 

 Cambiar cadena de distribución y juego piñones 

 Cambio templadores 

 Cambio de bomba de agua 

 Cambio de disco plato de embrague – collarín 

 Cambiar juego de empaquetadora 
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3.8.2.5. Pintado 
 

 Limpiar partes afectadas 

 Echar masilla gruesa y posteriormente lijar 

 Echar masilla fina y posteriormente lijar 

 Limpiar las zonas lijadas 

 Echar base para suavizar las partes 

 Pintar partes afectadas 

 Echar laca 

 Pulir zonas para obtener brillo y eliminar lo áspero 

3.8.2.6. Planchado  
 

 Desconectar la batería 

 Inspeccionar la parte afectada 

 Transmitir calor a través de soldadura 

 Dar forma apoyándose de herramientas como martillo, plancha de puño 

o expansor hidráulico. 

 Regresar las partes hundidas a su estado inicial. 
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CAPITULO IV 

Modelo de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Institución Técnica 
  



89 

CAPITULO IV: Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
ocupacional en la Institución Técnica 

 

 

En el presente capítulo se presentan los pasos a seguir para una adecuada 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según 

OHSAS 18001:2007. Se explicará los procedimientos, así como las actividades 

a realizar para el correcto cumplimiento de la norma. 

 

4.1. Definición del modelo 
 

Todo sistema de gestión integrado involucra lograr superar una serie de 

etapas hasta llegar a una plena operatividad. Contempla una fase de 

mejora continua en la que se llega a un nivel de continua revisión, auto 

crítica y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que 

garantizarán la existencia de un sistema activo y renovado. La Imagen 

4.1. Esquematiza los principales elementos requeridos por la norma para 

llevar a cabo un plan de implementación de manera eficiente 

contribuyendo con la mejora continua. 

 

Imagen 4.1. Elementos de una gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

satisfactoria 

 

Fuente:  AENOR (2004) 
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4.1.1. Organización  
 

Para llevar a cabo la implementación se organiza un Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional formado por tres miembros que representan a la 

dirección y tres que representan al personal y estudiantes; así como seis 

suplentes, todos ellos  renovados cada 2 años. 

 

El comité está conformado por un presidente, un secretario y cuatro 

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

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

periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de 

referencia al nuevo comité. 

 

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001, se utiliza el 

proceso que indica la misma  que es el de planificación, implementación, 

operación y verificación. 

 

Imagen 4.2: Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Fuente : Fundación Mapfre 
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4.2. Política de seguridad y salud ocupacional 
 

Para una correcta implementación del Sistema de Gestión y Seguridad 

Ocupacional  se debe definió una política que refleje el compromiso, 

orientación y principios de la Dirección de la Institución, dado que es ésta 

quien la representa y toma las decisiones trascendentales; para lo cual se 

necesitó que los mismos representantes, el comité de seguridad y salud 

ocupacional, sean quienes la elaboren, evalúen, aprueben, difundan y 

pongan en práctica. 

 

Con la finalidad de obtener un documento con la política de seguridad y 

salud en el trabajo deseada, se deben mantuvo reuniones con el promotor  

y dirección de la Institución. Se contó con la mayor participación posible, 

dado que ello contribuye a lograr un enfoque integral en la elaboración de 

la política. 

Los jefes de cada Área convocaron a reuniones (por etapas) en las que 

se trataron básicamente los siguientes puntos: 

 

 Presentar el proyecto de implementación de un SGSST en la 

empresa. 

 Definir responsabilidades y asignar funciones. 

 Plantear un borrador de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para ser revisado y analizado. 

 Recopilar observaciones al borrador de política, evaluar y realizar 

modificaciones que se consideren necesarias, hasta llegar a un 

acuerdo y obtener el texto final de dicha política. 

 Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Poner en práctica y difundir en toda la empresa la nueva política. 

 

Para ello, la institución Técnica finalmente: 

 

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

continua, para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción esperada por sus 

estudiantes y personal. 
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 Promueve el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud y la 

seguridad ocupacional de sus estudiantes y personal, para un desempeño 

institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio. 

 

 Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones 

ambientales y sobre seguridad y salud ocupacional aplicables a sus 

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

en normas internacionales y en los propios de la Institución. 

 

 Desarrolla sus servicios con orientación a la prevención de la 

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

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

incorporando estos aspectos en los contenidos curriculares y en las 

actividades de formación y capacitación profesional que ofrece. 

 

4.2.1. Política de seguridad y salud ocupacional 
 

En la política deben indicarse explícitamente los compromisos sobre 

mejora continua y de cumplimiento, como mínimo, de la legislación y otros 

requisitos que la institución técnica suscriba, además de incluir un 

compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, 

 

Al establecer la política de seguridad y salud, la dirección debe tomar en 

cuenta diversos elementos de entrada, los cuales se aprecian en la 

Imagen 4.3, que son: 

 

 Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la 

actividad empresarial de la organización. 

 Peligros de seguridad y salud de la organización. 

 Requisitos legales u otros. 

 Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la 

organización. 

 Necesidades de otras partes interesadas. 
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 Necesidades y oportunidades de mejora continua. 

 Recursos necesarios. 

 Contribución de los empleados. 

 Contribución de los contratistas y de otro personal externo. 

 

La política de seguridad y salud debe ser coherente con la visión de futuro 

de la organización; debe ser realista y no sobrevalorar la naturaleza de los 

peligros. 

 

Imagen 4.3: Factores a tener en cuenta para el establecimiento de la 

política de Seguridad y Salud 

 

 

Fuente: Las normas OHSAS 18001 y 18002 

 

4.2.2. Planificación 
 

4.1.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 

 

Se contará con un plano tabla 4.1 de ubicación de riesgos, el cual será 

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

requieran. Para poder llevar a cabo un adecuado análisis de los mismos, es 

necesario identificarlos previamente. 
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Tabla 4.1: Categoría de riesgos 

RIESGOS FÍSICOS 

- Ruido 

- Temperaturas 

extremas 

- Iluminación 

- Radiaciones no 

ionizantes 

- Vibraciones 
- Manejo de 

herramientas  
manuales  

RIESGOS QUÍMICOS 

- Gases y vapores 

- Polvos inorgánicos 

- Polvos orgánicos 

- Humos 

- Rocíos 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

- Posiciones forzadas 

- Sobre esfuerzos 

- Fatiga 

- Ubicación 

inadecuada del 

puesto de trabajo 

y salones  

RIESGOS LOCATIVOS 

- Pisos 

- Techos 

- Almacenamiento 

- Muros 

- Orden y limpieza 

RIESGOS MECÁNICOS 

- Máquinas 

- Equipos 

- Herramientas 

RIESGOS NATURALES 

- Temblores 

- Terremotos 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

- Exceso de 

responsabilidades 

- Trabajo bajo 

presión 

- Monotonía y rutina 

- Problemas 

familiares 

- Problemas 

laborales 

- Movimientos 

repetitivos 

- Turnos de trabajo 

- Acoso sexual 

RIESGOS ELÉCTRICOS 

- Puestas a tierra 

- Instalaciones en 

mal estado 

- Instalaciones 

recargadas 

RIESGOS DE TRANSITO 

- Colisiones 

- Volcamientos 

- Obstáculos 

- Atropellamientos 

OTROS RIESGOS 

- Trabajo en altura 

- Incendio y/o 

explosión 

- Asaltos 

- Negligencia 

Fuente: elaboración propia 
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En las Instituciones técnicas se pueden encontrar diversos tipos de riesgo, a 

continuación presentamos la descripciones  algunos de ellos los mas 

resaltantes. 

 

a) Riesgos en talleres de mecanización 

 

 Riesgos generados por el uso de herramientas 

 

La mayoría de los riesgos generados en las labores de mecanización, 

provienen del uso de herramientas ya sean manuales o accionadas 

por motor. Entre ellos tenemos: 

 Golpes producidos por las herramientas. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos, esguinces, cortes. 

 

 Riesgos producidos por manipulación de cargas 

 

Los riesgos que afectan a las personas que se encargan de las tareas 

de manipulación, traslado y movimiento manual de cargas son los 

especificados a continuación: 

 Cortes y heridas en las manos. 

 Atrapamientos de dedos y manos. 

 Caída de objetos. 

 Caída de personas al mismo nivel, tropiezos, obstáculos, etc. 

 Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias, 

hernias. 

 

 Riesgos producidos en la colocación de cargas y apilamiento 

 

El apilamiento de los materiales puede constituir una fuente de 

accidentes. Los riesgos asociados a este tipo de trabajo pueden ser: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 



96 

 Caída de objetos sobre las personas o equipos. 

 

 Riesgos producidos por el empleo de máquinas-herramientas 

fijas 

 

En los trabajos desarrollados dentro de un taller mecánico se utilizan 

máquinas fijas que sirven para conformar, cortar, realizar funciones de 

mecanizado propiamente dicho, acabado y pulido de superficies. Los 

riesgos de estas actividades se derivan de la operación o supervisión 

de los trabajos, así como de su manipulación. Dentro de estos cabe 

destacar: 

 Choques y golpes por máquinas. 

 Caídas de objetos y materiales en manipulación. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Cortes y heridas en las manos. 

 Proyecciones de partículas o fragmentos. 

 Proyecciones de fluidos. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Contactos químicos. 

 Ruido y vibraciones. 

 Incendios y explosiones. 

 Sobreesfuerzos y fatiga. 

 Exposición a sustancias nocivas y tóxicas. 

 

 Riesgos producidos por el empleo de máquinas para soldadura 

 

Los riesgos asociados a un trabajo de este tipo son: 

 Proyección de partículas. 

 Contactos eléctricos. 

 Contactos térmicos. 

 Incendios y explosiones 

 Radiaciones no ionizantes producidas por el arco eléctrico. 

 Exposición, en algunos casos, a sustancias tóxicas o asfixiantes. 
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 Sobreesfuerzos y fatigas de tipo postural. 

b) Riesgos en trabajos de artes gráficas 

 

 Riesgos en el proceso de confección de planchas 

 

 Exposición a compuestos químicos 

 Contacto con herramientas manuales y con la maquinaria 

voluminosa. 

 Utilización de aceites y limpiadores. 

 Empleo de rayos láser (pueden ser peligrosos para los ojos y la 

piel). 

 Incendios. 

 

 Riesgos en aulas y oficinas 

 

 Desordenes en músculos y huesos, por mala postura. 

 Problemas visuales y lesión a los ojos, por el uso intensivo de la 

computadora. 

 Estrés por ruidos y por uso de computadora en tiempos 

prolongados. 

 Descarga eléctrica. 

 

Así mismo  se procederá con la ayuda del proceso IPERC en forma 

complementaria, como se aprecia en la imagen. 

Imagen 4.4: Proceso IPERC 

 

Fuente: elaboración propia 
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La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizará en el 

formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización” (Anexo 2), de la 

siguiente manera: 

 

 Detallar el lugar donde se realiza la identificación de peligros/riesgos, así 

como el tipo de proceso, actividad, lugar, pabellón ya sea administrativo o 

académico. 

 

 Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si éstas son 

rutinarias, no rutinarias o de emergencia. 

 

 Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al interior, 

entorno o exterior de las instalaciones de la institución y sus riesgos 

categorizándolos de acuerdo a si son mecánicos, físicos, eléctricos, 

locativos, químicos, biológicos, físico-químicos, ergonómicos o 

psicosociales. 

 

 Identificar los riesgos asociados a cada peligro determinando si es de 

seguridad o salud ocupacional 

 

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

tiempo de exposición y número de personas expuestas al riesgo. 

 

Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Ocupacional, con la finalidad de determinar aquellos que, dada su 

severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y se 

propondrán medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos. 

 

Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos, serán 

trasladados al formato “Determinación de la Significancia de Riesgos y 

Propuestas de Control” (Anexo 3). 

 



99 

Para esta evaluación, se aplica lo siguiente: 

a) Determinación del valor de la Probabilidad (P) 

 

Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función de 

los siguientes índices: 

 

 Índice de personas expuestas (A) 

 Índice de procedimientos existentes (B) 

 Índice de capacitación (C) 

 Índice de frecuencia (D) 

 

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de acuerdo 

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

valores se encuentran detallados en la (Tabla 4.2) 

 

Tabla 4.2:. Determinación de la Probabilidad 

 

Índice 

PROBABILIDAD (P = A + B + C + D) 

Personas 
expuestas 

(A) 

Procedimientos 
existentes (B) 

Índice de 
capacitación 

(C) 

 

Índice de frecuencia (D) 

1 De 1 a 15 
Existen/ 

son satisfactorios 
Personal 

entrenado 
Ocasional 

(al menos una vez al 
semestre) 

 

2 
 

De 16 a 30 
Existen 

parcialmente/ 
No son satisfactorios 

Personal 
parcialmente 
entrenado 

Frecuente 
(al menos una vez al mes) 

3 Más de 31 No existen 
Personal no 
entrenado 

Permanente 
(al menos una vez al día) 

Fuente: Elaboración  propia  

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de 

estos índices: 

 

b) Determinación del valor de la Severidad (S) 

 

El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede 

llegar a serlo, cada índice se encuentra detallado en la (Tabla 4.3). Para 

determinar su valor se tiene en cuenta los siguientes valores: 

P = A + B + C + D 
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i. Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van desde 

levemente dañino, dañino, hasta extremadamente dañino. Algunos 

ejemplos son: 

 

 Levemente dañino: Golpes leves, raspaduras, cortes 

superficiales, etc. 

 Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, 

aprisionamientos de miembros, otros. 

 Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, 

quemaduras graves, pérdida o invalidez de 

miembros/órganos. 

 

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

dañino, daño a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible. 

Así tenemos algunos ejemplos: 

 Levemente dañino: En casos que la persona afectada no 

requiera mayor cuidado. 

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

desmayos, etc. 

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

órganos, adquiridos en forma progresiva y de carácter 

permanente. 

 

Tabla 4.3 : Determinación de la Severidad 

 
Índice 

SEVERIDAD 

Seguridad Salud Ocupacional 

1 Levemente dañino 

2 Dañino Dañino a la salud reversible 

3 Extremadamente dañino Dañino a la salud irreversible 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Determinación del Grado de Riesgo (GR) 

 

El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de la 

probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los 

estándares establecidos por la Institución, se determina si es que el riesgo 

es o no significativo (Tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4. Determinación del Grado de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que 

por su grado de riesgo estén comprendidos entre moderado, substancial e 

inaceptable y por lo tanto requieren una acción a tomar. 

 

Los riesgos que resultaran ser no significativos, es decir aquellos cuyos 

grados de riesgo están hasta el rango de 8, no requieren ningún control 

adicional a tomar y se mantendrán realizando los que ya existen. Los 

GRADO DEL RIESGO 

Puntaje Grado  Significancia Acción a tomar 

Hasta 4 Trivial No significativo No requiere control adicional 

Hasta 8 Aceptable No significativo No requiere control adicional 

Hasta 16 Moderado Significativo Programar e implementar 

controles 

 

Hasta 24 

 

Substancial 

 

Significativo 

Realizar un estudio de la 

actividad 

para programar e implementar 

controles 

 

Hasta 36 

 

Inaceptable 

 

Significativo 

Realizar inmediatamente un 

estudio de la actividad para 

programar e implementar 

controles 

Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad 
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esfuerzos se centrarán en gestionar los controles para los riesgos que 

resultaron ser significativos. 

 

d) Propuestas de control 

 

Definidos los riesgos significativos, el Comité de Seguridad y Salud 

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

conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el grado 

de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable.  

 

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

de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles ingenieriles 

 Señalización, alertas y controles administrativos 

 Equipos de protección personal 

 

4.1.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
 

En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros 

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

responsables del sistema integrado de gestión, los gerentes, los directores, los 

jefes y responsables de área. La dirección, directorio o responsables del área.  

 

Al revisar las fuentes de información se identifican: 

 

 Nuevos requisitos legales y otros requisitos. 

 Modificaciones de los requisitos ya existentes. 

 Derogaciones. 

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

(Nivel Nacional) identificados son consolidados por los responsables del 

Sistema Integrado de Gestión y el gerente legal. De identificar algún requisito, 

el director nacional, o los demás gerentes, deben comunicarlo a los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son aplicables 

a los productos y servicios, los aspectos ambientales y riesgos de seguridad y 

salud ocupacional de la institución. 

 

Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un breve 

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

Requisitos Legales y otros Requisitos” (Anexo 4). Los requisitos de carácter no 

legal que la institución asuma de forma voluntaria, también son registrados en 

un mismo Formato Lista de Identificación de Requisitos Legales y otros 

Requisitos (Anexo 5). 

 

Los registros legales a considerar se presentan en el (Anexo 6). 

 

4.1.3.3. Objetivos y programas 
 

4.1.3.3.1. Objetivos  
 

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional se establecieron los objetivos. 
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Tabla 4.5. Objetivos 

N° 
OBJETIVO INDICADOR META 

1  

Cumplir con la legislación vigente, 

referente a Salud Ocupacional. 

No. Requisitos legales 

cumplidos 

No. Requisitos legales 

 

100% 

2  

Organizar y llevar a cabo eventos 

relacionados con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y salud ocupacional que 

fomenten la participación de los 

empleados de la organización. 

 

 

No. Empleados 

capacitados en S&SO 

Total de empleados de 

la organización 

 

Mayor al 

80% 

3  

Realizar capacitaciones que incentiven 

el uso de los elementos de protección 

personal, y de esta manera minimizar 

los riesgos a los que se exponen los 

empleados de la organización. 

 

 

No. Empleados 

capacitados en el uso 

de los EPP 

Total de empleados de 

la organización 

 

Mayor al 

90% 

4  

Establecer acciones preventivas que 

mejoren las condiciones de salud y 

trabajo de los empleados. 

 

 

No. Acciones preventivas 

implementadas 

No. Riesgos 

identificados 

 

Mayor al 

80% 

5 Minimizar el número de accidentes  

/incidentes en toda la institución  

Total de accidentes 

/incidentes anuales 

total de número de 

personal y estudiantes 

Menor  al 

% 

porcentaje 

inicial  

6  

Establecer un programa de salud 

ocupacional con el propósito de 

 

Total de objetivos 

cumplidos del programa 

 

 

100% 
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mantener un clima organizacional 

adecuado, garantizando el  buen 

estado físico, intelectual y emocional 

de las personas que conforman la 

organización. 

 

de salud ocupacional 

Total objetivos del 

programa de salud 

ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.3.2. Programa de Seguridad y Salud ocupacional 
 

El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes 

laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de 

jornadas de capacitación, la entrega de los elementos de protección 

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

estudiantes y el personal de la institución mejores condiciones de salud y 

trabajo.  

Se llevará un registro del Programa el cual tendrá un continuo monitoreo 

(Anexo 7). En este se considerará los siguientes aspectos: 

 Riesgo Significativo 

 Nivel de Significancia 

 Medida de Control 

 Indicador 

 Desempeño Actual 

 Meta 

 Plan de acción 

 Presupuesto 

 Responsable 

 Fecha de inicio 

 Fecha de término 

 Avance 
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4.2.3. Implementación y operación  

4.2.3.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los 

temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

Funciones de la Institución técnica 

 

 Garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes y personal en el 

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

de estudio. Para esto planificará las acciones preventivas de los riesgos, 

teniendo en cuenta: 

 

 Las competencias de los estudiantes y el personal. 

 Las características del ambiente (aulas, talleres, laboratorios, 

espacios recreacionales). 

 El tipo de actividades. 

 Los equipos, los materiales o sustancias de uso. 

 

 Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes. 

 

 Identificar las modificaciones que puedan darse en el plantel y disponer lo 

necesario para la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

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

laboral al personal y docentes, acordes con los riesgos a que están 

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

comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Obligaciones del personal y estudiantes  

 

 Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud 

que se apliquen en sus talleres y en todos los ámbitos de la institución. 
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 Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y los colectivos. 

 Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros 

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

capacitados. 

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

autoridad competente así lo requiera. 

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

de los demás (personal y estudiantes). 

 Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral. 

 Participarán en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales. 

 Comunicarán al personal docente y/o dirección de inmediato todo evento 

o situación que pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 

instalaciones físicas, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas 

correctivas del caso. 

 Reportarán de forma inmediata: 

 Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, 

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

medidas correctivas del caso. 

 Accidentes de trabajo. 

 Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos por la 

Institución y cumplirán los que les competa y participarán en los 

simulacros de emergencia programados periódicamente. 

 

Funciones del Comité de Seguridad y Salud ocupacional 

 

 Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los 

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

mismos y las medidas correctivas adoptadas. 

 Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad competente o 

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la institución. 
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 Participar como ente promotor, consultivo y de control en las actividades 

orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud del personal 

y estudiantes. 

 Propiciar la participación activa de los estudiantes y la formación de éstos, 

con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el 

trabajo, y promover la resolución de los problemas de seguridad y salud 

generados en el trabajo. 

 

Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud  ocupacional 

 

 Asegurar que todos el personal y estudiantes conozcan los reglamentos 

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

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional y monitorear 

su cumplimiento. (Anexo 7) 

 Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional de la institución. 

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

ocupacionales que ocurren en la institución, emitiendo las 

recomendaciones preventivas y correctivas respectivas para evitar la 

repetición de los mismos y la atención oportuna y apropiada de los 

afectados. 

 Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones así 

como la eficacia de las mismas. 

 Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas 

académicas, instalaciones, maquinarias y equipos en función de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

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

a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. Cualquier otro 

caso especial no contemplado, será analizado por el Comité de Seguridad 

y ocupacional, de acuerdo a sus atribuciones, recomendando las medidas 

pertinentes 
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 Promover la participación del personal y estudiantes en la prevención de 

los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz y, la participación 

de los mismos en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, 

la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

 Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo registro y evaluación deben 

ser constantemente actualizados. 

 Asegurar que todo el personal y estudiantes reciban una adecuada 

capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y 

propuestas del Comité. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el  

avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma 

extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

4.2.3.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
 

Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener las 

competencias requeridas en la institución y especialmente en los ambientes 

más susceptibles a peligros como son los talleres y laboratorios, asegurando la 

motivación del personal y estudiantes. 

 

Todas las áreas administrativas la institución técnica son responsables de la 

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

medios definidos en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos o la 

Dirección, registrando la capacitación recibida. 

 

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

manual de seguridad y salud ocupacional. 

 

Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
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El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las 

actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos 

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

responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan el sistema. 

 

Este documento debe ser revisado por la dirección y el comité de salud y 

seguridad ocupacional, con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer 

nuevamente los objetivos y política a medida que este se va implementando. 

 

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

necesarios para la creación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional que le permita a la institución técnica, controlar los riesgos a los 

que se enfrentan su personal y estudiantes; de esta manera mejorar su 

desempeño y calidad educativa. 

 

4.2.3.3. Comunicación, participación y consulta 
 

El departamento de Recursos Humanos, junto con el coordinador del área de 

seguridad y salud ocupacional se encargarán de la comunicación y divulgación, 

a través de diferentes medios de comunicación como boletines, y la intranet de 

la institución entre otros, velarán para que el personal de la institución sea 

conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional así mismo promover con los estudiantes  el cumplimiento de los 

objetivos y la política establecida por la organización. 

 

Se darán comunicaciones internas y externas relacionadas con los procesos y 

actividades que realiza la institución en el marco del sistema de gestión 

establecido. 

 

Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas, 

como entre quienes, el cuándo y el cómo, se encuentran detalladas en la,Tabla 

4.8. 
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Tabla 4.8. Cuadro de comunicaciones 

 
QUE SE 

COMUNICA 
 

 
QUIEN 

COMUNICA 

 
QUIEN RECIBE LA 
COMUNICACIÓN 

 

 
CUANDO 

 
COMO 

 
REGISTRO 

DE LA 
COMUNICACI

ON 

Política de 
Gestión 

 
 

Director / 
Jefe unidad 
académica 

/Jefe unidad 
administrativ

a 

Cada área (todo el 
personal) 

estudiantes 
 

A cada cambio 
 
 

Memorand
o/ carta 

Reuniones 
Página web 
Separatas 

 

Cartas, email, 
memorando, 

lista de 
distribución de 
documentos 

Objetivos de 
Gestión 

 

Director Cada área 
(todo el personal) 

 

Anualmente/ 
cuando se 
modifique 

 

Memorand
o, email, 

reuniones 

Memorándum, 
email, lista de 
distribución de 
documentos 

 

Requisitos 
Legales y 

otros 
requisitos 

 

Responsable 
de seguridad 

y salud 
ocupacional 

Directores / Jefes 
Gerentes/ 

Responsables de 
área académica y 

administrativa 
 

A cada 
actualización 
modificación 

Memorand
o 

 
Memorando, 

email 

Manuales, 
Directivas, 

Instruccione
s Operativas 

Responsable 
de la gestión 
de calidad 

 

Gerencias, 
Direcciones, Jefes, 
Responsables de 

Área 
 

En su 
implementació

n y en cada 
cambio 

 

Reuniones, 
capacitació

n- es, 
charlas, 
email. 

 
Lista de 

distribución de 
documentos 

Casos de 
emergencia 

 
 

Primera 
persona 

involucrada y 
responsable 
de brigadas 

Comité de 
emergencias y 
organizaciones 

externas de ayuda 
 
 

Cuando 
ocurra 

 

Teléfo
no, 
radio 
o 
verbal 

 

 
No es 
aplicable 

 

 

Incidentes y 
Accidentes 

 

Primera 
persona 

involucrada y 
responsable 
de brigadas  

Dirección, 
Direcciones, Jefes 

de Unidades 
Operativas, 

Responsables de 
Área 

 

Cuando ocurra 
 

En forma
  
escrita 

 

 
Registro de 
incidentes, 

accidentes y/o 
enfermedades 
ocupacionales 

Acciones 
Correctivas 
Preventivas 
Inmediatas 

 

Dirección, 
Jefes 

Directores, 
Responsable
s de Área y 

de los 
Sistemas de 

Gestión 
 

Todos los 
involucrados 

5 días luego 
de registrada 

la No 
Conformidad u 
Observación 

 

Vía 
electrónica 
o papel 

 

 Reporte de 
acciones 
correctivas/ 
preventivas/ 
inmediatas 

Quejas 
 

Estudiantes / 
Padres de 

familia 

Dirección, Jefes, 
Responsables de 

Área, 
Responsables de 

Sistemas de 
Gestión 

En cualquier 
momento 

 

Email, 
papel, 

telefónica o 
verbal 

 

Atención de 
quejas 

Programa de 
Seguridad y 

Salud 

Responsable 
de Gestión 

de Seguridad 

Dirección , Jefes de 
Unidades 

operativas, 

Luego de la 
aprobación por 

el Director 

Memorand
o, vía 

electrónica 

Programa de 
Seguridad y 

Salud 
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Ocupacional 
 

y Salud 
Ocupacional 

 

Responsables de 
Área 

 

  Ocupacional 

Indicadores 
del Sistema 
de Gestión 

 

Dirección, 
Jefes, 

Responsable
s de Área 

 

Todo el personal Semestral- 

mente 
 

Memorand
o, vía 
electrónic
a 

 

 Programa 
de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 

Revisión por 
la Dirección 

 

Representant
e de la 

Dirección 

Directorio, Jefes, 
Responsables de 

Área 
 

Semestral- 

mente 

 

Vía 
electrónica 

Acta de la 
Revisión por la 

Dirección 

Sugerencias 
del personal 

 

Interesado Jefe inmediato, 
Comités 

En cualquier 
momento 

 

Vía 
electrónica, 
fax, carta, 
memorand

o 
 

Docume
nto de la 
comunic
ación 

 

Fuente: elaboración propia 
 

4.2.3.4. Documentación 

Se ha implementado los registros y documentación del sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus necesidades. Estos 

registros y documentos estarán actualizados y a disposición del personal y de 

la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo 

éstos:  

 Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

 Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores 

de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

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

 Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 
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4.2.3.5. Control operacional 
 

 

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las características 

fundamentales de las actividades u operaciones que los generan. 

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de: 

 Instrucciones Operativas. 

 Planes de Respuesta ante Emergencias. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Hojas de Seguridad. 

 Criterios / Especificaciones de operación. 

 Requisitos legales y otros requisitos aplicables 

 

La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada por el 

personal clave, que son aquellos que intervienen en las actividades asociadas 

a los aspectos y riesgos significativos. 

Se debe tener especial atención al personal de terceros que son clave que 

realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, fotocopias, etc.) o 

temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.); incluyéndolos en 

las capacitaciones necesarias. 

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

las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y riesgos significativos. 

Las actividades de capacitación son realizadas de acuerdo a un plan o en 

base a las necesidades. 

Los controles operacionales quedarán establecidos en el formato de la “Matriz 

de Control Operacional – Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 

Significativos” (Anexo 8). 

4.2.3.6. Preparación y respuesta ante emergencias  
 

 

 Para responder ante emergencias, se ha establecido: 
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 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por 

equipos operativos especializados, encargados en forma directa e 

inmediata de responder a cualquier emergencia. 

 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son 

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a 

seguir para responder ante una eventual emergencia. 

 

 Programar simulacros con la participación de todo el personal y 

estudiantes. 

 

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

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

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar un informe, 

detallando las incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la 

respuesta ante futuras emergencias y/o simulacros. 

 

La Brigada de Emergencias debe ser de tipo Integral y básica con énfasis en 

Evacuación, es decir, las personas que la conformen deberán tener el 

suficiente conocimiento y capacidad para manejar y dar respuesta oportuna y 

eficaz a cualquier evento de emergencia (incendio, sismo, desplomes, etc.) o 

los conexos a estos (heridos, conatos de incendio, atrapados, evacuación, 

etc.). En lo posible será personal voluntario que en el momento de 

presentarse la emergencia, actuará de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, mientras llegan los organismos de socorro externos. 

Los planes de respuesta ante emergencias y el detalle de las competencias 

de los integrantes de las brigadas, se encuentran en el (Anexo 10). 

4.2.4. Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

4.2.4.1. Medición y seguimiento del desempeño 
 

La institución planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los 

requisitos definidos, asegurar la conformidad del sistema de gestión y mejorar 

continuamente su eficacia. 
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El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los 

programas de gestión correspondientes. Para el control de los riesgos 

significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional, 

controles operacionales, se remiten trimestralmente al Responsable del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien informa al Comité de 

Seguridad y Salud ocupacional. Los Responsables de la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos, 

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

tendencias determinadas en el análisis correspondiente proponen mejoras al 

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

Dirección. 

Al término se aplicara el formato de lista de verificación para inspecciones de 

seguridad y salud ocupacional (Anexo 15), en cual se señalaran si se 

encuentran actualmente corregidos. 

 

4.2.4.2. Evaluación del cumplimiento legal 
 

La organización evaluará periódicamente cada 18 meses, el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables, para ello utilizará una matriz de monitoreo y 

evaluación del cumplimiento legal como la presentada en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Matriz de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Legal 

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 
   

APROBADO POR: 

Comité Nacional de Gestión 

Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
VERSIÓN: 

 
FECHA: 

ELABORADO Y REVISADO POR: Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 
REQUISITO APLICABLE 

TIPO DE 

REQUISITO 

FECHA 

DE 

PUBLICACI

ÓN 

Indicador de 

Cumplimient

o 

lega
l 

Frecuencia 

de 

monitoreo 

Responsabl

e 

 
Registro 

 
Resultados 

 
CUMPLIMIENTO 

Observaciones 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Decreto Supremo N° 42-F 

 

LEGAL 

 

22.05.1964 

      

SI 

 

NO 

 

LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACION DE 

ELABORAR Y PRESENTAR  PLANES DE 

CONTINGENCIA LEY Nº 
28551 

 
LEGAL 

 
17.06.2005 

      
SI 

 
NO 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO 

D.S. N° 033-2001 - MTC, 

odificada por el D.S. N° 033-2003-MTC 

 
LEGAL 

 
23.07.2001 

      
SI 

 
NO 

 

NORMA SANITARIA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES  Y 

SERVICIOS AFINES RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº 

363-2005/MINSA 

 

 
LEGAL 

 

 
28.09.2005 

      

 
SI 

 

 
NO 

 

VALORES LIMITES PERMISIBLES PARA 

AGENTES QUÍMICOS EN EL AMBIENTE 

DE TRABAJO 

Decreto Supremo N° 258-75-SA 

 

 
LEGAL 

 

 
22.09.1975 

      

 
SI 

 

 
NO 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY 

18846 Decreto Supremo N° 002-72-TR 

 
 

LEGAL 

 
 

24.02.1972 

      
 

SI 

 
 

NO 

 

ADICIONAN VARIAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES AL ARTÍCULO 60 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCIDENTES 

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Decreto Supremo N° 032-89-TR 

 

 

 
LEGAL 

 

 

 
28.09.2005 

      

 

 
SI 

 

 

 
NO 

 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2004-IN LEGAL 16.07.2001      SI NO  

REGLAMENTO DE LOS COMITES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

Resolucion Ministerial No.1472-72-IC-DGI 

 

 
LEGAL 

 

 
28.08.1972 

      

 
SI 

 

 
NO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3. Investigación de incidentes, no conformidad 
 

Investigación de Accidentes e Incidentes 

 

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

Seguridad y Salud ocupacional. 

 

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

 Datos personales del personal y/o estudiantes implicados en el 

accidente, testigos. 

 Datos del personal que intervienen en la investigación. 

 Datos exactos del lugar de trabajo ya sea académico o administrativo. 

 Datos del personal y/o estudiantes accidentados. 

 Descripción del accidente. 

 

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información 

necesaria para la capacitación del personal y estudiantes, corregir 

condiciones subestándares e implementar los elementos de protección 

personal. 

 

El personal designado o responsable de área, registra en el formato 

“Registro de Accidentes, Incidentes y enfermedades ocupacionales” 

(Anexo 11), todo aquel accidente de trabajo, incidente de seguridad y 

salud ocupacional o enfermedad ocupacional. 

 

Mensualmente, el personal designado para el registro de los eventos 

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

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

designado para el registro comunica al jefe de área esta situación. 

. 

4.2.4.4. Control de registros 
 

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan registros 

del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, proteger, conservar y 

eliminar los registros del Sistema de Gestión de acuerdo a lo establecido. 



118 

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

cualquier miembro de la institución al responsable de archivar y conservar los 

registros en referencia, siempre y cuando la información solicitada le sea 

necesaria y relevante para ejecutar bien su propio trabajo. 

 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e 

identificación, pudiendo usar muebles, ordenadores, medios electrónicos u 

otros, que satisfagan esta exigencia. 

 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria para 

evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de conservación de los 

registros, antes de su eliminación deberá indicarse para cada uno de ellos en el 

formato “Lista Maestra de Registros del Sistema Integrado de Gestión”. (Anexo 

12) 

 

4.1.1.1. Auditores  
 

Selección 

 

El Representante de la Dirección solicita a los Gerentes y Directores, 

seleccionar dentro de su personal, a quienes por su formación, experiencia, 

personalidad y otros atributos, puedan ser auditores. 

Requisitos 

 

 Más de un año de antigüedad en la institución. 

 Formación académica por encima del nivel secundario. 

 Atributos personales como: analítico, observador, crítico, firme en sus 

decisiones, entre otros. 

 Conocimiento de sistemas de gestión. 

 

Responsabilidades 

 

 Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con los auditores del 

equipo seleccionado, si fuera el caso. 
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 En la reunión de cierre, comunicar a los auditados el resultado de la 

auditoría. 

 De ser oportuno, orientar al auditado en el planteamiento de acciones 

correctivas o preventivas, luego del correspondiente análisis de causa 

raíz. 

 Revisar la documentación y preparar la lista de verificación de los 

requisitos que van a auditar. 

 Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las observaciones 

relevantes recogidas en el área auditada, haciendo referencia precisa al 

acápite, inciso, etc. de los documentos contra los cuales se auditó, 

igualmente anotan los casos, personas o circunstancias que permitan 

ejemplarizar y sustentar No Conformidades u Observaciones. 

 Al finalizar la auditoría, presentar el “Informe de Auditoría Interna de  

Gestión” al auditado y posteriormente al Representante de la Dirección. 

(Anexo 13)  

 
4.1.1.2. Auditados 

 

 Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la información que 

soliciten los auditores. 

 

 Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la Auditoría Interna. 

Aplicar las acciones correctivas/preventivas que se deriven del Informe de 

Auditoría Interna de Gestión rubricado por el auditor 

 
 

4.2.4.5. Auditoría interna 
 

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional, elabora el Programa Anual de 

Auditorías Internas el cual incluye al equipo de auditores designados. 

 

El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos una 

auditoría interna para cada área funcional dentro del alcance del Sistema de 

Gestión. La frecuencia puede aumentar en función al estado e importancia del 

proceso o actividad a auditar y al resultado de las auditorias, pudiendo 
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reprogramarse nuevas visitas en el mismo periodo de acuerdo a lo 

mencionado. 

 

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

con un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor coordinará con el auditado, 

la fecha de la auditoria con una anticipación de al menos siete días útiles. 

 

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

debe permitir determinar tendencias, recurrencias que deberán ser corregidas, 

así como oportunidades de mejora. Las acciones preventivas deben 

identificarse y difundirse a fin de que sean aplicadas en donde corresponda. El 

análisis de los resultados de las auditorías es elemento de entrada de las 

revisiones por la dirección. 

 

4.2.5. Revisión por la dirección 
 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y tiene 

como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

establecidos y que la Política Institucional es efectiva; por tal motivo 

semestralmente el Director revisa el Sistema de Gestión, para lo cual 

convoca especialmente al Comité de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

Información para la Revisión 

 

     Se dispone de la información siguiente: 

 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por 

los responsables del Sistema de Gestión. 

 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los objetivos, 

identificados a través del análisis de los indicadores 

correspondientes. 

 El desempeño de seguridad y salud ocupacional. 
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 El resultado de la participación y consulta del personal y estudiantes 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la 

evolución de los mismos. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 

 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las 

Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de 

inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros. 

 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de 

anteriores Revisiones por la Dirección. 

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional. 

 

4.2.6. Mejora continua 
 

La institución tiene que mejorar de forma continua la conveniencia, 

adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional mediante el modelo propuesto  para: 

 

 Mejorar el desempeño de seguridad y salud Ocupacional. 

 Promover una cultura que apoye al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Promover la participación de los jefes en la implantación de acciones 

para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua al 

personal y estudiantes. 

 Mantener y conservar información documentada como evidencia de 

la mejora continua. 
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CAPITULO V 

Evaluación del Modelo de Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional en la Institución 
Técnica
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5. CAPITULO V: Aplicación del modelo de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud ocupacional en la Institución Técnica 
 

5.1. Organización 
 

La dirección define el  “Comité de Seguridad y Salud Ocupacional” entre sus 

principales colaboradores y coordinar responsabilidades para brindar el 

soporte y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión, se 

organizó de esta manera:  

 

 Tabla 5.1 Miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Cargo Persona 

Presidente Jefe de unidad 

Administrativa 

Secretario Secretaria Académica 

Miembro 1 Jefe de formación 

académica 

Miembro 2 Docente 

Miembro 3 Docente 

Miembro 4 Estudiante del 3° semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las principales funciones del Comité se señalan: 

 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención en seguridad y 

salud ocupacional, tanto por parte de la  Institución, personal y 

estudiantes. 

 

 Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, siendo considerada como la última instancia para 

determinar si éstos se debieron a negligencia del personal o por 

condiciones de trabajo inseguras. 
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 Proponer, analizar y realizar el seguimiento a la implementación de las 

medidas necesarias para mitigar los riesgos inaceptables que se puedan 

presentar, así como fomentar en los trabajadores la generación de 

propuestas de mejora para el sistema de gestión. 

 

 Impulsar la educación del personal y estudiantes en la cultura de 

prevención de riesgos y las implicancias de la implementación del 

Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Promover la realización de cursos de entrenamiento para los docentes y 

estudiantes  en temas de seguridad y salud ocupacional, así como la 

formación de instructores internos para dichas capacitaciones. 

 

 Cumplir las demás funciones que encomiende la Dirección en cuanto al 

adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

También se recomienda que los miembros del comité deban reunirse al 

menos una vez al mes con la finalidad de evaluar la implementación y el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional., 

examinar las acciones en seguridad y salud ocupacional, así como analizar 

los informes sobre los accidentes de trabajo que hayan ocurrido. La agenda 

de cada reunión del comité y toda la información revisada debe registrarse 

en el acta de la reunión, la cual deberá ser firmada por los miembros 

asistentes y adecuadamente  archivada; además debe informarse a la 

Dirección de los principales puntos revisados y acuerdos alcanzados. 

 

5.2. Política de seguridad y salud ocupacional 
 

Para una correcta implementación del Sistema de Gestión y Seguridad 

Ocupacional  se definió una política que refleje el compromiso, orientación 

y principios de la Dirección de la Institución, dado que es ésta quien la 

representa y toma las decisiones trascendentales; para lo cual se necesitó 

que los mismos representantes, el comité de seguridad y salud 



125 

ocupacional, sean quienes la elaboren, evalúen, aprueben, difundan y 

pongan en práctica. 

 

Con la finalidad de obtener un documento con la política de seguridad y 

salud en el trabajo deseada, se mantuvo reuniones con el promotor  y 

dirección de la Institución. Se contó con la mayor participación posible, 

dado que ello contribuye a lograr un enfoque integral en la elaboración de 

la política. 

Los jefes de cada Área convocaron a reuniones (por etapas) en las que 

se trataron básicamente los siguientes puntos: 

 

 Presentar el proyecto de implementación de un SGSSO en la 

empresa. 

 Definir responsabilidades y asignar funciones. 

 Plantear un borrador de Política de Seguridad y Salud Ocupacional, 

para ser revisado y analizado. 

 Recopilar observaciones al borrador de política, evaluar y realizar 

modificaciones que se consideren necesarias, hasta llegar a un 

acuerdo y obtener el texto final de dicha política. 

 Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Poner en práctica y difundir en toda la empresa la nueva política. 

 

Para ello, la institución Técnica finalmente definió la siguiente política: 

 

1. Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del sector 

industrial manufacturero en cada zonal, mediante programas de 

formación profesional integral, que desarrollen tanto competencias 

técnicas como competencias metódicas, competencias personales y 

sociales. 

 

2. Contribuir a mejorar la educación técnica con la asimilación de los 

últimos avances tecnológicos aplicados a la industria y el fomento 

permanente de la innovación tecnológica. 
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3. Propiciar la mejora permanente del grado de satisfacción de nuestros 

principalmente colaboradores y estudiantes, mediante la 

retroalimentación de los resultados de encuestas periódicas. 

 

4. Actualizar permanentemente los procesos clave de la Institución, 

orientados a la eficiencia y eficacia de las operaciones, en un ambiente 

que facilite la fijación y el control de objetivos e indicadores de gestión, 

en busca de altos estándares de performance en todas sus áreas. 

 

5. Fomentar  una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema 

que permita la protección de la seguridad y salud de todo el personal y 

sus estudiantes  

 

6. Promover el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud y la 

seguridad ocupacional de sus estudiantes y personal, para un 

desempeño institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio. 

 

7. Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones: 

ambientales y de seguridad y salud ocupacional aplicables a sus 

actividades, así  también  con los requisitos de los sistemas de gestión 

establecidos en normas internacionales y en el  reglamento interno de la  

Institución. 

 

8. Promover la participación del personal y estudiantes en los elementos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y a mejorar 

el desempeño del mismo. 

 
 

5.3. Planificación 
 

Una vez definidos los principales lineamientos a seguir en la Política de 

Seguridad y Salud en el Ocupacional, se debe realizar la planificación de 

las actividades a efectuar para la adecuada implementación del sistema. 
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5.3.1. Identificación de peligros y evaluación riesgos 

  
Se procede a identificar los peligros y riesgos en la institución técnica, de 

las actividades  que  merecen prioridad de atención, representado en la 

tabla 3.1 del capitulo III, definidas por el diagrama de Pareto: 

 Mantenimiento sistema de freno 

 Revisión de luces 

 Mantenimiento batería 

 Reparación de motor 

 Pintado 

 Planchado 

Como también las identificas en forma general de  los talleres y el  área 

administrativa  

 

Tipos de Riesgos identificados son los siguientes: 

 Riesgos Físicos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Riesgos Químicos 

 Gases 

 Humos 

 Rocíos 

 Riesgos Ergonómicos  

 Sobre esfuerzos 

 Ubicación inadecuada  

 Posiciones forzadas 

 Riesgos Locativos 

 Pisos  

 Techos 

 

 Riesgos Mecánicos 

 Maquinas 

 Equipos 
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 Riesgos Psicosociales  

 Desconcentración 

 Riesgos  Eléctricos 

 Puestas a tierra  

 Instalaciones en mal estado 

 Instalaciones recargadas  

 Riesgos de Transito 

 Volcamientos 

 Obstáculos  

 Atropellamientos  

 Otros Riesgos 

 Incendio  

 Explosiones  

 

A continuación  se aplica el formato de identificación de Peligros y 

Riesgos caracterización (Anexo 2). Como se muestra en la tabla 5.2. 

Identificación de Peligros y Riesgos, el cual nos indica que se  identificaron 52 

riesgos en la institución.  
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Tabla 5.2 : Formato de Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización 

 

 

ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD 
PELIGRO 

CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS R NR E (1,2,3,4,5) 

 
Revisión de 
luces 

 
x 

 Modo incorrecto de 
operación 

 Físico Contacto 
eléctrico 

 seguridad  4 6 horas  50 

Revisión de 
luces 

 x  Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de trabajo 

Locativo Caída al 
mismo nivel 

seguridad 3 6 horas 50 

Revisión de 
luces 

 x  Postura inadecuada Ergonómico 
 

Fatiga física 
 

 salud 2 1 hora 25 

Revisión de 
luces 

 x  Iluminación inadecuada  Locativo  
 

Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputación 
 

seguridad 2 6 horas 50 

 
Mantenimient
o de batería  

 x  Desconcentración  Psicosocial  Golpes, 
cortes, 
amputación 

seguridad 3 1 hora  50 

 
Mantenimient
o de batería  

 x  Modo incorrecto de 
operar 

físico  Contacto 
eléctrico 

seguridad 4 6 horas  50 

  x   sustancias toxicas:  químico  Quemaduras seguridad 3   6 horas  50 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / RIESGOS – CARACTERIZACIÓN 

Ciudad / Distrito:  

Área:  

Fecha: 

Curso:  

Actividad:  

Pabellón:. 
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ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD PELIGRO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

Mantenimient
o de batería  

plomo /ácido químicas 

 
Mantenimient
o de batería  

 x  levantar cargas de 
modo incorrecto  
 

Ergonómico 
 

Sobreesfuer
zo 

salud 2 1 hora  25 

 
Mantenimient
o de batería  

 x  Levantar 
cargas de modo 
incorrecto 

Físico  
 

Aplastamient
o 

seguridad 2 1 hora  50 

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  Líquido  de frenos, 
anticongelantes, 
aceites. 

Químico  Irritación a la 
piel 

salud 4 6 horas  50 

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de trabajo 

Locativo  Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputación 

seguridad 3 6 horas  50 

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  Iluminación inadecuada Físico Golpes, 
cortes, 
amputación 

seguridad 2 6 horas 50 

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  Inadecuado uso de 
herramientas 

Físico Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputación 

seguridad 2 6 horas  50  

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  Llantas calientes Físico Quemaduras 
en brazos y 
manos 

seguridad 3 6 horas  50  

 
Mantenimient
o del sistema 
de freno 

 x  líquidode frenos, 
anticongelantes, 
aceites. 

químico  Irritación 
garganta y 
tracto 
respiratorio 

salud 3 6 horas 50  

 x   Falta de limpieza y Locativo Golpes, seguridad 2 12 horas 50 
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ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD PELIGRO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

Reparación de 
motor 

orden en 
área de trabajo 

cortes, 
fractura s, 
amputación 

Reparación de 
motor 

x   Levantar cargas que 
superan peso 
máximo 

Ergonómico 
 

Sobreesfuer
zo 

salud 2 12  horas  50 

Reparación de 
motor 

x   Iluminación inadecuada Locativo 
 

Golpes, 
cortes, 
amputación 

seguridad 2 12 horas  50  

Reparación de 
motor 

x   Modo incorrecto de 
operar 

Físico Aplastamient
o 

seguridad 3 12 horas  50  

Pintado  x  disolventes, pinturas, 
adhesivos 

 Químico  Intoxicación 
de la piel / 
Irritación 
respiratoria 

 salud 4 3 horas  50 

Pintado  x  disolventes, pinturas, 
adhesivos 

 Químico Dolor de 
cabeza 

 salud 4 3 horas  50  

Pintado  x  disolventes, pinturas, 
adhesivos 

 Químico  Daño a los 
pulmones 

 salud  4 3 horas 30 

Pintado  x  Desconcent ración Psicosocial  Golpes, 
cortes 
manos y 
brazos 

 seguridad 4 1 hora  50 

Pintado  x  Postura inadecuada Ergonómico 
 

 
Fatiga física 

 salud  4 3 horas  50 

Alimentación 
del 
combustible 

 
x 

 Maquinaria mecánico maquinas 
obsoletas 

seguridad 1 3 horas 50 

Alimentación 
del 
combustible 

 x  Maquinaria químico intoxicación 
de humo 
CO2 

salud  2 30 minutos 50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Contactos térmicos.  
físicos  

Quemaduras 
/ 

seguridad 1 6 horas  50 



132 

ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD PELIGRO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

Enseñanza en 
talleres   

x   Contactos eléctricos. eléctricos  Quemaduras  seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x    
Explosiones. 

 otros 
riesgos  

quemaduras 
mutilación, 
muerte 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x    
Incendios. 

mecánicos quemaduras 
mutilación, 
muerte 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Atropellos o golpes con 
vehículos. 

transito  mutilación 
golpes 
fracturas 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x    
Caída de personas a 
distinto nivel. 

físico  fracturas 
muerte 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Caída de personas al 
mismo nivel. 

 físico   fracturas 
golpes 
contusiones  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x    
Caída de objetos por 
desplomo o 
derrumbamiento 

 transito fracturas 
golpes  
mutilación 
muerte  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Caída de objetos en 
manipulación. 

 físico  golpes 
cortes  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Caída de objetos 
desprendidos. 

físico  golpes 
cortes  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Pisada sobre objetos. físico  fractura, 
contusiones 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Choques contra objetos 
inmóviles. 

físico  golpes  seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Choques contra objetos 
móviles. 

físico  golpes 
mutilación 
cortes  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en x   Manipulación de físico  golpes seguridad 1 6 horas  50 
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ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD PELIGRO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

talleres   objetos o herramientas. cortes  
mutilación  

Enseñanza en 
talleres   

x    
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

químico   cortes , 
pérdida de 
visión parcial 
o total. 

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x    
Atrapamientos por o 
entre objetos. 

 físico  mutilación, 
,muerte  

seguridad 1 6 horas  50 

Enseñanza en 
talleres   

x   Ruido sobrepase a los 
65 db 

físico  sordera 
dolor de 
cabeza 

seguridad 1 6 horas  50 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Caída de personas a 
distinto nivel. 

físicos golpes, 
fracturas, 
cortes  

seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Caída de personas al 
mismo nivel. 

 físicos  golpes seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Caída de objetos por 
desplome 
o derrumbamiento. 

transito  golpes, 
cortes  

seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Caída de objetos en 
manipulación. 

físicos golpes, 
cortes  

seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Caída de objetos 
desprendidos. 

físicos golpes, 
fractura  

seguridad 1 8 horas  4 

Área x   Pisada sobre objetos. físicos golpe, seguridad 1 8 horas  4 
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ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD PELIGRO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

N° 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

fractura, 
corte  

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Choques contra objetos 
inmóviles. 

físicos golpe , corte  seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Contactos eléctricos  Eléctrico  quemaduras 
, muerte  

seguridad 1 8 horas  4 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

x   Incendios. otros 
riesgos  

quemaduras 
muerte  

seguridad 1 8 horas  4 

           

Fuente : Elaboración propia 

  
Frecuencia: 

1 : Diario                  2 : Semanal             3 : Mensual          4 : Semestral             5 : Anual 
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5.3.2. Determinación de la significancia de riesgos y 
propuestas de control 

 

De la identificación de peligros y riesgos  se procede al llenado del  

formato (Anexo 3) Determinación de la significancia de riesgos , 

identificando  los valores de probabilidad y severidad para hallar el grado 

de riesgo según lo establecido en el formato y así obtener una medida de 

control propuesto. 

También se propone el  plan de emergencia ( Anexo10) 
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Tabla 5.3: DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS 

              

 

 

ACTIVIDA
D/ 
TAREA 

 

 
 

PELIGRO 

 

 
 

RIESGO 

TI
P

O
 D

E 
R

IE
SG

O
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

S
ig

n
if
ic

a
ti
v
o
 S

i/
N

o
 CONTROL PROPUESTO 

P
la

n
 d

e 
E

m
er

g
en

ci
as

 

 

Probabilida
d P= 
A+B+C+D 

Índice de 
personas 
expuestas 
(A) 

Índice de 
procedimie
ntos 
existentes 
(B) 

 

Índice de 
capacitación 
(C) 

 

Índice de 
frecuencia 
(D) 

 

Severidad 
(S) 

 

Puntaje del 
grado de 
riesgo 
(inicial) GR = 
P x S 

 

Grado del 
Riesgo 

 

 

                 Descripción 

Revisión 
de luces 

Modo 
incorrecto 
de 
operación 

Contacto 
eléctrico 

SE 8 3 2 2 1 3 24 
substancial 

 
 

si *Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al personal 
sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Revisión 
de luces 

Falta de 
limpieza y 
orden  
en 
área de 
trabajo 

Caída al 
mismo 
nivel 

SE 9 3 2 2 2 1 9 moderado 

si *Colocar letreros que incentiven a 
mantener puestos de trabajos 
ordenados y limpios. 
*Charlas motivacionales al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Revisión 
de luces 

Postura 
inadecua
da 

Fatiga 
física 
 

SA 10 2 3 3 2 2 20 substancial 

si *Charlas al personal sobre 
ergonomía aplicada al servicio 
respectivo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Revisión 
de luces 

Iluminaci
ón 
inadecua
da 

Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputació
n 

SE 10 3 2 2 3 2 20 substancial 

si Colocar mayor fuentes de 
iluminación en el área. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 
de 
Batería 

Desconce
ntración 

Golpes, 
cortes, 
amputació
n 

SE 10 3 3 2 2 2 20 substancial 

si *Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad, 
interdiariamente al comenzar el 
día. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 
de 
Batería 

Modo 
incorrecto 
de operar 

Contacto 
eléctrico 

SE 8 3 2 1 2 2 16 moderado 

si *Dar charlas al personal sobre la 
importancia de la seguridad y salud          
en el trabajo. 
*Compartir información de 
comportamientos  seguros a 
practicar. (ANEXO 3) 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 

 
sustancia

Quemadur
as 

SE 10 3 3 2 2 2 20 substancial 
si * uso de  EPPs. 

*Charlas motivaciones al personal 

plan de 
emerge
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de 
Batería 

s toxicas: 
plomo 
/ácido 

químicas sobre la importancia de la SSO. 
*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se tiene 
contacto. (ANEXO 4) 

ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 
de 
Batería 

levantar 
cargas de 
modo 
incorrecto  
 

Sobreesfu
erzo 

SA 11 3 2 3 3 1 11 moderado 

si *Charlas sobre ergonomía 
aplicada   al   servicio  respectivo. 
*Adquisión de equipo adecuado 
para levantar cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 
de 
Batería 

Levantar 
carga  
de modo 
incorrecto 

Aplastami
ento 

SE 10 2 3 3 2 3 30 inaceptable 

si *Uso   de   EPPs. 
*Charlas sobre ergonomía. 
*Adquisión de equipo adecuado 
para levantar cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento
 
de 
sistema 
de freno 

líquido  
de frenos, 
anticonge
lantes,ac
eites. 

Irritación a 
la piel 

SA 10 3 3 2 2 1 30 substancial 

si *Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de SST. 
*Informar   sobre   daños de  los 
materiales  con  los  que se tiene 
contacto. (ANEXO 4) 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento 
de 
sistema 
de freno 

Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de 
trabajo 

Golpes, 
cortes, 
fractura s, 
amputació
n 

SE 9 3 2 2 2 2 18 substancial 

si *Colocar letreros que incentiven con  
áreas  limpias  y  ordenadas. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
*Checklist  orden   y   limpieza de 
puestos de trabajo 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento
 
de 
sistema 
de freno 

Iluminaci
ón 
inadecua
da 

Golpes, 
cortes, 
amputació
n 

SE 9 3 2 2 2 3 27 substancial 

si *Colocar mayor fuentes  de 
iluminación en el área. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento
 
de 
sistema 
de freno 

Inadecua
do uso de 
herramie
ntas 

Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputació
n 

SE 9 3 2 2 2 3 27 substancial 

si *Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia de la
 SST. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros
 a 
practicar. (ANEXO 3) 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Manteni
miento
 

Llantas 
calientes 

Quemadur
as en 
brazos y 

SE 10 3 3 2 2 2 20 substancial 

si * uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
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de 
sistema 
de freno 

manos y salud en el trabajo. 
*Compartir información de 
comportamientos      seguros     a 
practicar. (ANEXO 3) 

tes 

Manteni
miento 
de 
sistema 
de freno 

líquido de 
frenos, 
anticonge
lantes, 
aceites. 

Irritación 
garganta y 
tracto 
respiratori
o 

SA 10 3 3 2 2 2 20 substancial 

si * uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud Ocupacional. 
*Informar   sobre   daños   de  los 
materiales con los que se tiene 
contacto. (ANEXO 4) 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

 
Reparac
ión
 
de motor 

Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de 
trabajo 

Golpes, 
cortes, 
fractura s, 
amputació
n 

SE 9 3 2 2 2 3 27 substancial 

si  
 

*Colocar letreros que incentiven a    
áreas   limpias    y  ordenadas. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la SSO. 
*Checklist  orden   y   limpieza de 
puestos de trabajo 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Reparac
ión
 
de motor 

Levantar 
cargas 
que 
superan 
peso 
máximo 

Sobreesfu
erzo 

SA 9 3 2 2 2 1 9 aceptable 

no *continuo monitoreo plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Reparac
ión
 
de motor 

Iluminaci
ón 
inadecua
da 

Golpes, 
cortes, 
amputació
n 

SE 9 3 2 2 2 3 27 substancial 

si *Colocar mayor fuente de 
iluminación en el área. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Reparac
ión
 
de motor 

Modo 
incorrecto 
de operar 

Aplastami
ento 

SE 11 3 3 3 2 3 33 inaceptable 

si * uso de   EPPs. 
*Charlas sobre ergonomía. 
*Adquisión de equipo adecuado 
para levantar cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Pintado disolvent
es, 
pinturas, 
adhesivo
s 

Intoxicació
n de la 
piel / 
Irritación 
respiratori
a 

SA 9 3 2 3 1 1 9 moderado 

si * uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud ocupacional. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Pintado disolvent
es, 
pinturas, 
adhesivo

Dolor de 
cabeza 

SA 10 3 3 3 1 1 10 moderado 

si Inspección   del   uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 
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s 

Pintado disolvent
es, 
pinturas, 
adhesivo
s 

Daño a 
los 
pulmones 

SA 10 3 3 3 1 2 20 substancial 

si * uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al personal 
sobre la importancia de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se tiene 
contacto. (ANEXO 4) 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Pintado Desconce
nt ración 

Golpes, 
cortes 
manos y 
brazos 

SE 10 3 3 3 1 1 10 moderado 

si *Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad, 
interdiariamente al comenzar el día. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Pintado Postura 
inadecua
da 

 
Fatiga 
física 

SA 10 3 3 3 1 2 20 substancial 

si *Charlas sobre ergonomía aplicada 
al taller  respectivo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Alimenta
ción del 
combust
ible 

Maquinari
a 

maquinas 
obsoletas 

SE 9 2 3 2 2 2 18 substancial 

si renovación e inspecciones de la 
flota de autos del taller 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Alimenta
ción del 
combust
ible 

Maquinari
a 

intoxicació
n de humo 
CO2 

SA 9 2 3 2 2 2 18 substancial 

si medida de control de humos, uso de 
mascarillas para el curso, apropiada 
ventilación 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Contacto
s 
térmicos. 

Quemadur
as / 

SE 10 3 2 2 3 2 20 Substancial 

si Señalización de riesgos térmicos. 
Uso de equipos de protección 
individual: botas y guantes 
aislantes, así como herramientas 
aislantes (banquetas o alfombras 
aislantes). *Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Contacto
s 
eléctricos
. 

Quemadur
as  

SE 10 3 2 2 3 3 30 Inaceptable 

si *Uso de EPPs 
Recubrimiento de las masas con 
aislamiento. Puesta a tierra. 
Mantenimiento y revisión periódica 
de las instalaciones eléctricas. Buen 
estado de los cables de 
alimentación. No usar de forma 
excesiva adaptadores. Los cuadros 
de distribución eléctrica deberán 
estar cerrados y señalizados 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Explosion
es. 

quemadur
as 
mutilación, 

SE 8 3 2 2 1 3 24 Substancial 

si *Uso de EPPs *Cargar únicamente 
baterías para las que fue diseñado 
el cargador; no almacenar 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
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muerte materiales inflamables cerca de la 
zona donde se ubica; no colocar 
herramientas metálicas en las 
baterías descubiertas. Verificar que 
la presión de trabajo de las 
herramientas a utilizar es 
compatible con la presión de la red. 
El trabajador debe situarse teniendo 
en cuenta la posible reacción de la 
herramienta utilizada. 

tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Incendios
. 

quemadur
as, muerte 

SE 8 3 2 2 1 3 24 Substancial 

si *implementación de extintores. 
Correcto mantenimiento de los 
equipos. Formación e información 
en la utilización adecuada de 
máquinas y equipos. Notificar 
cualquier deficiencia en maquinaria 
o instalaciones. Revisiones 
periódicas. Orden y limpieza 
(mantener la máquinas libres de 
grasas, aceites u otras sustancias). 
Evitar ropas holgadas, pelo suelto, 
cadenas, etc. Señalización del 
peligro de incendio. No obstaculizar 
los medios de extinción de 
incendios por materiales de 
cualquier tipo. 
 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Atropellos 
o golpes 
con 
vehículos
. 

mutilación 
golpes 
fracturas SE 8 3 2 2 1 3 24 Substancial 

si Extremar la precaución en las 
operaciones de traslado de 
vehículos. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Caída de 
personas 
a distinto 
nivel. 

fracturas 
muerte 

SE 12 3 3 3 3 3 36 inaceptable 

si Los huecos deben de estar 
protegidos. Se deben extremar la 
precaución en operaciones de ese 
tipo, no retirando las barandillas, por 
ejemplo. Se evitará la utilización de 
taburetes de pequeñas dimensiones 
para acceder a armarios o 
estanterías.*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Caída de 
personas 
al mismo 

 fracturas 
golpes 
contusion

SE 11 3 3 3 2 2 22 Substancial 

si Establecer un control periódico de 
orden y limpieza. Usar calzado 
adecuado. Evitar que las 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
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nivel. es  herramientas manuales estén en 
cualquier sitio. Disponer de 
recipientes para agrupar los 
desechos.*Uso de EPPs 

tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Caída de 
objetos 
por 
desplomo 
o 
derrumba
miento 

fracturas 
golpes  
mutilación 
muerte  

SE 11 3 2 2 2 3 22 Substancial 

si *Evitar la sobrecarga de las 
estanterías. Revisar periódicamente 
su estado. Los objetos más 
voluminosos y pesados se 
colocarán en los estantes más 
bajos, dejando los superiores para 
los de menor tamaño y peso. Los 
elementos de grandes dimensiones 
se situaran en estanterías 
preparadas para ello.*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Caída
 d
e objetos 
en 
manipula
ción. 

golpes 
cortes  

SE 11 3 2 3 3 2 22 Substancial 

si Uso adecuado de las herramientas 
y transporte correcto, eliminando 
peligros. Se evitará el exceso de 
herramientas en los planos de 
trabajo. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Caída de 
objetos 
desprendi
dos. 

golpes 
cortes  

 11 3 3 3 2 2 22 Substancial 

si Correcto almacenamiento de 
materiales y recambios, 
supervisando las tareas de las 
personas encargadas de este 
cometido. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Pisada 
sobre 
objetos. 

fractura, 
contusion
es 

SE 10 3 3 2 2 2 20 Substancial 

si Los materiales de trabajo deberán 
colocarse en un lugar adecuado, 
evitando su abandono en cualquier 
parte. Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios y demás residuos. Uso 
de calzado de seguridad. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Choques 
contra 
objetos 
inmóviles. 

golpes  

SE 10 3 2 2 3 2 20 Substancial 

si Las zonas de paso, salidas y vías 
de circulación (especialmente las 
previstas para la evacuación), 
deberán permanecer libres de 
obstáculos. Distancias de 
separación suficientes entre los 
elementos materiales y los equipos 
y maquinarias. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

EnseñanChoques golpes SE 8 3 2 2 1 3 24 Substancial si Extremar la precaución cuando se plan de 
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za en 
talleres   

contra 
objetos 
móviles. 

mutilación 
cortes, 
muerte  

estén cambiando los vehículos de 
lugar. Ubicación adecuada de las 
mangueras. 

emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Manipula
ción de 
objetos o 
herramie
ntas. 

golpes 
cortes  
mutilación  

SE 10 3 2 2 3 3 30 inaceptable 

si No se utilizaran herramientas o 
útiles de oficina, de forma 
inadecuada a su uso específico. La 
superficie de la carga no contendrá 
elementos peligrosos que generen 
riesgos de lesiones. Las 
herramientas se transportarán con 
medios adecuados y seguros 
(cajas, bolsas, cinturones porta- 
herramientas o carros de 
herramientas), protegiendo los filos 
y puntas. Uso de guantes de 
protección. Utilizar herramientas en 
buen estado. Formación adecuada 
para usar las herramientas de 
manera correcta. 
*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Proyecció
n de 
fragment
os o 
partículas
. 

cortes , 
pérdida de 
visión 
parcial o 
total. 

SE 11 3 3 2 3 3 33 inaceptable 

si Generar un procedimiento de 
trabajo. *Utilizar gafas de 
protección. *Uso de EPPs : ropa de 
trabajo, guantes, gafas o mamparas 
protectoras, pantallas para 
soldaduras, chalecos, chaquetas y 
mandiles de protección contra 
agresiones mecánicas. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

 
Atrapami
entos por 
o entre 
objetos. 

mutilación, 
,muerte  

SE 9 3 2 3 1 3 27 inaceptable 

si Conducir a una velocidad adecuada 
evitando movimientos inesperados. 
Realizar las operaciones de 
ascenso y descenso con extremo 
cuidado, percatándose de que no 
hay nadie en la zona. Uso correcto 
de la maquinaria.*Uso de EPPs 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Enseñan
za en 
talleres   

Ruido 
sobrepas
e a los 65 
db 

sordera 
dolor de 
cabeza 

SE 12 3 3 3 3 2 24 Substancial 

si  La maquinaria disponible rebasa 
los 70 Db para esto  se procede al 
uso correcto de EPPs mediante 
tapones u orejeras  

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 

Caída de 
personas 
a distinto 
nivel. 

golpes, 
fracturas, 
cortes  

SE 8 1 3 3 1 2 16 moderado 

si Los huecos deben de estar 
protegidos. Se deben extremar la 
precaución en operaciones de ese 
tipo, no retirando las barandillas, por 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 
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rutinaria
s  

ejemplo. Se evitará la utilización de 
taburetes de pequeñas dimensiones 
para acceder a armarios o 
estanterías. 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Caída de 
personas 
al mismo 
nivel. 

golpes 

SE 9 1 3 3 2 1 9 moderado 

si Establecer un control periódico de 
orden y limpieza. Usar calzado 
adecuado. Evitar que los artículos 
de oficina estén en cualquier sitio. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Caída de 
objetos 
por 
desplome 
o 
derrumba
miento. 

golpes, 
cortes  

SE 8 1 3 3 1 1 8 aceptable 

noi Evitar la sobrecarga de las 
estanterías. Revisar periódicamente 
su estado. Los objetos más 
voluminosos y pesados se 
colocarán en los estantes más 
bajos, dejando los superiores para 
los de menor tamaño y peso. Los 
elementos de grandes dimensiones 
se situaran en estanterías 
preparadas para ello. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Caída de 
objetos 
en 
manipula
ción. 

golpes, 
cortes  

SE 8 1 3 2 2 1 8 aceptable 

no Uso adecuado de las herramientas 
y transporte correcto, eliminando 
peligros. Se evitará el exceso de 
material de oficina en los planos de 
trabajo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Caída de 
objetos 
desprendi
dos. 

golpes, 
corte  

SE 8 1 3 3 1 1 8 aceptable 

no Correcto almacenamiento de 
materiales y recambios, 
supervisando las tareas de las 
personas encargadas de este 
cometido. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Pisada 
sobre 
objetos. 

golpe, 
fractura, 
corte  

SE 9 1 3 3 2 2 18 Substancial 

si Los materiales de trabajo deberán 
colocarse en un lugar adecuado, 
evitando su abandono en cualquier 
parte. Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios y demás residuos. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria

Choques 
contra 
objetos 
inmóviles. 

golpe , 
corte  

SE 10 1 3 3 3 1 10 moderado 

si Las zonas de paso, salidas y vías 
de circulación (especialmente las 
previstas para la evacuación), 
deberán permanecer libres de 
obstáculos. Distancias de 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 
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Elaborado por INDICE PROBABILIDAD P= A+B+C+D SEVERIDAD (S) GRADO DEL RIESGO (GR = PxS) 
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Describa las medidas de control 

a proponer o modificar, de 

modo que se reduzcan los 

riesgos de acuerdo a la 

siguiente priorización: 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Controles ingenieriles 

- Señalización, alertas y/o 

controles administrativos 

- Equipos de protección 

personal 

 
 

D
et

e
rm

in
e 

si
 e

l r
ie

sg
o

 r
eq

u
ie

re
 d

e 
u

n
 p

la
n

 d
e 

em
e

rg
en

ci
a 

 
Personas 

expuestas 

(A) 

Procedimientos 

existentes 

(B) 

Indice de 

capacitaciones 

(C) 

Indice de 

frecuencias 

(D) 

 

Seguridad 

 
Salud 

Ocupacional 

 

Puntaje 

 
Grado de 

riesgo 

 

Significancia 

 

Acción a tomar 

 

 

 
1 

 

 

 
De 1 a 15 

 

 

Existen/ son 

satisfactorios 

 

 

Personal 

entrenado 

 

 

Ocasional (al 

menos 1 vez 

al semestre) 

 

 

 
Levemente dañino 

Hasta 4 Trivial No significativo No requiere 

 

 
Hasta 8 

 

 
Aceptable 

 

 
No significativo 

No requiere 

control 

adicional, se 

requiere 

monitoreo 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

De 16 a 30 

 

 
 

Existen 

parcialmente / no 

son satisfactorios 

 

 
 

Personal 

parcialmente 

entrenado 

 

 
 

Frecuente (al 

menos 1 vez 

al mes) 

 

 

 
 

Dañino 

 

 

 
Dañino a la 

salud reversibles 

 
Hasta 16 

 
Moderado 

 
Significativo 

Requiere 

medidas de 

reducción 

 

 
Hasta 24 

 

 
Substancial 

 

 
Significativo 

Requiere 

estudio de la 

actividad para 

reducir el riesgo 

 

3 
 

Más de 31 
 

No existen 
Personal no 

entrenado 

Permanente 

(al menos 1 
vez al día) 

Extremadamente 

dañino 

Dañino a la 

salud 
irreversibles 

 
Hasta 36 

 
Inaceptable 

 
Significativo 

Requiere 

inmediatamente 
un plan 

s  separación suficientes entre los 
elementos materiales y los equipos 
y maquinarias. 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Contacto
s 
eléctricos  

quemadur
as , 
muerte  

SE 8 1 3 3 1 3 24 Substancial 

si Recubrimiento de las masas con 
aislamiento. Puesta a tierra. 
Mantenimiento y revisión periódica 
de las instalaciones eléctricas. Buen 
estado de los cables de 
alimentación. No usar de forma 
excesiva adaptadores. Los cuadros 
de distribución eléctrica deberán 
estar cerrados y señalizados. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

Área 
administ
rativa / 
Tareas 
rutinaria
s  

Incendios
. 

quemadur
as muerte  

SE 7 1 2 3 1 3 21 Substancial 

si Localización adecuada de extintores 
Correcto mantenimiento de los 
equipos. Formación e información 
en la utilización adecuada de 
máquinas y equipos. Notificar 
cualquier deficiencia en maquinaria 
o instalaciones. Revisiones 
periódicas. Orden y limpieza.  No 
obstaculizar los medios de extinción 
de incendios por materiales de 
cualquier tipo. 

plan de 
emerge
ncia de 
acciden
tes 

               

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Requisitos legales   
 

Con  la elaboración de  la lista de requisitos legales  y otros requisitos 

(Anexo 6) de los cuales solo cuatro  de ellos se encontraban en 

cumplimiento durante el periodo anterior  2016 para ello se utilizó el formato 

de Identificación de requisitos legales:  

 

Tabla 5.4: Identificación de Requisitos Legales Instituto IBEROAMERICANA 

2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación se obtiene los requisitos  que se aplicaron en la institución el 

2016 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

LEGAL/ 
OTRO 

REQUISITO 

CÓDIGO 

Fecha 
de: 

 
Alcance del requisito 

Publicación Incorporación 

Tipo Número Día Mes Año Día Mes Año 

1 
Ley de Seguridad 

y Salud en el  
Trabajo 

L 29783 26 07 2012 01 01 2013 

 A todos los sectores económicos y 
de servicios; comprende a todos los 
empleadores y los trabajadores 
bajo el régimen laboral de la 
actividad privada en todo el 
territorio nacional.  

2 
Modifican el 

Reglamento de la 
Ley N° 29783 

DS 
016-

2016-TR 
22 12 2016 01 01 2018 

A todos los sectores económicos y 
de servicios; comprende a todos los 
empleadores y los trabajadores 
bajo el régimen laboral de la 
actividad privada en todo el 
territorio nacional. 

8 
Reglamento del 

sistema de 
Defensa Civil 

DS 
005-88-
SGMD 

12 05 1988 01 06 1993 

Todos los órganos que conforman 
la Sede Central así como a sus 
órganos desconcentrados del 
INDECI.  
 

6 

Ley de institutos y 

escuelas de 

educación 

superior y de la 

carrera Pública de 

sus docentes 

 

L 30512 31 10 2016 15 11 2016 

Están comprendidos en esta ley los 
institutos y escuelas de Educación 
Superior públicos y privados, 
nacionales y extranjeros, que 
forman parte de la etapa  de 
Educación Superior, con excepción 
de las escuelas e institutos 
superiores de formación artística. 
 

           

Leyenda tipo de requisitos 

 DL: Decreto Legislativo  

 L: Ley 

DS:  Decreto  Supremo  

OM: Ordenanza 

Municipal 

 I: Requisito Internacional  

C: Requisito Interno 

DA: Decreto de alcaldía 
 NTP: Norma técnica peruana 

OT: Otros requisitos  

OD: Ordenanza Distrital  

RJ: Resolución jefatural 

 RM: Resolución Ministerial 
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Tabla 5.5: Requisitos legales 2016 

 
ITEM 

 
REQUISITO LEGAL/ OTRO REQUISITO 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2 Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783 

6 Ley de institutos y escuelas de educación 
superior y de la carrera Pública de sus 

docentes N° 30512 
 

8 Reglamento del sistema de Defensa Civil 

Fuente: elaboración propia 
 

Luego   se procedió a filtrar los requisitos que se adapten a la institución 

técnica IBEROAMERICANA de los cuales se concluyó trabajar con 37 

requisitos, tanto para su estudio  como su cumplimiento se  muestra, 

para  mayor descripción (Anexo 16):   

 

Tabla 5.6: Requisitos legales 2017 

 

ITEM 

 

REQUISITO LEGAL/ OTRO REQUISITO 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

2 Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783 

3 Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales- Reglamento del DL18846 

4 Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional 

6 Ley de institutos y escuelas de educación superior y 

de la carrera Pública de sus docentes N° 30512 

 

7 Ley General de Salud - de las sustancias y 

productos peligrosos para la salud 

8 Reglamento del sistema de Defensa Civil 

9 Aprueban Norma Técnica del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo DS Nº 003-

98-SA 

10 Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo DS Nº 009-2005-TR 

13 Reglamento de la Ley N° 30512,Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes DS Nº 010-2017-MIDENU 
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15 Aprueban Reglamento sobre valores límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente 

de trabajo 

17 Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia 

18 Aprueban el Reglamento de Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Defensa Civil 

19 Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales DS N°007-75 TR 

20 Adicionan varias enfermedades profesionales al 

reglamento de la Ley de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

24 Ley de control de insumos químicos y productos 

fiscalizados 

25 Reglamento de la Ley de control de insumos 

químicos y productos fiscalizados 

27 
Disponen que toda persona natural autorizada a 

poseer armas de fuego de uso civil y que desee 

continuar con su posesión, sea evaluada por 

profesional de la salud mental N° 009-2004-IN 

28 Aprueban reglamento sanitario para las actividades 

de saneamiento ambiental en viviendas y 

establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios. 

30 Lineamientos para la ejecución de 

simulacros y simulaciones para afrontar 

situaciones de desastre N° 109-2011- 

INDECI 

34 Sustitución de la decisión 547, Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

35 Ley General de Inspección del Trabajo N°28806 

36 Ley General de Inspección del Trabajo-Aprobación 

de Reglamento 019-2006-TR 

37 Modifican reglamento de ley de Inspección del  

trabajo 015-2017-TR 

42 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil 066-2007-PCM 

48 Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual 

50 
Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante 

que realizan labores que pongan en riesgo su 

salud, del feto o del embrión. 

51 Reglamento de la Ley N° 28048, Ley de 

protección a favor de la mujer gestante 

52 
Ley General de la Persona con Discapacidad 



148 

56 Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) a la 

Ley 27050 Persona con Discapacidad. 

57 
Aprobación de NTS-068-MINSA/DGSP-V.1 Norma 

Técnica de Salud que establece el listado de 

enfermedades Ocupacionales. 

58 Relación de Trabajos y Actividades Peligrosas o 

Nocivas para la salud física y moral de las y los 

adolescentes. 

59 Listado de actividades de alto riesgo para la 

trabajadora gestante DS 374-2008 

60 Norma Básica de Ergonomía y procedimiento de 

evaluación de Riesgo Disergonómico 375-2008 

61 Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el 

lugar de trabajo. 

66 
Orientaciones para prevenir la epidemia de 

Influenza en las instituciones educativas de la 

Educación Básica y Técnico Productiva. 

71 Normas para la educación preventiva ante 

sismos en las instituciones educativas públicas 

y privadas 0016-2010-ED. 

72 Código de protección y defensa del consumidor 

Nº 29571. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional   
 

Para gestionar el programa  Anual  de Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla 5.3 se estableció un continuó monitoreo, como las fechas  de 

control de cada riesgo significativo los entregables, presupuesto y 

responsables, se usa el formato  de programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional (Anexo 7). 
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Tabla 5.7 Formato del programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Institución IBEROAMERICANA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

3,4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*compra de 
guantes de 

caucho natural 
o sintético.* 

Capacitación a 
personal 

seleccionado  

750 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Moderado 

*Colocar letreros que 
incentiven a mantener 
puestos de trabajos. 
ordenados y limpios.*Charlas 
motivacionales al personal 
sobre la importancia de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

3,4 ,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*compra 
letreros 

motivacionales 
e instructivos. 

40 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 
*Charlas al personal sobre 
ergonomía aplicada al 
servicio respectivo. 

3,4 ,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*capacitación  
personal 
seleccionado 
sobre 
ergonomía 

1500 
Comité de 
SSO  

 4 abril 
del 2017 

7 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 
Colocar mayor fuentes de 
iluminación en el área. 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*Compra 
Equipo 
Fluorescente 
Triple 3x36 W. 
Tubos Phillips 

450 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

*Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad, 
interdiariamente al comenzar 
el día. 

3,4,5  100% 
mayor 
al 90 % 

*charlas 
interdiarias 

  
Docentes 
de cada 
taller 

3 de 
marzo 
del 2017 

31 de 
diciembre 
del 2017 

100% 

Moderado 

*Dar charlas al personal 
sobre la importancia de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. *Compartir 
información de 
comportamientos  seguros a 
practicar. 

3,2 100% 
mayor 
al 90 % 

*capacitación  
personal 
seleccionado 
sobre SSO 

900 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

* Uso de  EPPs. 

3,4,5  100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
guantes de 
caucho natural 
o sintético 

750 

Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 

del 2017 

10 de 
mayo del 

2017 
100% 

*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la SSO. 

*capacitación  
personal 
seleccionado 
sobre SSO 

600 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se 
tiene contacto.  

*Información 
adecuada 
sobre las 
sustancias 
toxicas que se 
maneja. 

Moderado 

*Charlas sobre ergonomía. 
*Adquisión de equipo 
adecuado para levantar 
cargas que sobrepasan peso 
máximo. 

2,4 100% 
mayor 
al 80 % 

*capacitación  
personal 
seleccionado 
sobre 
ergonomía-
*compra de 
polipastos 
Eléctricos  ( 
200-250 kg) 

800 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

31 de 
diciembre 
del 2017 

100% 

Inaceptable 

*Uso   de   EPPs. *Charlas 
sobre ergonomía.*Adquisión 
de equipo adecuado para 
levantar cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

2,3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*uso de 
zapatos de 
seguridad 
compra de  
guantes  y 
cascos  de 
seguridad 

4025 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. *Charlas 
motivaciones al personal 
sobre la importancia de SSO. 
*Informar   sobre   daños de  
los materiales  con  los  que 
se tiene contacto.  

2,3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
guantes y 
mamelucos 
industrial  

3025 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

Colocar letreros que 
incentiven con  áreas limpias 
y ordenadas.                                              
*Checklist  orden   y  limpieza 
de puestos de trabajo 
. *Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo.  

2,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra 
letreros 
motivacionales 
e instructivos. 

40 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 
*Colocar mayor fuentes de 
iluminación en el área. 

4 100% 
mayor 
al 80 % 

*Compra 
Equipo 
Fluorescente 
Triple 3x36 W. 
Tubos Phillips 

450 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

2,3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
guantes y 
mamelucos 
industrial  

3025 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

2,3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
guantes y 
mamelucos 
industrial  

3025 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Informar   sobre   daños   de  
los materiales con los que se 
tiene contacto.  

2,3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
mascarillas   
Respirador 3m 
6200 

2200 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

Colocar letreros que 
incentiven a  áreas limpias y 
ordenadas                                              
*Checklist  orden   y  limpieza 
de puestos de trabajo. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la SSO. 

2,4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*compra 
letreros 

motivacionales 
e instructivos. 

100 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 
*Colocar mayor fuente de 
iluminación en el área 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*Compra 
Equipo 
Fluorescente 
Triple 3x36 W. 
Tubos Phillips 

450 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Inaceptable 

*Uso de EPPs. *Charlas 
sobre ergonomía 
*Adquisición de equipo 
adecuado para levantar 
cargas que sobrepasan peso 
máximo 

2,3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*capacitación  
personal 
seleccionado 
sobre 
ergonomía-
*compra de 
polipastos 
Eléctricos  ( 
200-250 kg) 

800 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

31 de 
diciembre 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Moderado 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

2,3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
mascarillas   
Respirador 3m 
6200 *uso de 
guantes y 
mamelucos 
industrial  

2200 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Moderado 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

2,3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*uso de 
mascarillas 
*compra de 
lentes 
*capacitación al 
personal 

1650 
Comité de 
SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se 
tiene contacto.  

2,3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*uso de 
mascarillas 
*continua 
capacitación 
semana sobre 
daños de los 
materiales 
utilizados 

- 
Comité de 
SSO 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 



156 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Moderado 

*Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad, 
interdiariamente al comenzar 
el día. 

2,4 100% 
mayor 
al 80 % 

* charlas por el 
personal 
seleccionado a 
los docentes de 
cada taller  

- 
Comité de 
SSO 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 
*Charlas sobre ergonomía 
aplicada al taller  respectivo. 

2,4 100% 
mayor 
al 80 % 

* charlas por el 
personal que 
llevo la 
capacitación de 
manera 
mensual  

- 
Comité de 
SSO 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 
*Renovación e inspecciones 
de la flota de autos del taller. 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*Comprar flota 
de vehículos 
más Antigua y 
que sea critica. 
*Comprar 
herramientas 
que permitan 
realizar un 
mejor 
mantenimiento 
a la flota. 

200000 
Comité de 

SSO y 
Logística 

01 de 
enero del 
2017 

05 de 
marzo del 
2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*Medida de control de 
humos, uso de mascarillas 
para el curso ,apropiada 

ventilación. 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*uso  
mascarillas.*Co
mprar 
Analizador De 
4 Gases Opus 
40.*Mayor 
ventilación para 
el área 
académica  

4950 
Comité de 

SSO y 
Logística 

01 de 
enero del 
2017 

01 de 
febrero del 
2017 

100% 

Substancial 

*Señalización de riesgos 
térmicos. Uso de equipos de 
protección individual: botas y 
guantes aislantes, así como 
herramientas aislantes 
(banquetas o alfombras 
aislantes). *Uso de EPPs 

3,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*uso de 
guantes 
*compra de 
señalizaciones 

100 
Comité de 

SSO y 
Logística 

01 de 
enero del 
2017 

05 de 
marzo del 
2017 

100% 

Inaceptable *Uso de EPPs  3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

*uso correcto 
del equipo total 
de protección. 
*Recubrimiento 
de las masas 
con 
aislamiento. 
Puesta a tierra. 
Mantenimiento 

600 
Comité de 

SSO y 
Logística 

5 abril del 
2017 

20 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

y revisión 
periódica de las 
instalaciones 
eléctricas. 
Buen estado de 
los cables de 
alimentación. 
No usar de 
forma excesiva 
adaptadores. 
Los cuadros de 
distribución 
eléctrica 
deberán estar 
cerrados y 
señalizados 

Substancial 

*Uso de EPPs *Cargar 
únicamente baterías para las 
que fue diseñado el 
cargador; no almacenar 
materiales inflamables cerca 
de la zona donde se ubica; 
no colocar herramientas 
metálicas en las baterías 
descubiertas. Verificar que la 
presión de trabajo de las 
herramientas a utilizar es 
compatible con la presión de 
la red. El trabajador debe 
situarse teniendo en cuenta 
la posible reacción de la 
herramienta utilizada. 

2,3,4 100% 
mayor 
al 80 % 

*uso correcto 
del equipo total 
de protección.* 
capacitación al 
personal sobre 
SSO *charlas 
interdiarias 

 - 
Comité de 
SSO 

5 mayo 
del 2017 

5 junio del 
2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*implementación de 
extintores. Correcto 
mantenimiento de los 
equipos. Formación e 
información en la utilización 
adecuada de máquinas y 
equipos. Notificar cualquier 
deficiencia en maquinaria o 
instalaciones. 

4 100% 
mayor 
al 80 % 

*compra de 
extintores * 
ubicación 
correcta  * 
Revisiones 
periódicas. 
Orden y 
limpieza 
(mantener la 
máquinas libres 
de grasas, 
aceites u otras 
sustancias). 
Evitar ropas 
holgadas, pelo 
suelto, 
cadenas, etc. 
Señalización 
del peligro de 
incendio. No 
obstaculizar los 
medios de 
extinción de 
incendios por 
materiales de 
cualquier tipo. 

420 
Comité de 

SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 
Extremar la precaución en 
las operaciones de traslado 
de vehículos.*Uso de EPPs 

3,4 100% 
mayor 
al 90 % 

Extremar la 
precaución en 
las operaciones 
de traslado de 
vehículos *uso 
de todo el 
euipo de 
protección 

  
Comité de 
SSO 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

inaceptable 

Los huecos deben de estar 
protegidos. Se deben 
extremar la precaución en 
operaciones de ese tipo, no 
retirando las barandillas, por 
ejemplo.  

4 100% 
mayor 
al 90 % 

Se evitará la 
utilización de 
taburetes de 
pequeñas 
dimensiones 
para acceder a 
armarios o 
estanterías.*Us
o de EPPs * 
mantenimiento 
de pisos 
vaciado de 
concreto grosor 
4cm  área 
300m2. 

18000 
Comité de 
SSO 

20 de 
diciembre 
del 2017  

30 de 
diciembre 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 
.*Uso de EPPs *Disponer de 
recipientes para agrupar los 
desechos. 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

Establecer un 
control 
periódico de 
orden y 
limpieza. Usar 
calzado 
adecuado. 
Evitar que las 
herramientas 
manuales estén 
en cualquier 
sitio. Compra  
de recipientes 
para agrupar 
los desechos 

90       100% 

Substancial 

*Evitar la sobrecarga de las 
estanterías. Revisar 
periódicamente su estado. 
Los objetos más voluminosos 
y pesados se colocarán en 
los estantes más bajos, 
dejando los superiores para 
los de menor tamaño y peso. 
Los elementos de grandes 
dimensiones se situaran en 
estanterías preparadas para 
ello.*Uso de EPPs 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
estanterías 
brindar 
mantenimiento 
a las ya 
existentes  

300 
Comité de 

SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

Uso adecuado de las 
herramientas y transporte 
correcto, eliminando peligros. 
Se evitará el exceso de 
herramientas en los planos 
de trabajo. *Uso de EPPs 

  100% 
mayor 
al 90 % 

*capacitación al 
personal 
seleccionado 
sobre SSO * 
Uso adecuado 
de todo el 
Equipo de 
Protección 

-  
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

Correcto almacenamiento de 
materiales y recambios, 
supervisando las tareas de 
las personas encargadas de 
este cometido.*Uso de EPPs 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

* uso 
organizado de 
las estanterías  
*charlas acerca 
del orden y 
limpieza * uso 
de todo el 
Equipo de 
Protección 

-  
Comité de 
SSO  

5 mayo 
del 2017 

20 de 
Diciembre 
del 2017 

100% 

Substancial 

Los materiales de trabajo 
deberán colocarse en un 
lugar adecuado, evitando su 
abandono en cualquier parte. 
Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios y demás 
residuos. Uso de calzado de 
seguridad.*Uso de EPPs 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

* uso 
organizado de 
las estanterías  
*charlas acerca 
del orden y 
limpieza * uso 
de todo el 
Equipo de 
Protección 

 - 
Comité de 
SSO  

5 mayo 
del 2017 

20 de 
Diciembre 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

Las zonas de paso, salidas y 
vías de circulación 
(especialmente las previstas 
para la evacuación), deberán 
permanecer libres de 
obstáculos. Distancias de 
separación suficientes entre 
los elementos materiales y 
los equipos y maquinarias. 
*Uso de EPPs 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

* organización 
de las 
maquinarias 
.*asegurar  las 
salidas siempre 
libres  * uso de 
sus Equipos de 
Protección 

-  
Comité de 
SSO  

5 mayo 
del 2017 

5 junio del 
2017 

100% 

Substancial 
Extremar la precaución 
cuando se estén cambiando 
los vehículos de lugar.  

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*señalización 
*crear rutas 
fijas del 
movimiento de 
los vehículos * 

388 
Comité de 

SSO y 
Logística 

5 abril del 
2017 

20 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

inaceptable 

*No se utilizaran 
herramientas de forma 
inadecuada a su uso 
específico. La superficie de la 
carga no contendrá 
elementos peligrosos que 
generen riesgos de lesiones. 
Las herramientas se 
transportarán con medios 
adecuados y seguros (cajas, 
bolsas, cinturones porta- 
herramientas o carros de 
herramientas), protegiendo 
los filos y puntas. Uso de 
guantes de protección. 
Utilizar herramientas en buen 
estado. Formación adecuada 
para usar las herramientas 
de manera correcta. *Uso de 
EPPs 

2,3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*capacitación 
de uso de  
herramientas 
inicio de cada 
sesión de 
taller.* 
mantenimiento 
semestral de 
las 
herramientas o 
quitado de las 
obsoletas*uso 
de todo el 
Equipo de 
protección 

300 
Comité de 

SSO y 
Logística 

3 de junio 
del 2017 

20 de 
diciembre 
del 2017 

100% 

inaceptable 

Generar un procedimiento de 
trabajo. *Utilizar gafas de 
protección. *Uso de EPPs : 
ropa de trabajo, guantes, 
gafas o mamparas 
protectoras, pantallas para 
soldaduras, chalecos, 
chaquetas y mandiles de 
protección contra agresiones 
mecánicas. 

4 100% 
mayor 
al 90 % 

* uso de gafas 
de protección  * 
uso de todo su 
equipo de 
protección * 
mascara para 
soldar  

1000 
Comité de 

SSO y 
Logística 

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de 
septiembre 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

inaceptable 

*Conducir a una velocidad 
adecuada evitando 
movimientos inesperados. 
Realizar las operaciones de 
ascenso y descenso con 
extremo cuidado, 
percatándose de que no hay 
nadie en la zona. Uso 
correcto de la 
maquinaria.*Uso de EPPs 

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

  * uso de todo 
su equipo de 
protección. 
*capacitación al  
personal 
indicado para 
las futuras 
charlas 
indicativas  al 
inicio de 
semestre. 

-  
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 

Substancial 

*La maquinaria disponible 
rebasa los 70 Db para esto  
se procede al uso correcto de 
EPPs mediante tapones u 
orejeras  

3,4,5 100% 
mayor 
al 90 % 

*compra de 
tapones y 
orejeras  

2910 
Comité de 

SSO y 
Logística 

5 abril del 
2017 

20 de abril 
del 2017 

100% 

moderado 

*Se evitará la utilización de 
taburetes de pequeñas 
dimensiones para acceder a 
armarios o estanterías. 

3,4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*charlas 
mensuales al 
personal 
administrativo. 
*Difusión de 
Contenido de 
SSO  a sus 
correos * 
Evaluaciones  
Semestrales 
del SSO 

20 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

3 de abril 
del 2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

moderado 

*Establecer un control 
periódico de orden y 
limpieza. Usar calzado 
adecuado. Evitar que los 
artículos de oficina estén en 
cualquier sitio.  

3,4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*charlas 
mensuales al 
personal 
administrativo. 
*Difusión de 
Contenido de 
SSO  a sus 
correos 
*charlas de 
limpieza y 
orden * 
Inspecciones 
sorpresas. 
*incentivos al 
personal. 

1 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

15 de 
marzo del 
2017 

100% 

Substancial 

*Los materiales de trabajo 
deberán colocarse en un 
lugar adecuado, evitando su 
abandono en cualquier parte.  

3,4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

*charlas 
mensuales al 
personal 
administrativo. 
*Difusión de 
Contenido de 
SSO  a sus 
correos 
*charlas de 
limpieza y 
orden * 
Inspecciones 
sorpresas. 
*incentivos al 
personal. 

- 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

15 de 
marzo del 
2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Moderado 

*Las zonas de paso, salidas 
y vías de circulación 
(especialmente las previstas 
para la evacuación), deberán 
permanecer libres de 
obstáculos.  

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

* señalización 
de zonas de 
seguridad 
interna, círculos 
de seguridad y 
vías de 
evacuación 

388 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

15 de 
marzo del 
2017 

100% 

Substancial 

*Recubrimiento de las masas 
con aislamiento. Puesta a 
tierra. Mantenimiento y 
revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas. Buen 
estado de los cables de 
alimentación. No usar de 
forma excesiva adaptadores. 
Los cuadros de distribución 
eléctrica deberán estar 
cerrados y señalizados. 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

* cambio y/o 
mantenimiento 
de cableado 
expuesto.*  
Revisión 
Semestral de 
las 
instalaciones 
Eléctricas * 
Señalizaciones  

280 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

15 de 
marzo del 
2017 

100% 
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NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA  

MEDIDA DE CONTROL INDICADOR 
DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META PLAN DE ACCIÓN 

PRESUPUESTO 
(s/.) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

AVANCE  
AL 

Substancial 

*Localización adecuada de 
extintores Correcto 
mantenimiento de los 
equipos. Formación e 
información en la utilización 
adecuada de máquinas y 
equipos.* Notificar cualquier 
deficiencia en maquinaria o 
instalaciones. Revisiones 
periódicas.*Orden y limpieza 
.  *No obstaculizar los medios 
de extinción de incendios por 
materiales de cualquier tipo. 

4,5 100% 
mayor 
al 80 % 

* compra de 
extintores de 
6kg  área 
administrativa. 
*Uso de las 
señalizaciones  
* Charlas sobre 
la SSO. * 
debido informe 
de cualquier 
falla de  
equipos 

140 
Comité de 
SSO  

3 de 
marzo 
del 2017 

15 de 
marzo del 
2017 

100% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Implementación  y  operación 
 

Se toma en cuenta la metodología planteada en el capítulo IV, así como el 

plan de trabajo definido en el punto  4.2.3.1.-Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad - en donde se  asignan los recursos humanos, 

sus funciones, responsabilidades, formación, toma de conciencia, 

comunicación, participación, consulta y documentación, se estableció los 

controles operacionales donde se indica también las respuestas ante 

emergencia según el (Anexo 10). 

 



170 

Tabla 5.8 Formato de Matriz Control Operacional-Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Institución IBEROAMERICANA 

 

 
ACTIVIDAD/ 

TAREA 

 
 
 

PELIGRO 

 
 
 

RIESGO 

TI
P

O
 D

E 
R

IE
SG

O
 

SI
G

N
IF

IC
A

TI
V

O
 

(S
I/

N
O

) 

 

 
Requisito 

Legal 

 

 
CONTROL PROPUESTO 

CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PLAN DE 
EMERGENCIA 

 
Instrucción Operativa 

 
 

COD 

 
Puesto 

clave 

 
 

Indicador 

Frecuencia 

del  

monitoreo 

 
Responsable 

del monitoreo 

 

 

Registro 

Plan de 

Respuesta ante 

Emergencia 

(PRE) 

 
Código 

PRE 

Revisión de 
luces 

Modo 
incorrecto 
de 
operación 

Contacto 
eléctrico 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre SSO. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar.  

controlar las prácticas 
de todos los 
estudiantes del curso 

001 

Docente 
del Taller 

 

3,4 
 

Diario Coordinador 
SSO 

R001 
 

Accidentes 2 

Revisión de 
luces 

Falta de 
limpieza y 
orden  
en 
área de 
trabajo 

Caída al 
mismo 
nivel 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Colocar letreros que 
incentiven a mantener 
puestos de trabajos 
ordenados y limpios. 
*Charlas motivacionales al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

supervisar que se 
encuentren las debidas 
señalizaciones  

002 

Docente 
del Taller 

 

3,4  
 

Semanal Coordinador 
SSO 

R002 Accidentes 2 

Revisión de 
luces 

Postura 
inadecuada 

Fatiga 
física 
 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 

37, 
58,60 

*Charlas al personal sobre 
ergonomía aplicada al 
servicio respectivo. 

vigilar la correcta 
postura del alumnado 

003 

Docente 
del Taller 

3,4  
 

Diario Coordinador 
SSO 

R003 

Accidentes 2 

Revisión de 
luces 

Iluminación 
inadecuada 

Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Colocar mayor fuentes 
de iluminación en el área. 

cerciorarse  que la 
iluminación sea la 
adecuada 

004 

Jefe de 
mantenimie
nto 

4 
 

mensual  Coordinador 
SSO 

R004 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de Batería 

Desconcent
ración 

Golpes, 
cortes, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad,  
interdiariamente al comenzar 
el día. 

Controlar si se cumplen 
las charlas 

005 

Secretario 
del SSO 

3,4  
 

semanal Coordinador 
SSO 

R005 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de Batería 

Modo 
incorrecto 
de operar 

Contacto 
eléctrico 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Dar charlas al personal 
sobre la importancia de la 
seguridad y salud          en el 
trabajo. 
*Compartir información de 
comportamientos  seguros a 
practicar. (ANEXO 3) 

Controlar si se cumplen 
las charlas. 

006 

Secretario 
del SSO 

3,2 
 

Semanal Coordinador 
SSO 

R006 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de Batería 

 sustancias 
toxicas: 

Quemadur
as 

SE si 
1,2, 3 , 
35,36, 

* uso de  EPPs. 
*Charlas motivaciones al 

controlar el uso de las 
Epps 007 

Docente 
del Taller 

3,4 
 

Diario Coordinador 
SSO 

R007 
Accidentes 2 
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plomo 
/ácido 

químicas 37, 
58,24 

personal sobre la importancia 
de la SSO. 
*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se 
tiene contacto. (ANEXO 4) 

Mantenimiento 
de Batería 

levantar 
cargas de 
modo 
incorrecto  
 

Sobreesfue
rzo 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,60 

*Charlas sobre ergonomía 
aplicada   al   servicio  
respectivo. 
*Adquisición de equipo 
adecuado para levantar 
cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

verificar si se 
encuentra el equipo 
disponible. 
Controlar si se cumplen 
las charlas. 

008 

Jefe de 
logística 
secretario 
académico 2,4 

Diario Coordinador 
SSO 

R008 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de Batería 

Levantar 
carga  
de modo 
incorrecto 

Aplastamie
nto 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas sobre ergonomía. 
*Adquisición de equipo 
adecuado para levantar 
cargas que 
sobrepasan peso máximo. 

 controlar  que no se 
realicen 
sobreesfuerzos y  
manejo adecuado del 
equipo 

009 

Docente 
del Taller 

2,3,4 

Diario Coordinador 
SSO 

R009 

Accidentes 2 

Mantenimiento
 de 
sistema de 
freno 

líquido  
de frenos, 
anticongela
ntes, 
aceites. 

Irritación a 
la piel 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,24 

*Uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de SST. 
*Informar   sobre   daños de  
los materiales  con  los  que 
se tiene contacto. (ANEXO 4) 

verificar el material 
instructivo de  
materiales peligrosos y 
dar charlas  010 

presidente 
de SSO 

2,3,4 
 

Mensual Coordinador 
SSO 

R010 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de sistema de 
freno 

Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de 
trabajo 

Golpes, 
cortes, 
fractura s, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Colocar letreros que 
incentiven con  áreas  limpias  
y  ordenadas. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
*Checklist  orden   y   
limpieza de 
puestos de trabajo 

supervisar que se 
encuentren las debidas 
señalizaciones 

011 

Docente 
del taller 

2,4 
 

Semanal Coordinador 
SSO 

R011 

Accidentes 2 

Mantenimiento
 de 
sistema de 
freno 

Iluminación 
inadecuada 

Golpes, 
cortes, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Colocar mayor fuentes de 
iluminación en el área. 

cerciorarse  que la 
iluminación sea la 
adecuada 

012 
Jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R012 

Accidentes 2 

Mantenimiento
 de 
sistema de 
freno 

Inadecuado 
uso de 
herramienta
s 

Golpes, 
cortes, 
fracturas, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la SST. 
*Compartir información de 
comportamientos seguros a 
practicar. (ANEXO 3) 

verificar el material 
instructivo de  
materiales peligrosos y 
dar charlas 

013 
presidente 

de SSO 2,3,4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R013 

Accidentes 2 
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Mantenimiento
 de 
sistema de 
freno 

Llantas 
calientes 

Quemadur
as en 
brazos y 
manos 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

* uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
*Compartir información de 
comportamientos      seguros     
a 
practicar. (ANEXO 3) 

Controlar si se cumplen 
las charlas. 

014 
Secretario 
del SSO 2,3,4 

 Coordinador 
SSO 

R014 

Accidentes 2 

Mantenimiento 
de sistema de 
freno 

líquido de 
frenos, 
anticongela
ntes, 
aceites. 

Irritación 
garganta y 
tracto 
respiratorio 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,24 

* uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud 
Ocupacional. 
*Informar   sobre   daños   de  
los materiales con los que se 
tiene contacto. (ANEXO 4) 

verificar el material 
instructivo de  
materiales peligrosos y 
dar charlas 

015 
presidente 

de SSO 2,3,4 

 Coordinador 
SSO 

R015 

Accidentes 2 

 
Reparación
 de 
motor 

Falta de 
limpieza y 
orden en 
área de 
trabajo 

Golpes, 
cortes, 
fractura s, 
amputación 

SE 
si 
 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

*Colocar letreros que 
incentiven a    áreas   limpias    
y  ordenadas. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la SSO. 
*Checklist  orden   y   
limpieza de 
puestos de trabajo 

supervisar que se 
encuentren las debidas 
señalizaciones 

016 
Docente del 

Taller 2,4 

 Coordinador 
SSO 

R016 

Accidentes 2 

Reparación
 de 
motor 

Levantar 
cargas que 
superan 
peso 
máximo 

Sobreesfue
rzo 

SA no 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,60 

*continuo monitoreo Monitorear  

017 

Docente 
del Taller 

 

 semestral  Coordinador 
SSO 

R017 

Accidentes 2 

Reparación
 de 
motor 

Iluminación 
inadecuada 

Golpes, 
cortes, 
amputación 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

*Colocar mayor fuente de 
iluminación en el área. 

cerciorarse  que la 
iluminación sea la 
adecuada 

018 
Jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R018 

Accidentes 2 

Reparación de 
motor 

Modo 
incorrecto 
de operar 

Aplastamie
nto 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

* uso de   EPPs. 
*Charlas sobre ergonomía. 
*Adquisión de equipo 
adecuado para levantar 
cargas que sobrepasan 
peso máximo. 

controlar el uso de las 
Epps. 
verificar si se 
encuentra el equipo 
disponible 

019 
Docente 
del taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R019 

Accidentes 2 

Pintado disolventes, 
pinturas, 
adhesivos 

Intoxicació
n de la piel 
/ Irritación 
respiratoria 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,24 

* uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud 

verificar el material 
instructivo de  
materiales peligrosos, 
uso de sus EPPs  

020 
presidente 

de SSO 4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R020 

Accidentes 2 
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ocupacional. 

Pintado disolventes, 
pinturas, 
adhesivos 

Dolor de 
cabeza 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Inspección   del   uso   de   
EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Controlar el uso de 
EPPs 

021 
Docente 
del Taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R021 

Accidentes 2 

Pintado disolventes, 
pinturas, 
adhesivos 

Daño a 
los 
pulmones 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,24 

* uso   de   EPPs. 
*Charlas motivaciones al 
personal sobre la importancia 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
*Informar sobre daños de los 
materiales con los que se 
tiene contacto. (ANEXO 4) 

verificar el material 
instructivo de  
materiales peligrosos 
que se reparta a todo 
alumnado. 

022 
presidente 

de SSO 4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R022 

Accidentes 2 

Pintado Desconcent 
ración 

Golpes, 
cortes 
manos y 
brazos 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Charlas de cinco minutos de 
motivación y seguridad, 
interdiariamente al comenzar 
el día. 

Controlar si se cumplen 
las charlas 

023 
Secretario 
del SSO 4 

Semanal Coordinador 
SSO 

R023 

Accidentes 2 

Pintado Postura 
inadecuada 

 
Fatiga 
física 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,60 

*Charlas sobre ergonomía 
aplicada al taller  respectivo. 

controlar que los 
docentes de cada taller 
den las charlas 
respectivas. 

024 

Secretario 
de 

Formación 
académica  

4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R024 

Accidentes 2 

Alimentación 
del 
combustible 

Maquinaria maquinas 
obsoletas SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

renovación e inspecciones de 
la flota de autos del taller 

Controlar el inventario 
de máquinas y su 
depreciación. 

025 
Jefe de 
logística 4 

Mensual Coordinador 
SSO R025 

Accidentes 2 

Alimentación 
del 
combustible 

Maquinaria intoxicació
n de humo 
CO2 

SA si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

medida de control de humos, 
uso de mascarillas para el 
curso, apropiada ventilación 

Verificar con el control 
de humos el grado de 
intoxicación que no 
estén elevados 

026 
jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Diario Coordinador 
SSO 

R026 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Contactos 
térmicos. 

Quemadur
as / 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Señalización de riesgos 
térmicos. Uso de equipos de 
protección individual: botas y 
guantes aislantes, así como 
herramientas aislantes 
(banquetas o alfombras 
aislantes). *Uso de EPPs 

supervisar que se 
encuentren las debidas 
señalizaciones 

027 
Docente 
del Taller 4 

semanal Coordinador 
SSO 

R027 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Contactos 
eléctricos. 

Quemadur
as  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Uso de EPPs 
Recubrimiento de las masas 
con aislamiento. Puesta a 
tierra. Mantenimiento y 
revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas. Buen 
estado de los cables de 
alimentación. No usar de 

*Verificar las 
instalaciones eléctricas 

028 
Jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Bimestral Coordinador 
SSO 

R028 

Accidentes 2 
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forma excesiva adaptadores. 
Los cuadros de distribución 
eléctrica deberán estar 
cerrados y señalizados 

Enseñanza en 
talleres   

 
Explosiones
. 

quemadura
s 
mutilación, 
muerte 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

*Uso de EPPs *Cargar 
únicamente baterías para las 
que fue diseñado el 
cargador; no almacenar 
materiales inflamables cerca 
de la zona donde se ubica; 
no colocar herramientas 
metálicas en las baterías 
descubiertas. Verificar que la 
presión de trabajo de las 
herramientas a utilizar es 
compatible con la presión de 
la red. El trabajador debe 
situarse teniendo en cuenta 
la posible reacción de la 
herramienta utilizada. 

 Supervisar las 
instalaciones  

029 
jefe de 

mantenimie
nto 

4 

mensual Coordinador 
SSO 

R029 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

 
Incendios. 

quemadura
s, muerte 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

*implementación de 
extintores. Correcto 
mantenimiento de los 
equipos. Formación e 
información en la utilización 
adecuada de máquinas y 
equipos. Notificar cualquier 
deficiencia en maquinaria o 
instalaciones. Revisiones 
periódicas. Orden y limpieza 
(mantener la máquinas libres 
de grasas, aceites u otras 
sustancias). Evitar ropas 
holgadas, pelo suelto, 
cadenas, etc. Señalización 
del peligro de incendio. No 
obstaculizar los medios de 
extinción de incendios por 
materiales de cualquier tipo. 
 

Controlar que se 
encuentren las 
herramientas de 
emergencias 
disponibles siempre . 
Verificar el número y 
orden de las 
señalizaciones  

030 
Jefe de 
logística  4 

Semanal Coordinador 
SSO 

R030 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Atropellos o 
golpes con 
vehículos. 

mutilación 
golpes 
fracturas 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

Extremar la precaución en 
las operaciones de traslado 
de vehículos. 
*Uso de EPPs 

supervisar la revisión 
de los vehículos  

031 
jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Mensual  Coordinador 
SSO 

R031 

Accidentes 2 

Enseñanza en  fracturas SE si 1,2, 3 , Los huecos deben de estar controlar que los 032 jefe de 4 semestral  Coordinador R032 Accidentes 2 
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talleres   Caída de 
personas a 
distinto 
nivel. 

muerte 35,36, 
37, 58 

protegidos. Se deben 
extremar la precaución en 
operaciones de ese tipo, no 
retirando las barandillas, por 
ejemplo. Se evitará la 
utilización de taburetes de 
pequeñas dimensiones para 
acceder a armarios o 
estanterías.*Uso de EPPs 

pavimientos se 
encuentren en optimas 
condiciones  

mantenimie
nto  

SSO 

Enseñanza en 
talleres   

Caída de 
personas al 
mismo 
nivel. 

 fracturas 
golpes 
contusione
s  

SE si 

 Establecer un control 
periódico de orden y 
limpieza. Usar calzado 
adecuado. Evitar que las 
herramientas manuales estén 
en cualquier sitio. Disponer 
de recipientes para agrupar 
los desechos.*Uso de EPPs 

controlar el orden y 
limpieza de su taller  

033 
Docente 
del taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R033 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

 
Caída de 
objetos por 
desplomo o 
derrumbami
ento 

fracturas 
golpes  
mutilación 
muerte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

*Evitar la sobrecarga de las 
estanterías. Revisar 
periódicamente su estado. 
Los objetos más voluminosos 
y pesados se colocarán en 
los estantes más bajos, 
dejando los superiores para 
los de menor tamaño y peso. 
Los elementos de grandes 
dimensiones se situaran en 
estanterías preparadas para 
ello.*Uso de EPPs 

controlar el orden y 
limpieza de su taller 

034 
Docente 
del taller 4 

Diario Coordinador 
SSO 

R034 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Caída de 
objetos en 
manipulació
n. 

golpes 
cortes  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Uso adecuado de las 
herramientas y transporte 
correcto, eliminando peligros. 
Se evitará el exceso de 
herramientas en los planos 
de trabajo. 
*Uso de EPPs 

controlar el orden y 
limpieza de su taller 

035 
Docente 
del taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R035 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Caída de 
objetos 
desprendido
s. 

golpes 
cortes  

 si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Correcto almacenamiento de 
materiales y recambios, 
supervisando las tareas de 
las personas encargadas de 
este cometido. 
*Uso de EPPs 

controlar el orden, 
distribución y limpieza 
de su taller 

036 
Miembro 
Nro 3 del 
comité   

4 

semanal Coordinador 
SSO 

R036 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Pisada 
sobre 
objetos. 

fractura, 
contusione
s 

SE si 
1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Los materiales de trabajo 
deberán colocarse en un 
lugar adecuado, evitando su 

controlar el orden y 
limpieza de su taller 037 

Docente de 
taller  4 

Diario Coordinador 
SSO R037 

Accidentes 2 
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abandono en cualquier parte. 
Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios y demás 
residuos. Uso de calzado de 
seguridad. 
*Uso de EPPs 

Enseñanza en 
talleres   

Choques 
contra 
objetos 
inmóviles. 

golpes  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Las zonas de paso, salidas y 
vías de circulación 
(especialmente las previstas 
para la evacuación), deberán 
permanecer libres de 
obstáculos. Distancias de 
separación suficientes entre 
los elementos materiales y 
los equipos y maquinarias. 
*Uso de EPPs 

controlar la distribución 
correcta tanto de las 
maquinarias como  las 
mesas de trabajo que 
siempre estén de  la 
manera inicial 

038 
Docente de 

taller 4 

Semanal Coordinador 
SSO 

R038 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Choques 
contra 
objetos 
móviles. 

golpes 
mutilación 
cortes, 
muerte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Extremar la precaución 
cuando se estén cambiando 
los vehículos de lugar. 
Ubicación adecuada de las 
mangueras. 

controlar al alumnado 
de distracciones  

039 
Docente 
del taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R039 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Manipulació
n de objetos 
o 
herramienta
s. 

golpes 
cortes  
mutilación  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

No se utilizaran herramientas 
o útiles de oficina, de forma 
inadecuada a su uso 
específico. La superficie de la 
carga no contendrá 
elementos peligrosos que 
generen riesgos de lesiones. 
Las herramientas se 
transportarán con medios 
adecuados y seguros (cajas, 
bolsas, cinturones porta- 
herramientas o carros de 
herramientas), protegiendo 
los filos y puntas. Uso de 
guantes de protección. 
Utilizar herramientas en buen 
estado. Formación adecuada 
para usar las herramientas 
de manera correcta. 
*Uso de EPPs 

Controlar el adecuado 
uso de las 
herramientas del taller  
con su fin . 
Uso de su EPPs  

040 
Docente de 

taller 4 

Diario Coordinador 
SSO 

R040 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

 
Proyección 
de 
fragmentos 

cortes , 
pérdida de 
visión 
parcial o 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

Generar un procedimiento de 
trabajo. *Utilizar gafas de 
protección. *Uso de EPPs : 
ropa de trabajo, guantes, 

Supervision de el 
equipo adecuado de 
Epps 

041 
Docente 
del taller  4 

Diario Coordinador 
SSO 

R041 

Accidentes 2 
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o partículas. total. gafas o mamparas 
protectoras, pantallas para 
soldaduras, chalecos, 
chaquetas y mandiles de 
protección contra agresiones 
mecánicas. 

Enseñanza en 
talleres   

 
Atrapamient
os por o 
entre 
objetos. 

mutilación, 
,muerte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 
58,8,42 

Conducir a una velocidad 
adecuada evitando 
movimientos inesperados. 
Realizar las operaciones de 
ascenso y descenso con 
extremo cuidado, 
percatándose de que no hay 
nadie en la zona. Uso 
correcto de la 
maquinaria.*Uso de EPPs 

controlar cuando se 
muevan los vehículos a 
los estudiantes y su 
uso de Epps 

042 
Docente 
del taller 4 

Diario Coordinador 
SSO 

R042 

Accidentes 2 

Enseñanza en 
talleres   

Ruido 
sobrepase a 
los 65 db 

sordera 
dolor de 
cabeza SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

 La maquinaria disponible 
rebasa los 70 Db para esto  
se procede al uso correcto de 
EPPs mediante tapones u 
orejeras  

supervisar el uso de su 
EPPs 

043 
Docente 
del taller 4 

Diario  Coordinador 
SSO 

R043 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Caída de 
personas a 
distinto 
nivel. 

golpes, 
fracturas, 
cortes  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Los huecos deben de estar 
protegidos. Se deben 
extremar la precaución en 
operaciones de ese tipo, no 
retirando las barandillas, por 
ejemplo. Se evitará la 
utilización de taburetes de 
pequeñas dimensiones para 
acceder a armarios o 
estanterías. 

verificar las 
condiciones del 
pavimento del área 
administrativa  

044 
jefe de 

mantenimie
nto  

4 

Anual  Coordinador 
SSO 

R044 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Caída de 
personas al 
mismo 
nivel. 

golpes 

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Establecer un control 
periódico de orden y 
limpieza. Usar calzado 
adecuado. Evitar que los 
artículos de oficina estén en 
cualquier sitio. 

Controlar el orden y 
limpieza 

045 
Jefe 
administrati
vo 

4 

Semanal Coordinador 
SSO 

R045 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Caída de 
objetos por 
desplome 
o 
derrumbami
ento. 

golpes, 
cortes  

SE no 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Evitar la sobrecarga de las 
estanterías. Revisar 
periódicamente su estado. 
Los objetos más voluminosos 
y pesados se colocarán en 
los estantes más bajos, 
dejando los superiores para 
los de menor tamaño y peso. 

Monitoreo  

046 
Jefe 

administrati
vo 

4 

mensual Coordinador 
SSO 

R046 

Accidentes 2 
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Los elementos de grandes 
dimensiones se situaran en 
estanterías preparadas para 
ello. 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Caída de 
objetos en 
manipulació
n. 

golpes, 
cortes  

SE no 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Uso adecuado de las 
herramientas y transporte 
correcto, eliminando peligros. 
Se evitará el exceso de 
material de oficina en los 
planos de trabajo. 

Monitoreo  

047 

Jefe 
administrati
vo 

4 

Mensual  Coordinador 
SSO 

R047 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Caída de 
objetos 
desprendido
s. 

golpes, 
corte  

SE no 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Correcto almacenamiento de 
materiales y recambios, 
supervisando las tareas de 
las personas encargadas de 
este cometido. 

Monitoreo 

048 

Jefe 
administrati
vo 4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R048 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Pisada 
sobre 
objetos. 

golpe, 
fractura, 
corte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Los materiales de trabajo 
deberán colocarse en un 
lugar adecuado, evitando su 
abandono en cualquier parte. 
Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios y demás 
residuos. 

Controlar el orden y 
limpieza 

049 
Jefe 

administrati
vo 

4 

semanal Coordinador 
SSO 

R049 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Choques 
contra 
objetos 
inmóviles. 

golpe , 
corte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Las zonas de paso, salidas y 
vías de circulación 
(especialmente las previstas 
para la evacuación), deberán 
permanecer libres de 
obstáculos. Distancias de 
separación suficientes entre 
los elementos materiales y 
los equipos y maquinarias. 

Controlar el orden y 
limpieza 
controlar las 
señalizaciones 

050 
Jefe 

administrati
vo 

4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R050 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 
rutinarias  

Contactos 
eléctricos  

quemadura
s , muerte  

SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 58 

Recubrimiento de las masas 
con aislamiento. Puesta a 
tierra. Mantenimiento y 
revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas. Buen 
estado de los cables de 
alimentación. No usar de 
forma excesiva adaptadores. 
Los cuadros de distribución 
eléctrica deberán estar 
cerrados y señalizados. 

*Verificar las 
instalaciones eléctricas 

051 
jefe de 

mantenimie
nto 

4 

Mensual Coordinador 
SSO 

R051 

Accidentes 2 

Área 
administrativa 
/ Tareas 

Incendios. quemadura
s muerte  SE si 

1,2, 3 , 
35,36, 
37, 

Localización adecuada de 
extintores Correcto 
mantenimiento de los 

Controlar que se 
encuentren las 
herramientas de 

052 
Asistente 

de logística  4 
Mensual  Coordinador 

SSO R052 
Accidentes 2 
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rutinarias  58,8,42 equipos. Formación e 
información en la utilización 
adecuada de máquinas y 
equipos. Notificar cualquier 
deficiencia en maquinaria o 
instalaciones. Revisiones 
periódicas. Orden y limpieza.  
No obstaculizar los medios 
de extinción de incendios por 
materiales de cualquier tipo. 

emergencias 
disponibles siempre. 
Verificar el número y 
orden de las 
señalizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Verificación del  modelo 
 

Cuando se implementa un sistema de gestión, se requiere que se le 

haga un seguimiento para determinar su desempeño. 

 

Para el control de los riesgos significativos su monitoreo se realizó a 

través del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo 7), 

donde se observa los avances por cada riesgo significativo, estos 

formatos se remiten trimestralmente del comité a la Dirección de la 

Institución, para luego proponer mejoras, asimismo se evalúa el 

cumplimiento legal de los 38 requisitos seleccionados. 

A cada jefe de área, el coordinador del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, adjudico el formato “Registro de Accidentes, Incidentes y 

enfermedades ocupacionales” (Anexo 11), para luego al término de cada 

mes lo retorne al mismo, se registra en el formato algún 

accidente/incidente o enfermedad ocupacional durante ese periodo 

Los datos presentados  informaron que luego del periodo 2017 no se 

presentó hasta el momento algún accidente incidente o enfermedad 

ocupacional, luego de la implantación del sistema de gestión y de 

seguridad y salud ocupacional propuesta. 

En caso  de algún accidente se procede a llenar el formato de la 

siguiente forma: 
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Tabla 5.9: Formato del Registro de Accidentes, Incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

 

N
° 

Fecha y 

Hora 

del 

evento 

Lugar 

de 

ocurren

cia del 

acciden

te (aula, 

taller, 

oficina, 

etc) 

Evento  

Descripción 

Afectados ( marcar una 

X en el casillero 

correspondiente y 

colocar cantidad en un 

paréntesis) 

Describir el 

tratamiento 

y/o las 

acciones 

inmediatas 
Accidente 
de 
Trabajo 

Enfermedad 

ocupacional 
Incidente 

Personal 

Administrativo 
Docente  Alumnos Visitante 

01 10/05/18 
 

11:20 
am 

Taller de 
motores 

eléctricos 

  x quemadura 
primer 

grado, por 
mal manejo 
de las EPP, 
superficie de 

manos 

  x   
Utilización 

del botiquín 
,sin daños 
relevantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se implanto satisfactoriamente el control de registro (Anexo 12), cada 

vez que se entregaron los formatos propuesto a  la dirección,  para su 

respectivo almacenamiento. 

Tabla 5.10: Formato de Control de  Registros  

 
Nombre del Registro 

Tiempo de 

conservación 

mínimo 

Responsable del 

archivo y 

conservación 

 
Fecha de    

aprobación 

001-| y de enfermedades 

ocupacionales 5 años 

Presidente del 
comité de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

10/01/2018 

002- Registro de exámenes 

médicos ocupacionales. 10 años 

Presidente del 
comité de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

10/01/2018 

003- Registro de identificación 

peligros y evaluación de riesgos. 5 años 

Presidente del 
comité de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

10/01/2018 

004-  Registro de equipos de 

seguridad o emergencia 

 

5 años Jefe de Logística 10/01/2018 

005- Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y 
5 años 

Presidente del 
comité de 

Seguridad y Salud 
10/01/2018 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de las auditorías internas se encuentra pendiente debido a la 

corta trayectoria del modelo propuesto recién implantado, se estima que 

para enero del 2019 sean puestas en marcha. 

 

5.6. Revisión por la dirección 
 

Dentro del proceso de revisión se trató los temas de: 

 La idoneidad de la política actual de seguridad y salud 

ocupacional 

 El establecimiento o actualización de los objetivos de la Seguridad 

y Salud Ocupacional para la mejora continua en el periodo 

próximo. 

 La adecuación a los procesos actuales de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos. 

 Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de 

control existentes. 

 La adecuación de los recursos. 

 La eficacia de los procesos de inspección y notificación. 

 El estado de preparación ante emergencias. 

 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e 

incidentes. 

 

 

simulacros de emergencia. 

 

Ocupacional 

006- Registro de auditorias  

10 años 

Presidente del 
comité de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Pendiente 
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5.7. Evaluación económica de la implementación 
 

En la tabla 5.7.se muestra el costo de todas las actividades a realizarse 

en la implementación del modelo de  Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. El monto total de la inversión asciende a S/ 

270,776.00. 

5.7.1. Costos del sistema 
 

 

A. Costos de capacitación 

 

Tabla 5.11: Costo de Capacitaciones 

Costos  de capacitación  

Cursos  Inversión Total 

Gestión de la SSO 
basada en el 
Reglamento  

300 
S/                                        1,800.00 
 
 

Ergonomía laboral  250 S/                                        1,500.00 

Capacitación sobre uso 
de EPPs 

300 S/                                        2,400.00 

Supervisión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

400 S/                                        2,400.00 

Transición de la norma 
OHSAS a ISO 45001 

220 S/                                        1,320.00 

 
Total S/                                        9,420.00 

Fuente: Elaboración propia 

B.  Costos de equipos y mantenimiento  

Tabla 5.12: Costo de Equipos y mantenimiento  

Costos  de equipos 

Equipos  N° Costo unitario (S/.)  Total  

Vehículos  8 S/                      25,000.00 S/               200,000.00 

Extintores  6 kg 8 S/                               70.00 S/                       560.00 

Comprar Analizador De 4 Gases 
Opus 40 

1 
S/                         4,950.00 S/                    4,950.00 
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Costos  de equipos 

Equipos  N° Costo unitario (S/.)  Total  

 Equipo Fluorescente Triple 
3x36 W. Tubos Phillips 

15 
S/                               30.00 S/                       450.00 

Polipastos Eléctricos  (200-250 
kg) 

4 
S/                            400.00 S/                    1,600.00 

Caja herramientas mecánica de 
autos 

25 
S/                            300.00 S/                    7,500.00 

Herramientas neumáticas 
20 

S/                            300.00 S/                    6,000.00 

Estanterías metálicas 
3 

S/                            300.00 S/                       900.00 

Contenedor para metales 120L 
2 

S/                            109.00 S/                       218.00 

  
Total S/               222,178.00 

    Costo mantenimiento 

Actividad Periodo Inversión Total 

Cambio y/o Mantenimiento de 
instalaciones electicas 

I semestre S/                            350.00 

S/                       430.00 

Cambio y/o Mantenimiento de 
instalaciones electicas 

II semestre S/                               80.00 

Piso de talleres 
 

S/                      18,000.00 S/                 18,000.00 

  
Total S/                 18,430.00 

Total  equipo y mantenimiento 
  

S/               240,608.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Costo  de Equipo de Protección Personal  

Tabla 5.13: Costo de Equipo de Protección Personal 

Costo equipo de protección personal 

Tipo Cantidad Costo Unitario Total 

Zapatos de seguridad  45  S/                 50.00   S/                   2,250.00  

Mamelucos  60  S/                 35.00   S/                   2,100.00  

Caja de tapones 2  S/                 80.00   S/                       160.00  

Cascos  50  S/                 25.00   S/                   1,250.00  

Orejeras 50  S/                 50.00   S/                   2,500.00  
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Costo equipo de protección personal 

Tipo Cantidad Costo Unitario Total 

Caja de lente blancos 50  S/                 33.00   S/                   1,650.00  

Mascara de Soldar  50  S/                 20.00   S/                   1,000.00  

Guantes de caucho 50  S/                 15.00   S/                       750.00  

Guantes de operario  50  S/                   6.00   S/                       300.00  

 Guantes de soldar  25  S/                 13.00   S/                       325.00  

Mascarilla respirador 50  S/                 44.00   S/                   2,200.00  

Mandiles de plástico 50  S/                 10.00   S/                       500.00  

  
Total  S/                 14,985.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Costo de Señalizaciones  

Tabla 5.14: Costo de Señalización 

Costo de señalización 

Señales  Cantidad 

Obligatorias  20 

Prohibitiva 13 

Vial  20 

Advertencia  19 

Indicativas 15 

Orden y limpieza 10 

Costo unitario: S/. 4.00  97 

Total   S/                 388.00  

Fuente: Elaboración propia 

E. Costo de Equipo de Emergencia  

 

Tabla 5.15: Costo de Señalización 

Costo por equipos de emergencia  

Área Descripción Cantidad C/U (S/.) Costo total (S/.) 

Talleres 

Botiquín básico de 
primeros auxilios 

6  S/     260.00   S/             1,560.00  

Camilla portátil 
3 

 S/     390.00   S/             1,170.00  

Linterna con baterías 3  S/        15.00   S/                   45.00  
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Costo por equipos de emergencia  

Área Descripción Cantidad C/U (S/.) Costo total (S/.) 

Aulas 
Botiquín básico de 
primeros auxilios 

6  S/     260.00   S/             1,560.00  

Administrativa 
Botiquín básico de 
primeros auxilios 

4  S/     260.00   S/             1,040.00  

   
 Total   S/             5,375.00  

Fuente: Elaboración propia. 

F. Costo total de la Inversión 

Tabla 5.16: Costo total de la inversión 

Total de costo de inversión Total 

Costos  de capacitación   S/                    9,420.00  

Costos  de equipos  S/               222,178.00  

Costo mantenimiento   S/                 18,430.00  

Costo de señalización  S/                       388.00  

Costo de  equipo de protección personal  S/                 14,985.00  

Costo por equipos de emergencia   S/                    5,375.00  

      Total  S/               270,776.00  

Fuente: Elaboración propia 

5.7.2. Beneficios del sistema 
 

Los beneficios que se conseguirá con la implantación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional basada en la norma OHSAS 18001 son: 

 

 Al implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional, la 

institución cuenta con mayor poder de negociación con las compañías 

de seguros, debido al respaldo confiable que representa el tener sus 

riesgos identificados y controlados. 

 

 El contar con la norma OHSAS 18000 implementada, brinda un 

respaldo a la institución; ya que aporta antecedentes de su gestión en 

caso se presente alguna demanda laboral por negligencia ante un 

siniestro de trabajo. 

 



187 

 La reducción del riesgo de accidentes de gran envergadura; y con ello 

la reducción del número de personal y alumnado accidentado 

mediante la prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo. 

 

 Asegura que la fuerza de trabajo esté bien calificada y motivada a 

través de la satisfacción de sus expectativas de empleo. 

 Brinda mayor seguridad para el cumplimiento de la legislación 

respectiva. 

 

Los beneficios también se verán reflejados en: 

 

 La disminución de los costos por accidentes laborales,  

 Disminución de los costos ocasionados por las multas  

 

5.7.2.1.  Disminución de los costos por accidentes laborales  
 

 

Debido que no se cuenta con una data histórica de los costos de accidentes e 

incidentes, pero sí de la cantidad de los incidentes y accidentes, graves y leves, 

ocurridos en la Institución IBEROAMERICANA el año 2016. 

 

Se utilizara una estimación promedio, en un panorama pesimista, para ello  

también  se clasificaran la gravedad de los accidentes con la Piramide de  Bird. 

Imagen 5.1: Pirámide de Bird 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Partiremos del costo que generaría para la institución  un  accidente mortal, un 

accidente grave, uno leve e un incidente  los factores que se consideró para 

cada situación son los siguientes : 

 

Tabla 5.17: Costo de Accidente Mortal 

Costos de accidente  mortal  

Costos fúnebres ( 1000 -4000)  S/     4,000.00  

Campo santo   S/     4,000.00  

Indemnización 4 UIT  S/  16,600.00  

Total   S/  24,600.00  
Fuente: Elaboración propia 

La empresa Rímac Seguros señala que los costos directos generados por la 

atención médica asistencial de accidentes con amputación traumática de 

extremidad superior asciende a S/.2 537 y las de extremidad inferior a 3 433 

por caso. 

Tabla 5.18: Costo de Accidente Grave 

costos de accidente  grave  

costos médicos  S/     3,500.00  

Indemnización  invalidez  
permanente   S/  16,600.00  

Enfermedad ocupacional   S/  10,000.00  

Total   S/  30,100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.19: Costo de Accidente Leve 

costos de accidente leve 

costos médicos   S/     1,000.00  

Total   S/     1,000.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.20: Costo de Incidente 

costos de incidente  

costos médicos   S/        500.00  

Total   S/        500.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de estimar el costo de unitario de los  4 tipos de accidentes según la 

gravedad de la pirámide de Bird. Se hallara el beneficio por accidentes 

laborales, para ello se tomaran de referencia los datos recolectados en el 

consolidado de accidentes, proporcionados por la institución que se encuentra 

en el capítulo III de descripción de la empresa  en la Tabla 3.1: Frecuencia de 

accidentes por cada servicio, se presentaron en el 2016, así también  como  se 

mencionó situarse en un panorama poco favorable. 

 

Tabla 5.21: Costo Total por gravedad de accidente 

Costo total por gravedad de accidente 

Ítem Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total (S/.) 

Mortal 1 S/            24,600.00 S/        24,600.00 

Grave 
1 S/               20,100.00 S/        20,100.00 

Invalidez 

Enfermedad 1 S/               13,500.00 S/           13,500.00 

Leve 12 S/              1,000.00 S/           12,000.00 

Incidentes 4 S/                500.00 S/             2,000.00 

  
Beneficio Total (S/.) S/      72,200.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se evitó el gasto 

en accidentes  S/      72,200.00, considerándose  como un beneficio. 

 

5.7.2.2. Disminución de los costos por Requisitos legales y 
Sanciones. 

 

El 06 de Agosto del 2017 se publicó el decreto supremo 015-2017-TR que 

modifica la ley general de inspección del trabajo, aprobado mediante el decreto 

supremo 0019-2006- TR. En el artículo 48 de este decreto esta publicada la 

tabla del cálculo del monto de las sanciones. 
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Imagen 5.2: Sanciones según decreto supremo 015-2017-TR 

Fuente: Diario el Peruano 

En el decreto mencionado anteriormente también  describe la Clasificación de 

las infracciones en salud y salud en el trabajo. 

 

Del análisis de Riesgos como fuente  se realiza un listado de las infracciones 

que la Institución suele incurrir durante la ejecución de sus actividades, si no  

se hubiera Realizado la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

Su clasificación también  por ley 28806, con lo siguiente estipula: 

“Las infracciones en materia de relaciones laborales, colocación, fomento del 

empleo y modalidades formativas, de seguridad y salud en el trabajo, de 

trabajo infantil y de seguridad social serán:  

 

a) Leves, cuando los incumplimientos afecten a obligaciones meramente 

formales.  

b)  Graves, cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos 

de los trabajadores o se incumplan  obligaciones que trasciendan el 

ámbito meramente formal, así como las referidas a la labor inspectiva. 

c) Muy graves, los que tengan una especial trascendencia por la naturaleza 

del deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores 

especialmente protegidos por las normas nacionales.” 
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Tabla 5.22 : Listado de infracciones comunes de la Institución 

IBEROAMERICANA 

Listado de infracciones comunes de la institución 

Leves 

1  Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad física y la salud  

2  Disposiciones sobre prevención de riesgos si no son graves para la 

integridad física o la salud  

3  Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental, 

exigidas en normas de prevención de riesgos y no sean graves  

Graves 

1  Falta de orden y limpieza riesgosas para la integridad física y la salud  

2  No llevar a cabo: 

 - Las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones 

de trabajo y las actividades de los trabajadores. 

 - Las actividades de prevención que sean necesarios según los resultados 

de las evaluaciones  

3  No implementar  y mantener actualizados los registros relacionados a 

seguridad y salud  

4  No disponer de la documentación que exigen las normas sobre seguridad y 

salud  

5  Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la Seguridad y 

Salud Ocupacional sobre lugares de trabajo, talleres, herramientas, 

máquinas y equipos, agentes físicos, químicos biológicos, riesgos 

ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 

protección personal, señalización de seguridad, de los que se derive un 

riesgo grave para la salud del personal.  

6  Incumplir disposiciones relacionadas con la Seguridad Saludad Ocupacional 

sobre la coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un 

mismo centro de trabajo  

7  No realizar auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Muy graves 

1  las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus 
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actividades en los casos de riesgos grave e inminente  

2  no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo 

de los que deriven un riesgo grave o inminente para la seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la lista se deduce que en el año, por lo menos una vez, la institución, 

incurrirá a cada una de las infracciones mencionadas.  

 

 

Tabla 5.23: Costo total por sanciones según la ley de Inspección de trabajo 

N°28806 

Costo total por sanciones  

 Ítem  Cantidad  
Costo unitario 

(UIT)  

Costo unitario 

(S/.)  
Costo total (S/.)  

Leve  3 0.45 S/          1,867.50  S/        5,602.50  

Grave  7 1.62 S/          6,723.00  S/     47,061.00  

Muy grave  2 2.75 S/       11,412.50  S/     22,825.00  

   

Beneficio Total   S/  75,488.50  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser el  Instituto IBEROAMERICANA un ente de servicio educativo, se norma 

por la  ley N°30512 ley de institutos y escuelas de educación superior y de la 

carrera pública de sus docentes, la cual  muestra como  infracciones algunas 

actividades que  reincide la institución, mediante el decreto supremo n° 010-

2017-minedu 

Tabla 5.24: Infracciones 

N° Calificación Infracción 

1.3 

 

Grave 

 

No cumplir con la ejecución del Plan de 

Cumplimento de IEST de las  

condiciones básicas de calidad establecido 

IEST: Instituciones educativas superiores 

tecnológicas 

1.8 Muy Grave No cumplir ni mantener las condiciones básicas de 
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calidad a lo largo de la vigencia de la licencia 

 

3.1 

 

Leve 

 

No contar con los documentos o instrumentos de 

gestión aprobados y actualizados en concordancia 

con la normativa vigente, tales como reglamento 

institucional y/o proyecto educativo institucional y/o 

plan anual de trabajo y/o manual de procedimientos 

que sustente aspectos generales de la institución  y 

procesos académicos y/o plan de mantenimiento de 

infraestructura,  equipamiento y mobiliario y/o 

demás documentos establecidos en la Ley, el  

presente reglamento y las normas que emite el 

Minedu.  

3.14 

 

Grave 

 

No contar con  aulas y/o talleres y/o laboratorios y/u 

otros ambientes acorde a los programas de estudios 

licenciados. 

 

3.15 

 

Grave 

 

No contar con equipamiento acorde a los programas 

de estudios licenciados. 

 

4.18 

 

Leve 

 

No cumplir con las medidas preventivas dictadas en 

el marco de las acciones de supervisión.  

 

Fuente : El Peruano 

 

Las infracciones mencionadas en la tabla  incumplidas  por el Instituto 

IBEROAMERICANA son penalizadas por el artículo 266 de la ley 30512,en el 

cual se define la escala de multas a imponerse : 

 

a. Multa no menor a 1 UIT ni mayor a 10 UIT, por la comisión de una 

infracción leve. 

Multa mayor a 10 UIT hasta 30 UIT, por la comisión  de una infracción 

grave. 
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c. Multa mayor a 30 UIT hasta 60 UIT, por la comisión   de una 

infracción muy grave. 

Por la tanto se estable: 

 

Tabla 5.25 : Costo total por sanciones de MINEDU 

Costo total por sanciones MINEDU 

 Ítem  Cantidad  
Costo unitario 

(UIT)  

Costo unitario 

(S/.)  
Costo total (S/.)  

Leve  2 1  S/          4,150.00   S/             8,300.00  

Grave  3 10  S/       41,500.00   S/        124,500.00  

Muy grave  1 30  S/     124,500.00   S/        124,500.00  

   

Beneficio Total 

(S/.)  
 S/    257,300.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

También  dado que la institución IBEROAMERICANA es también un servicio; 

INDECOPI aplica en la situación de riesgo a los estudiantes la  infracción por el 

artículo 19° Obligación de los proveedores y articulo 25° Deber de Seguridad  

del Código de Protección y Defensa del Consumidor , el cual sanciona por: 

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta 

cincuenta (50) UIT.  

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.  

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta 

(450) UIT.  

Dado que es un Institución pequeña se sanciona en promedio de  1 a  3 UIT  

Tabla 5.26: Costo Total Sanciones INDECOPI 

Costo total por sanciones INDECOPI 

 Ítem  Cantidad  Costo unitario (UIT)  Costo unitario (S/.)  Costo total (S/.)  

Leve  1 3  S/       12,450.00   S/          12,450.00  

   

Beneficio Total (S/.)   S/      12,450.00  

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Análisis de beneficio-costo 
 

Se utilizara el método del indicador Beneficio/ Costo, debido que la propuesta 

de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

basada en la norma OHSAS 18001 genera ahorros para la empresa.  

 

La evaluación costo- beneficio se realiza de la siguiente manera: 

 

B/C= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑆/.)/ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑆/.) 
 

Tabla 5.27: Resumen Costo total de la inversión 

Resumen Costo total de la inversión Total 

Costos  de capacitación   S/                    9,420.00  

Costos  de equipos  S/               222,178.00  

Costo mantenimiento   S/                 18,430.00  

Costo de señalización  S/                       388.00  

Costo de  equipo de protección personal  S/                 14,985.00  

Costo por equipos de emergencia   S/                    5,375.00  

      Total  S/               270,776.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.28: Resumen Costo de Beneficios 

Resumen de beneficios  

Ahorro en accidentes  S/                   72,200.00  

Ahorro en multas/sanciones  S/                345,238.50  

Beneficio Total (S/.)   S/          417,438.50  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente tabla muestra el resultado del indicador: 

 

Tabla 5. 29: Indicador Beneficio/ costo 

Ítem  Cantidad 

Beneficio S/                417,438.50 

Costo S/                270,776.00 

BENEFICIO/COSTO 1.5 

  Fuente: Elaboración propia 
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La relación beneficio/costo determina que se puede proceder con la propuesta 

de implementación de un Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 

Ocupacional  basada en la norma OHSAS 18001, ya que la razón es mayor  a 

“1”; indicando que el valor presente de los beneficios es mayor al valor 

presente de los costos, obteniéndose un beneficio de valor de 1.5.   

Esto significa que por cada sol invertido tenemos un beneficio o ahorro  de 0.5 

soles.  

 

De lo anterior, se concluye que el proyecto es factible. 

 

5.9. Indicadores  
 

Al término de la evaluación del modelo propuesto se llega a los siguientes 

indicadores de acuerdo a los objetivos  mencionados: 

 

Tabla 5.30: Indicadores antes y después del modelo.  

 

ANTES DEL 
MODELO 

DESPUES DEL 
MODELO 

N° OBJETIVO INDICADOR %OBTENIDO INDICADOR %OBTENIDO META 

1 

No. Requisitos legales 

cumplidos 

No. Requisitos legales 

4

37
 

 

 

5% 
37

37
 

 

 

100% 

 

100% 

2 

 

No. Empleados 

capacitados en SSO 

Total de empleados de la 

organización  

3

56
 

 

3% 50

56
 89% 

Mayor 

al 

80% 

3 

 

No. Empleados 

capacitados en el uso de 

los EPP 

Total de empleados de 

10

56
 

 

 

30 % 

 

54

56
 

 

96% 

 

Mayor 

al 90% 
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ANTES DEL 
MODELO 

DESPUES DEL 
MODELO 

N° OBJETIVO INDICADOR %OBTENIDO INDICADOR %OBTENIDO META 

la organización. 

 

4 

 

No. Acciones 

preventivas 

implementadas 

No. Riesgos identificados 

 

Ninguna 

 

        0% 

 

50

50
 

 

 

 

 

100 % 

 

Mayor 

al 80% 

5 

Total de accidentes 

/incidentes anuales 

total de número de 

personal y estudiantes 

19

464
 

        4% 
Ninguna  

0 % 

menor  

al 4% 

6 

 

Total de objetivos 

cumplidos del programa 

de salud ocupacional 

Total objetivos del 

programa de salud 

ocupacional  

 

Ninguna 

 

 

        0% 

 

5

5
 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa el porcentaje de cumplimiento al aplicar el modelo con un alto 

contraste de la situación inicial del instituto IBEROAMERICANA, a la situación 

final, llegándose a cumplir todas  las metas satisfactoriamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones 

 Se determinó todos los aspectos teóricos del modelo del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, describiendo la estructura en 

seis etapas como el OHSAS 18001 lo formula: política, planificación 

,implementación ,verificación, revisión y mejora continua 

 Se  desarrolló el Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001, en base a buenas practicas mediante el uso 

de formatos, los cuales se comprobaron que son adecuados para el 

sistema de gestión dentro de la institución técnica.  

 Se analizó la  situación  actual de la institución para luego implementar  el  

modelo logrando : 

 

 Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y 

aplicando sistemas de control a aquellos que no se pudieron eliminar. 

 Garantizar la salud y seguridad del personal y estudiantes. 

 Eliminar  agentes peligrosos en la institución, y en algunos casos 

fueron, sustituidas por otras que entrañen menor peligro. 

 Implementar  políticas de protecciones colectivas e individuales. 

 Capacitar  debidamente al personal administrativo, docente y 

estudiantes. 

 Se demostró y se evaluó los  beneficios,  así como los económicos, 

demostrando que el modelo es aceptable, con un 0.5 de ahorro por sol 

invertido. 

 Disminuyeron en su totalidad para el periodo 2017 de la institución los 

accidentes e incidentes  de 19  accidentes promedio a no presentar 

hasta el momento ninguno. 

 Se propuso planes acción de la forma más sencilla en torno a la norma 

OHSAS: 18001 y a su vez respetando la legislación peruana, tanto 
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propuesta por el ministerio de trabajo como por el ministerio de 

educación.  

 Otro aspecto de gran importancia es que se creó una cultura de 

prevención  en la Institución que elevó el nivel de formación y 

participación de todo el personal, así como la creación y mantenimiento 

del adecuado clima laboral. 

 Se logró la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional contribuyendo con la mejora continua de la Institución 

a través de la integración de la prevención en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa y se utilización herramientas y actividades de 

mejora. 

Recomendaciones 
 

 Se recomienda para la continuidad del modelo, usar las nuevas 

aplicaciones tecnológicas,  llevar los formatos a una app digital  y toda la 

documentación a base de datos, para mayor facilidad de los mismos y la 

no perecibilidad y/o pérdidas  de documentos físicos, con bibliotecas 

virtuales. 

  Mantener el formato de  requisitos legales constantemente actualizados. 

 El modelo propuesto se ajusta perfectamente a instituciones técnicas, 

pero también  se puede aplicar a universidades y colegios, con ciertos 

cambios especialmente en los miembros del comité de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, la Institución deberá 

cerciorarse que una persona con las capacidades requeridas lidere este 

sistema, y que cuente con los conocimientos para la aplicación y el 

correcto desarrollo de este. 

 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia 
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del uso de los elementos de protección personal y la implementación de 

medidas de control, para que el personal  y estudiantes  adquieran un 

compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, estudien y laboren en 

ambientes agradables y eviten accidentes y enfermedades profesionales.
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Anexo 1. Símbolos de Peligro 
 

Símbolos de Peligro Característica de los materiales peligroso 

 

 

T Tóxico 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas 

cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

T+ Muy Tóxico 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy 

pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 

 

 
C 

 
Corrosivo 

Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una acción 

destructiva de los mismos. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
F 

 
 
 

Fácilmente 

inflamable 

Las sustancias y preparados que: 

1. Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía. 

2. Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de 

inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o 

3. Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, o 

4. Que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente 

inflamables en cantidades peligrosas. 

 
F+ 

Extremadamente 

Inflamable 

Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y 

un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y 

presión normales, sean inflamables en contacto con el aire. 

 

 
N 

Peligroso para el 

medio ambiente 

Las sustancias y preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro 

para uno o más componentes del medio ambiente. 

 

 

 
 

E 

 
 

Explosivo 

Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos que, incluso en ausencia 

de oxígeno atmosférico, puedan, reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de 

gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonarán rápidamente o bajo el efecto 

del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan. 
 

 

 
O 

 
Comburente 

Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias 

inflamables, produzcan efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

 

 

Xn Nocivo 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan 
provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Xi Irritante 
Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la 
piel o las mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. 
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Anexo 2. Formato de Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
/TAREA 

ACTIVIDAD  

PELIGRO 
 

CATEGORÍA DEL 
RIESGO 

 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

FRECUENCIA TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

N° PERSONAS 
EXPUESTAS R NR E (1,2,3,4,5) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Elaborado por: 

  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / RIESGOS – CARACTERIZACIÓN 

Ciudad / Distrito:  

Área:  

Fecha: 

Curso:  

Actividad:  
Pabellón:. 

Frecuencia: 

1 : Diario 

2 : Semanal 

3 : Mensual 

4 : Semestral 

5 : Anual 
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Anexo 3. Formato Determinación de la Significancia de Riesgos y Propuestas de Control 

 

 

 

Elaborado por INDICE PROBABILIDAD P= A+B+C+D SEVERIDAD (S) GRADO DEL RIESGO (GR = PxS) 

Se
gú

n
 e

l p
u

n
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je
 o

bt
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ni
d

o
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et
e

rm
in

e 
si

 e
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o
 n

o
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ig
ni

fi
ca

ti
vo

 

D
es

cr
ib

a 
el

 r
eq

u
is

it
o

 le
ga

l i
d

en
ti

fi
ca

d
o

 

 

 
Describa las medidas de control 

a proponer o modificar, de 

modo que se reduzcan los 

riesgos de acuerdo a la 

siguiente priorización: 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Controles ingenieriles 

- Señalización, alertas y/o 

controles administrativos 

- Equipos de protección 

personal 

 
Así mismo determine si la 

medida de control tiene como 

destino: 

- La fuente (F) 

- El medio (M) 

- El receptor (R) D
et

e
rm

in
e 

si
 e

l r
ie

sg
o

 r
eq

u
ie

re
 d

e 
u

n
 p

la
n

 d
e 

em
e

rg
en

ci
a 

 
Personas 

expuestas 

(A) 

Procedimientos 

existentes 

(B) 

Indice de 

capacitaciones 

(C) 

Indice de 

frecuencias 

(D) 

 

Seguridad 

 
Salud 

Ocupacional 

 

Puntaje 

 
Grado de 

riesgo 

 

Significancia 

 

Acción a tomar 

 

 

 
1 

 

 

 
De 1 a 15 

 

 

Existen/ son 

satisfactorios 

 

 

Personal 

entrenado 

 

 

Ocasional (al 

menos 1 vez 

al semestre) 

 

 

 
Levemente dañino 

Hasta 4 Trivial No significativo No requiere 

 

 
Hasta 8 

 

 
Aceptable 

 

 
No significativo 

No requiere 

control 

adicional, se 

requiere 

monitoreo 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

De 16 a 30 

 

 
 

Existen 

parcialmente / no 

son satisfactorios 

 

 
 

Personal 

parcialmente 

entrenado 

 

 
 

Frecuente (al 

menos 1 vez 

al mes) 

 

 

 
 

Dañino 

 

 

 
Dañino a la 

salud reversibles 

 
Hasta 16 

 
Moderado 

 
Significativo 

Requiere 

medidas de 

reducción 

 

 
Hasta 24 

 

 
Substancial 

 

 
Significativo 

Requiere 

estudio de la 

actividad para 

reducir el riesgo 

 

3 
 

Más de 31 
 

No existen 
Personal no 

entrenado 

Permanente 

(al menos 1 
vez al día) 

Extremadamente 

dañino 

Dañino a la 

salud 
irreversibles 

 
Hasta 36 

 
Inaceptable 

 
Significativo 

Requiere 

inmediatamente 
un plan 

DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS 

 

  

 

           

  

 

 

ACTIVIDAD/ 

TAREA 

 

 

 
PELIGRO 

 

 

 
RIESGO 

TI
P

O
 D

E 
R

IE
SG

O
 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Si
gn

if
ic

at
iv

o
 S

i/
N

o
 

R
eq

u
is

it
o

 L
e

ga
l CONTROL PROPUESTO 

Pl
an

 d
e 

Em
e

rg
en

ci
as

 

 

Probabilidad 

P= A+B+C+D 

Indice de 

personas 

expuestas 

(A) 

Indice de 

procedimientos 

existentes 

(B) 

 

Indice de 

capacitación 

(C) 

 

Indice de 

frecuencia 

(D) 

 

Severidad 

(S) 

 

Puntaje del 

grado de riesgo 

(inicial) GR = P x S 

 

Grado del 

Riesgo 

 

 

                 Descripción 

  
 

             

                

                

                

                

                

                

Ciudad / Distrito:  

Área:  

Fecha: 

Curso:  

Actividad:  

Pabellón: 
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Anexo 4. Formato Lista de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITES LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
ITEM 

 
REQUISITO LEGAL/ 
OTRO REQUISITO 

CÓDIGO 
Fecha de: 

 
Alcance del requisito 

Publicación Incorporación 

Tipo Número Día Mes Año Día Mes Año 

           

           

           

           

           

           

           

           

Leyenda tipo de requisitos 

 DL: Decreto Legislativo  

 L: Ley 

DS:  Decreto  Supremo  

OM: Ordenanza Municipal 

 I: Requisito Internacional  

C: Requisito Interno 

DA: Decreto de alcaldía 
 NTP: Norma técnica peruana 

OT: Otros requisitos  

OD: Ordenanza Distrital  

RJ: Resolución jefatural 

 RM: Resolución Ministerial 



213 

 

Anexo 5. Formato Lista de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos (Contenido) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

N° del requisito en lista  Alcance  

Nombre del Requisito  Fecha de Publicación  

Sistema al que pertenece  Fecha de incorporación  

Aspecto/Riesgo/Otro  Código del requisito  

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

 

ESPECIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 

 

OBSERVACIONES 
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Anexo 6. Lista de Requisitos Legales y otros Requisitos 
 

 

 

Ítem 

 
Requisito legal / Otros requisitos Código 

 Tipo Número 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo L 29783 

 
2 

 Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783 
 

DS 
Nº 016-2016-TR 

 

 
3 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales- Reglamento del DL18846 

 
DS 

 
N° 002-72-TR 

4  Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 
Profesional 

DS 039-93-PCM 

 
5 

Ley General de Industrias - de la seguridad e higiene 

industrial 

 
L 

 
23407 

6 Ley de institutos y escuelas de educación superior y de 

la carrera Pública de sus docentes 

 

L 30512 

 
7 

Ley General de Salud - de las sustancias y productos 

peligrosos para la salud 

 
L 

 
26842 

8 Reglamento del Sistema de Defensa Civil DS 005-88-SGMD 

 
9 

Aprueban Norma Técnica del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo 

 
DS 

 
DS Nº 003-98-SA 

10 Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

DS DS Nº 009-2005-TR 

 
11 

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (modificación 1) 

 
DS 

 
DS Nº 007-2007-TR 

 
12 

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo (modificación 2) Eliminan Formatos 

 
DS 

 
DS Nº 008-2010-TR 

 
13 

Reglamento de la Ley N° 30512,Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes 

DS 

 
DS Nº 010-2017-

MIDENU 

 
14 

Norma sanitaria para el funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines 

 
RM 

 
Nº 363-2005/MINSA 

 
15 

Aprueban Reglamento sobre valores límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente 

de trabajo 

 
DS 

 
Nº 015-2005-SA 
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16 Reglamento Nacional de Transito DS N° 033-2001 - MTC 

 
17 

Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia 

 
L 

 
Nº 28551 

 
18 

Aprueban el Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

 
DS 

 
Nº 013-2000-PCM 

19 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DS N° 007-75-TR 

 

 
20 

Adicionan varias enfermedades profesionales al 

reglamento de la Ley de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

 
 

DS 

 
 

N° 032-89-TR 

 
21 

Instituyen el 28 de abril como el "Día De La 

Seguridad y Salud en el Trabajo" 

 
DS 

 
Nro. 010-2001-TR 

 
22 

Aprueban Normas Básicas de Seguridad e 

Higiene en obras de edificación. 

 
RS 

 
N° 021-83-TR 

23 Norma técnica de edificación E-120 RM 427 - 2001 - MTC-
15.04 

 
24 

Ley de control de insumos químicos y productos 

fiscalizados 

 
L 

 
Nº 28305 

 
25 

Reglamento de la Ley de control de insumos químicos 

y productos fiscalizados 

 
DS 

 
Nº 053-2005-PCM 

 
26 

T.U.O de la ley Nº28305; ley de control de insumos 

químico y productos fiscalizados 

 
DS 

 
Nº 030-2009 

 

 
27 

Disponen que toda persona natural autorizada a 

poseer armas de fuego de uso civil y que desee 

continuar con su posesión, sea evaluada por 

profesional de la salud mental. 

 

 
DS 

 

 
Nº 009-2004-IN 

 

 
28 

Aprueban reglamento sanitario para las actividades de 

saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios. 

 
 

DS 

 
 

Nº 022-2001-SA 

 

 
29 

Aprueban Norma Sanitaria para trabajos de 

desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y 

desinfección de reservorios de agua, limpieza de 

ambientes y de tanques sépticos. 

 
 

RM 

 
 

Nº 449-2001-SA-DM 

 
30 

Lineamientos para la ejecución de simulacros 

y simulaciones para afrontar situaciones de 

desastre. 

 
RJ/
D N° 109-2011- INDECI 

31 Señales de seguridad NTP 399.010-1 2004 

32 Extintores Portátiles NTP 833.030-2003 

33 Reglamento del Instrumento Andino de S y S en el 
Trabajo 

R 957 

 
34 

Sustitución de la decisión 547, Instrumento Andino de  
D 

 
Decisión 584 
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Seguridad y Salud en el Trabajo 

35 Ley General de Inspección del Trabajo L 28806 

 
36 

Ley General de Inspección del Trabajo-

Aprobación de Reglamento 

 
DS 

 
019-2006-TR 

 
37 

Modifican reglamento de ley de Inspección del  

trabajo  

DS 015-2017-TR 

 
38 

Gas Natural Seco. Evacuación de los productos de la 

combustión generados por los artefactos a gas natural 

 
NTP 

 
111.023 

 

 
39 

Gas Natural Seco. Ventilación y aire para combustión 
de recintos internos donde se instalan artefactos a gas 
para uso residencial y comercial 

 
 

NTP 

 
 

111.022 

 
40 

Gas Natural Seco. Sistema de tuberías par 

instalaciones internas residenciales y comerciales 

 
NTP 

 
111.011 

 
41 

Gas Natural Seco. Sistema de tuberías para 

instalaciones internas industriales 

 
NTP 

 
111.010 

 
42 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil 

 
DS 

 
066-2007-PCM 

 
43 

Modifican el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del INDECI 

 
RM 

 
425-2007-PCM 

 

 
44 

Aprueban "Lineamientos para la determinación de 

los volúmenes y costos de demolición, remoción, 

transporte y disposición final de escombros en casos 

de desastres 

 
 

RJ 

 
 

072-2008-INDECI 

 
45 

Ley General para la prevención y control de los 

Riesgos del Consumo del Tabaco 

 
L 

 
28705 

 

 
46 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28705, Ley 

General para la Prevención y Control de los Riesgos 

del Consumo del Tabaco 

 
 

DS 

 
 

016-2008-SA 

 
47 

Modifican reglamento de ley 28705 Ley general para 

la prevención y control de los riesgos del consumo del 

tabaco. 

 
DS 

 
001-2011-SA 

47A Normas a que están sujetas Empresas 
Industriales en SHI 

DS 049-82-ITI/IND 

 
48 

Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual 

 
DS 

 
010-2003-MIMDES 

49 Ley de Prevención y sanción del Hostigamiento Sexual L 29430 

 

 
50 

Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que 
realizan labores que pongan en riesgo su salud, del 
feto o del embrión. 

 
 

L 

 
 

28048 

 
51 

Reglamento de la Ley N° 28048, Ley de protección a 

favor de la mujer gestante 

 
DS 

 
009-2004-TR 

52 Ley General de la Persona con Discapacidad L 27050 
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53 Reglamento de la Ley 27050 DS 003-2000-
PROMUDEH 

54 Ley que modifica la Ley 27050 L 28164 

 

 
55 

Ley que establecen las infracciones y sanciones por 

incumplimiento de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad 

 

 
L 

 

 
Nº 29392 

 
56 

Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) a la Ley 

27050 

 
RM 

 
343-2006-MIMDES 

 
 

57 

Aprobación de NTS-068-MINSA/DGSP-V.1 Norma 

Técnica de Salud que establece el listado de 

enfermedades 

Ocupacionales 

 

 
RM 

 

 
480-2008-MINSA 

 
58 

Relación de Trabajos y Actividades Peligrosas o 

Nocivas para la salud física y moral de las y los 

adolescentes 

 
DS 

 
007-2006-MIMDES 

 
59 

Listado de actividades de alto riesgo para la 

trabajadora gestante 

 
RM 

 
374-2008-TR 

 
60 

Norma Básica de Ergonomía y procedimiento de 

evaluación de Riesgo Disergonómico 

 
RM 

 
375-2008-TR 

 
61 

Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de 

trabajo 

 
RM 

 
376-2008-TR 

 
62 

Norma Técnica Sobre Prevención y Tratamiento de 

accidentes por animales Ponzoñosos 

 
NT 

 
Nº007-MINSA/DGSP-

V1 

 
63 

Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos. 

 
DS 

 
052-93-EM 

 
64 

Modifican el Reglamento para la Seguridad en el 

Almacenamiento de Hidrocarburos 

 
DS 

 
036-2003-EM 

 

 
65 

Reglamento de la Ley Nº 29392 infracciones y 

sanciones por incumplimiento de la Ley General de 

la persona con 

discapacidad 

 
 

DS 

 
 

Nº 002-2010 

 

 
66 

Orientaciones para prevenir la epidemia de Influenza 
en las instituciones educativas de la Educación Básica 
y Técnico Productiva 

 
 

RVM 

 
 

022-2009-ED 

67 Ley de Inocuidad de los Alimentos DL Nº 1062 

68 Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos DS Nº 034-2008-AG 

 
69 

Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 

alimentos y bebidas 

 
DS 

 
Nº 007-98-SA 

70 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre L Nº 27181 

 
71 

Normas para la educación preventiva ante sismos 

en las instituciones educativas públicas y privadas 

 
RVM 

 
Nº 0016-2010-ED 
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72 Código de protección y defensa del consumidor 

 
L 

Nº 29571 

73 Guía de Evaluación Médico Ocupacional Gu Gemo 001 

 
74 

Guía Práctica Clínica para la Evaluación Psicológica 

Ocupacional 

 
Gu 

 
Gemo 002 

 
75 

Guía de Práctica Clínica para la Evaluación Médica a 

Trabajadores de Actividades con Exposición a Ruido 

 
Gu 

 
Gemo 003 

76 
Guía de Técnica para Realizar Audiometría 
Ocupacional 

Gu Gemo 005 

 
77 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las 

Actividades eléctricas 

 
RM 

 
161-2007 

 
78 

Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo de las Actividades eléctricas 

 
RM 

 
N° 318-2010 

 
79 

Plan nacional para la prevención del VHB, VIH y la TB 

por riesgo ocupacional en los trabajadores de salud 

  

 

 
80 

Disposiciones relativa a la obligatoriedad de los 

empleadores y centros médicos asistenciales de 

reportar al ministerio, los accidentes de trabajo 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

 

 
DS 

 

 
012-2010-TR 

 
81 

Aprueban procedimientos para la Atención y 

Disposición de Medidas ante situaciones de Riesgo 

Eléctrico Grave 

 
RC 

 
Nº 107-2010-OS-CD 

 
82 

Norma sanitaria para la fabricación, elaboración y 

expendio de productos de panificación, galletería y 

pastelería 

 
RM 

 
Nº 1020-2010 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Revisado por: 

 

 

Anexo 7. Formato del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 

 

 

 
RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

MEDIDA DE 

CONTROL 
INDICADOR 

DESEMPEÑO 

ACTUAL 
META ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
AVANCE AL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Elaborado por: 
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Anexo 8. Formato de la Matriz de Control Operacional - Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Significativos 
 

 

 

VERSION: 

Elaborado por: 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

Fecha: 

 

  

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL – RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIGNIFICATIVOS 

 Ciudad / Distrito:  

 

Área:  

Curso:    

Actividad:    

Pabellón   

ACTIVIDAD/

T AREA 
PELIGRO 

 
RIESGO 

T
IP

O
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

CONTROL 

EXISTENTE 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

(S
I/
N

O
) 

REQUISITO 

LEGAL 

CONTROL 

PROPUESTO 

CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PLAN DE EMERGENCIA 

Instrucción 

Operativa 
Código 

Puesto 

clave 
Indicad

or 
Estándar 

Frecuencia 

del  

monitoreo 

Responsible 

del monitoreo 
Registro 

Plan de 

Respuesta 

ante 

Emergencia 

(PRE) 

Código 

PRE 
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Anexo 9. Formato Plan de respuesta ante emergencias 
 

 

 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Emergencia identificada: 

Descripción de la situación de emergencia: 

Peligros y Riesgos relacionados: 

Acciones a tomar durante la emergencia: 

Responsables Acciones 
  

  

  

  

  

Cronograma de Simulacros 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

OBSERVACIONES: 

 
Aprobado por: Fecha: 
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E 

Anexo 10. Planes de Respuesta ante Emergencias 
 

 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

PR E N ° 1 

 
Emergencia identificada SISMOS 

 

Descripción de la situación de emergencia 
Movimiento os telúricos de cualquier intensidad 

Aspecto s e impactos ambientales relacionados 

Contaminación de suelos, de aguas, del aire, porque el sismo puede ocasionar derrames, emisiones tóxicas, incendios, explosiones 

Peligros y riesgos relacionados 

Afectación a las personas: traumatismos, golpes, fracturas, lesiones, desmayos, muerte, shocks, porque el sismo puede ocasionar 
derrumbes, corto circuito, y daños a la infraestructura en general 

ACCIONES A TOMAR 

 

RESPONSABLES 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

Comité SST 

chaleco azul 

Programar 2 simulacros de sismos al año: junio y diciembre 

Capacitar a brigadistas y vigilantes en actuación ante sismos, 2 veces al año y antes de la realización de 
simulacros 

Sensibilizar a  trabajadores, aprendices/ participantes y a personal de servicios de terceros (limpieza, 
comedor, jardinería) , en lo referente a actuación ante sismos antes de la realización de simulacros 

Elaborar el Plan de Simulacro de Sismos, donde se especifica los heridos, desmayados, lesionados que se 

simularán para el ejercicio, en este mismo documento especificar la participación de las Instituciones de Apoyo 

 

Verificar la vigencia de los números telefónicos de las Instituciones  de Apoyo, en las inspecciones de seguridad y 

antes de la realización de simulacros 

C ent r al d e Emer g enci as p ar a Arequipa 116 
(054) 241833 

   

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
Arequipa Nº 19 

(054) 241833 

   

Hospital Goyeneche 
Hospital III Honorio Delgado 

(054) 231313 
(054) 231818 

   

Defensa Civil (Arequipa) (054) 430343 

   

Serenazgo Cercado (054) 202752 

   

Municipalidad provincial de Arequipa (054) 211021 

   

Primera Comisaría de Arequipa 
Comisaría Palacio Viejo 

(054) 212731 
(054) 205896 

   

 
 
 
 

Brigadista de 

Evacuación 

chaleco 

verde 

Revisar la señalización de zonas de seguridad interna, círculos de seguridad externos y vías de evacuación, en las 
inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros 

Revisar la disposición de las máquinas, equipos, mesas, sillas, escritorios, et c. con  la finalidad de mantener 
libre las rutas de evacuación, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros 
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RESPONSABLES DURANTE LA EMERGENCIA 

 

 
 

 
Comité SST 

chaleco azul 

Decide la activación de la alarma para evacuación de todo el personal, aprendices y visitantes que se encuentren en el local 

Comunicar a las Instituciones de Apoyo para solicitar su asistencia en caso se requiera    

Dirige las acciones de respuesta ante sismos, establecidas en este Plan, en permanente comunicación con los brigadistas 

          

            

             

             

            

           

          

 

 

 
 

 

 
 

 

Brigadista de 

Evacuación 

chaleco verde 

Indicar a los grupos a su cargo que evacuen a las zonas de seguridad externa, siguiendo las vías de evacuación correspondientes 

En caso se requiera, orientar para ubicar a las personas a su cargo en las zonas de seguridad interna: intersección de columnas con 

vigas, bajo los umbrales de las puertas, debajo de las mesas y escritorios resistentes 

Abrir las puertas, pues éstas se pueden trabar. Impedir el ingreso al ascensor 

Indicar al personal que se alejen de las ventanas y repisas, 

Verificar que todas las personas hayan evacuado de la zona a su cargo, revisando todos los ambientes, incluidos baños y ambientes ce 

Controlar que una vez iniciada la evacuación, las personas no regresen a los ambientes 

Evacuar heridos y lesionados en caso éstos se produzcan durante el sismo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
 

 

 

 
Brigadista de 

Primeros Auxilios 

chaleco rojo 

Tomar el botiquín de primeros auxilios y seguir las indicaciones de evacuación     

 

          

 toma del pulso  hemorragia  shock  
    

      
      

            

            

            

            

            

            

            

            

          

            

            

Cronograma de Simulacros 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

            

OB SER V A C ION ES           

            

            

            

            

            

            

            

A p r o b ad o p o r      

  Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo     

            

Fecha:          

Pabellón/ Área         
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PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

PRE N ° 2 

Emergencia identificada ACCIDENTES  

Descripción de la situación de emergencia 

Accidente: Lesión corporal que una persona sufre por causa de una acción imprevista, ocasional y fortuita de una fuerza externa que se pro duce e 

interrumpe la normal continuidad del trabajo. 

Aspectos e impactos ambientales relacionados 

--- 

Peligros y riesgos relacionados 

Daño s a la persona, golpes, caídas, atrapamiento s, invalidez permanente o parcial, muerte 

ACCIONES A TOMAR 

RESPONSABLES ANTES DE LA EMERGENCIA 

 

 

 
 

 
C o m it é S S T 

( c ha le c o a zul) 

Programar 2 simulacro s de accidentes al año : junio y diciembre, para poner a prueba el PRE y afinar los detalles de 
atención 
Capacitar a brigadistas en actuación de primero s auxilio s en forma básica. 

Sensibilizar a los trabajado res/participantes sobre la actuación en respuesta ante emergencias como las descritas en este 

P RE. Mantener la lista actualizada de los teléfono s de emergencia e Instituciones de apoyo 

 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios Arequipa Nº 19   (054) 241833 

Hospital Goyeneche                (054) 231313 

Serenazgo Cercado                  (054) 202752 

Municipalidad Provincial de Arequipa                 (054) 211021 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

B riga dis t a de 

P rim e ro s A uxilio s 

( c ha le c o ro jo ) 

 

Verificar en las inspecciones de seguridad, y antes de la realización de simulacro s: 

-La disponibilidad de botiquín con equipamiento mínimo 

-La disponibilidad y funcionalidad de camillas en lugares accesibles 

-La implementación de férulas (aparato s ortopédico s para inmovilizar ) Proveer, opcionalmente, la disponibilidad de una silla 

de ruedas. 

 
Botiquín: 

Medicamento s contra el do lo r y fiebre (analgésico s y antipirético s) 

Jabón líquido 

Agua oxigenada  

Alcohol Yo dado Esparadrapo 

Vendas de tela y vendas elásticas Algodón 

Gasa 

Tijera con punta ro ma. 

Adicionalmente contar con: 

Cloruro de so dio 0.9% (lavar heridas) Guantes quirúrgicos 

Steri Strip (para cubrir las heridas) 
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R E S P O N S A B LE S DURANTE LA EMERGENCIA 

P rimero en detectar la 

emergencia 

A visar a los brigadistas de primero s auxilio s. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Brigadista de 

Primeros Auxilios 

Brindar atención de primero s auxilio s de acuerdo al tipo de lesión, empleando lo s recurso s humano s y materiales 
disponibles 

Quemaduras : 

Una quemadura de primer grado, afecta a la capa superficial de la piel, se caracteriza por el enrojecimiento. Una quemadura 

de segundo grado presenta formación de ampollas. 

Una de tercer grado afecta al tejido subcutáneo, músculo y hueso produciendo una necrosis. 

La gravedad de una quemadura también depende de su extensión. La finalidad de lo s primero s auxilio s en lo s quemado s 

es prevenir el shock, la contaminación de las zonas lesionadas y el dolor. 

-Si la ropa arde, cubra al herido con una sábana o haga que ruede en el suelo para que el fuego se apague. 

-La aplicación de bolsas de hielo o la aplicación de paño s de agua helada disminuye el do lo r. 

-Después se ha de cubrir la zona con un apósito grueso que evite la contaminación. 

-No se deben utilizar curas húmedas y hay que acudir al especialista médico inmediatamente. 

-Las quemaduras químicas deben ser lavadas inmediata y profusamente para diluir al máximo la sustancia corrosiva. 

-Las lesiones dérmicas de las quemaduras eléctricas se tratan como las de exposición al fuego y, además, deben ser 

controladas por un médico en un hospital. 

Esguinces , fracturas 

Tanto el esguince como la fractura se acompañan de gran do lo r e inflamación, incapacidad para mover la zona afectada y la 

deformación so n propias de las lesiones ó seas. Hasta que se descarte una fractura, los esguinces graves se deben tratar 

como lesiones óseas; sólo la radio grafía puede confirmar el diagnóstico. 

-No se debe manipular la extremidad afectada ni intentar “enderezarla” ni corregir la deformidad. 

-Sólo se debe inmovilizar el miembro en la posición en que se encuentra, preferiblemente co n férulas. 

-Las férulas se pueden improvisar con tablas o cartón y afianzarlas al miembro con tiras de tela. 

-Trasladar con mucho cuidado al paciente al centro hospitalario más cercano 
 

   

Herida s 

P ara atender pacientes con sangrado , es necesario que el brigadista seco lo que primero los guantes quirúrgico s, luego : 

-Lavar la herida con abundante agua y jabón 

-Presionar la herida por 5 a 10 minutos si es que ésta sangra mucho. 

-Vendar la herida  formando un apósito (gasa y algodón). Puede usarse también el steri strip 
-Acudir al centro médico u hospital más cercano, si es que el sangrado continúa y la herida es pro funda. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Brigadista de 

Evacuación 

( chaleco verde ) 

 

Comité SST 

 

Posterior a la emergencia, evaluar las condiciones en que ésta se atendió. 

Cronograma de Simulacros 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

 
OBSERVACIONES 

 
Aprobado por 

 

 

Fecha 

Pabellón / Área 

 

 
Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

    



227 

Anexo 11. Formato del Registro de Accidentes, Incidentes y enfermedades ocupacionales 

 

 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 
 Area: 

 

 Reportado por: 

 
 

N° 

 

Fecha 

y Hora 

del 

evento 

 

Lugar de ocurrencia 

del accidente (aula, 

taller, oficina, etc) 

 

Evento 

 
 

Descripción 

Afectados ( marcar una X en el 

casillero correspondiente y colocar 

cantidad en un paréntesis) 

 

 
Describir el tratamiento 

y/o las acciones 

inmediatas Accidente 
de 

Trabajo 

Enfermedad 

ocupacional 
Incidente 

Personal 

Administrativo 
Docente  Alumnos Visitante 
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Anexo 12. Formato de la Lista Maestra de Registros del Sistema Integrado de Gestión 
 

 

 

  
 

Nombre del 

Registro 

Tiempo de 

conservación 

mínimo 

Responsable del 

archivo y 

conservación 

 
Fecha de 

aprobación 
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Anexo 13. Formato Informe de Auditoría Interna 
 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Área: 

Responsable del Área auditada: 
Auditor: 

Auditor Interno: 

 

Auditoría N°: 

Fecha: 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora: 

 

 

 

 

Hallazgos de la Auditoría  (No Conformidades/ Observaciones): 

Comentarios/ Recomendaciones: 
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Anexo 14. Formato Programa de Inspecciones y Control de Avance 

 

 

 

 

 

   PABELLÓN/ÁREA:    _______________________________________________________________ 

 

PERIODO DEL  AL    _____ 

 

 

 

 

AREA INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

Responsable de Área 

  

PROGRAMA DE INSPECCIONES Y CONTROL DE AVANCE 

TALLER/ 
LABORATORIO/ 

RESPONSABLES 
DE LA 

FECHAS PROGRAMADAS 

        

 

Brigadista designado 

1 
        

Brigadista designado 

2 
        

 

Brigadista designado 

3 
        

Brigadista designado 

4 
        

 

Brigadista designado 

5 
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X 

Anexo 15. Lista de Verificación para Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional  

ÁREA: TALLER/LAB/AMBIENTE: FECHA: 

 

Anote los actos inseguros y condiciones peligrosas. Observe si se han corregido ya los actos o 

condiciones peligrosas, detectados en inspecciones anteriores. 

 

CONDICIÒN NORMAL CONDICIÓN PELIGROSA 

NO APLICA 

 

 

1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.1. Almacenamiento de material inflamable 

1.2. Equipo extintor 

1.3 Grifos contra incendio, mangueras 

2. AULAS/TALLERES/AMBIENTES DE TRABAJO 

2.1. Orden y limpieza 

2.2. Pisos, escaleras, patios y jardines 

2.3. Almacenamiento y apilado de materiales 

2.4. Iluminación y ventilación 

2.5. Eliminación de desechos 

3. BAÑOS Y VESTUARIOS 

3.1. Limpieza 

3.2. Abastecimiento de agua 

3.3. Caños de lavatorios – duchas 

3.4. Inodoro (WC) 

3.5. Sistema de desagüe, tapas de buzones 

3.6. Casilleros 

4. HERRAMIENTAS 

4.1. Herramientas eléctricas (cables y enchufes) 

4.2. Herramientas manuales 

4.3. Empleo y almacenamiento de herramientas 

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

5.1. Lentes, pantallas protectoras, máscaras 

5.2. Zapatos de seguridad, guantes, protectores de oídos, prendas protectoras. 

5.3. Respiradores o máscaras, protectores de polvo y/o gas 

6. EQUIPO DE MANIPULEO DE MATERIALES 

6.1. Carretillas mecánicas y manuales 

6.2. Montacargas 

V 

- 
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7. SEÑALIZACIÓN 

7.1. De equipos contra incendio 

7.2. De vías de circulación (Salidas, escaleras, pasadizos) 

7.3. De zona de seguridad 

7.4. De ambientes 

7.5. Uso de afiches de seguridad 

 

8. MAQUINARIA 

8.1. Resguardos de protección 

8.2. Correas, poleas, aparejos, ejes; bien instalados y seguros 

8.3. Pérdida de aceite y sustancias resbalosas 

8.4. Puesta a tierra de equipos eléctricos 

8.5. Grupo electrógeno 

8.6. Programa de mantenimiento de la máquina 

8.7. Catálogo de operatividad de la máquina 

 

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

9.1. Tomacorrientes, cables y enchufes 

9.2. Llaves de alimentación-fusibles apropiados 

9.3. Tableros de distribución 

9.4. Tendido de cables eléctricos aéreos y subterráneos (ductos, tapas, señalización) 

9.5. Iluminación 

9.6. Puesta a tierra 

 

10. INSTALACIONES A PRESIÓN 

10.1. Equipo de vapor, compresores 

10.2. Tanques, tuberías, válvulas, manómetros 

10.3. Conductos de gas 

10.4. Botellas de Oxigeno / Acetileno 

 

11. ACTOS INSEGUROS/NEGLIGENCIAS 

11.1. Manipuleo de materiales 

11.2. Velocidad excesiva de vehículos 

11.3. Fumar 

11.4. Bromas que generan riesgos 

11.5. Uso indebido de mangueras con aire 

11.6. Quitar resguardos de las máquinas 

11.7. Trabajar con máquinas sin resguardos 

11.8. Acción que pueden dar lugar a resbalones o caídas. 

11.9. Obstaculizar los pasadizos, salidas/puertas de emergencia. 

11.10. Limpieza de los aires de techos y ventanas por parte del personal de apoyo. 

11.11. Posturas al momento de trabajar sentado/parado 

11.12.Sobreesfuerzos al cargar o desplazar equipos/materiales
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Elaborado por: Fecha: 

 

 

 

  

12. PRIMEROS AUXILIOS 

12.1. Botiquines para primeros auxilios 

12.2. Camillas 

12.3. Indicaciones para atenciones primarias 

13. ASPECTOS DIVERSOS 

13.1 Productos químicos (ácidos, disolventes, etc.) 

13.2. Polvos, vapores, humos, gases. 

13.3. Escaleras de mano y andamios 

13.4. Pólizas de seguros contra accidentes 

13.5. Extractores de humo 

13.6. Derrames 
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Anexo 16. Lista de Requisitos Legales y otros Requisitos 

                        Institución IBEROAMERICANA 
 

 

Ítem 

 
Requisito legal / Otros requisitos Código 

 Tipo Número 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo L 29783 

 
2 

 Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783 
 

DS 
Nº 016-2016-TR 

 

 
3 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales- Reglamento del DL18846 

 
DS 

 
N° 002-72-TR 

4  Reglamento de Prevención y Control del Cáncer          
Profesional   

DS 039-93-PCM 

6 Ley de institutos y escuelas de educación superior y de 

la carrera Pública de sus docentes 

 

L 30512 

 
7 

Ley General de Salud - de las sustancias y productos 

peligrosos para la salud 

 
L 

 
26842 

8 Reglamento del Sistema de Defensa Civil DS 005-88-SGMD 

 
9 

Aprueban Norma Técnica del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo 

 
DS 

 
DS Nº 003-98-SA 

10 Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

DS DS Nº 009-2005-TR 

 
13 

Reglamento de la Ley N° 30512,Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes 

DS 

 
DS Nº 010-2017-

MIDENU 

 
15 

Aprueban Reglamento sobre valores límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente 

de trabajo 

 
DS 

 
Nº 015-2005-SA 

 
17 

Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia 

 
L 

 
Nº 28551 

 
18 

Aprueban el Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

 
DS 

 
Nº 013-2000-PCM 

19 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DS N° 007-75-TR 

 

 
20 

Adicionan varias enfermedades profesionales al 

reglamento de la Ley de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

 
 

DS 

 
 

N° 032-89-TR 
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24 

Ley de control de insumos químicos y productos 

fiscalizados 

 
L 

 
Nº 28305 

 
25 

Reglamento de la Ley de control de insumos químicos 

y productos fiscalizados 

 
DS 

 
Nº 053-2005-PCM 

 

 
27 

Disponen que toda persona natural autorizada a 

poseer armas de fuego de uso civil y que desee 

continuar con su posesión, sea evaluada por 

profesional de la salud mental. 

 

 
DS 

 

 
Nº 009-2004-IN 

 

 
28 

Aprueban reglamento sanitario para las actividades de 

saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios. 

 
 

DS 

 
 

Nº 022-2001-SA 

 
30 

Lineamientos para la ejecución de simulacros 

y simulaciones para afrontar situaciones de 

desastre. 

 
RJ/
D 

Nº 516-2006-INDECI/ 
N° 022-2006-

INDECI/DNO (11.0) 

 
34 

Sustitución de la decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
D 

 
Desición 584 

35 Ley General de Inspección del Trabajo L 28806 

 
36 

Ley General de Inspección del Trabajo-

Aprobación de Reglamento 

 
DS 

 
019-2006-TR 

 
37 

Modifican reglamento de ley de Inspección del  

trabajo  

 
DS 

 
015-2017-TR 

 
42 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil 

 
DS 

 
066-2007-PCM 

 
48 

Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual 

 
DS 

 
010-2003-MIMDES 

50 
Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que 
realizan labores que pongan en riesgo su salud, del 
feto o del embrión. 

 
 

L 

 
 

28048 

 
51 

Reglamento de la Ley N° 28048, Ley de protección a 

favor de la mujer gestante 

 
DS 

 
009-2004-TR 

52 Ley General de la Persona con Discapacidad L 27050 

 
56 

Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) a la Ley 

27050 Persona con Discapacidad 

 
RM 

 
343-2006-MIMDES 

 

 
57 

Aprobación de NTS-068-MINSA/DGSP-V.1 Norma 

Técnica de Salud que establece el listado de 

enfermedades Ocupacionales 

 

 
RM 

 

 
480-2008-MINSA 
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58 

Relación de Trabajos y Actividades Peligrosas o 

Nocivas para la salud física y moral de las y los 

adolescentes 

 
DS 

 
007-2006-MIMDES 

 
59 

Listado de actividades de alto riesgo para la 

trabajadora gestante 

 
RM 

 
374-2008-TR 

 
60 

Norma Básica de Ergonomía y procedimiento de 

evaluación de Riesgo Disergonómico 

 
RM 

 
375-2008-TR 

 
    61 

Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de 

trabajo 

 
RM 

 
376-2008-TR 

 

 
66 

Orientaciones para prevenir la epidemia de Influenza 
en las instituciones educativas de la Educación Básica 
y Técnico Productiva 

 
 

RVM 

 
 

022-2009-ED 

 
71 

Normas para la educación preventiva ante sismos 

en las instituciones educativas públicas y privadas 

 
RVM 

 
Nº 0016-2010-ED 

 
72 Código de protección y defensa del consumidor 

 
L 

Nº 29571 
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Anexo 17 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Institución IBEROAMERICANA 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

OBJETIVO GENERAL  

Prevenir los potenciales riesgos laborales, que en su materialización, 

ocasionarían deterioro en la salud del personal y daños en infraestructura física 

de la institución, a través de la aplicación de la normativa legal vigente en 

materia de seguridad, salud y medio  ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

a. Detectar todos los riesgos potenciales que vayan a afectar la salud e 

integridad física del personal docente y administrativo; 

b. Investigar la probabilidad de ocurrencia de accidentalidad por fallas 

mecánicas de equipos y materiales, verificar el estado y mantenimiento 

tanto de las instalaciones educativas  como las administrativas; 

c. Eliminar los riesgos de accidentalidad, teniendo como premisa que hay 

que hacerlo en la fuente de emisión, luego en el medio de transmisión y 

en caso de que no se efectivizarán con las dos medidas anteriores, se 

pondrá énfasis en la protección colectiva e individual del trabajador; 

d. Capacitar a todo el personal en prevención de riesgos laborales, 

mediante la aplicación de la normativa legal respectiva. 

e. Crear conciencia en el personal docente y administrativo sobre la 

importancia y necesidad de la utilización de cada uno de los elementos 

de protección colectiva e individual asignados para la realización de las 

diferentes labores, así como su instrucción y correcto uso, y en especial 

en el área de laboratorios; 

f. Proteger el medio ambiente, manteniendo y reforzando el equilibrio 

natural del ecosistema, respetando las guías de manejo de desecho y 

basuras; y, 

g. Establecer sanciones por la inobservancia de las disposiciones del 

presente reglamento que estarán en concordancia con las contempladas 
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en el Código del Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo legalmente 

aprobado. 

 

CAPITULO I DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art. 1.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

a. Establecer en la Institución IBEROAMERICANA  una filosofía de 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, de la salud, de la 

vida, del ambiente laboral y del medio ambiente; 

b. Otorgar a los alumnos, educadores y personal administrativo 

condiciones de seguridad que eviten el peligro para su salud o vida, para 

lo cual organizará adecuadamente programas de prevención de riesgos 

laborales y su correcta aplicación; 

c. Cumplir y hacer cumplir las medidas preventivas y más disposiciones 

sobre seguridad y salud ocupacional contempladas en este Reglamento 

Interno, las del Código del Trabajo, las del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo y más normativas legales vigentes; 

d. Facilitar la realización del Programa de Vigilancia de la salud del 

personal docente y administrativo; 

e. Establecer normas de prevención y protección en materia de seguridad y 

salud ocupacional, para todas las actividades docentes y 

administrativas; y sus respectivos métodos de control y evaluación; 

f. Permitir la estructuración y funcionamiento de las diferentes brigadas: 

emergencia, rescate, salvamento, entre otras; 

g. Organizar y facilitar el Servicio Médico, Comité y la Unidad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con sujeción a las normas legales vigentes; 

h. Afiliar a la Seguridad Social a todo el personal docente y administrativo 

que ingrese a laborar en sus instalaciones desde el inicio de sus 

actividades; 

i. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares; 

j. Ubicar en otro puesto de trabajo, al personal que como consecuencia de 

sus labores sufriere un accidente de trabajo o contrajera una 
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enfermedad profesional y que de acuerdo al dictamen de la Comisión de 

Evaluación de Incapacidades de la Dirección de Riesgos del Trabajo del 

Instituto de Seguridad Social, indicar el cambio, siendo necesario 

hacerle conocer al trabajador y previo su consentimiento proceder a la 

nueva ubicación evitando deteriorar la capacidad restante o agudizar su 

enfermedad; 

 

k. Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para garantizar 

que solo el personal que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las tareas de alto riesgo; 

l. Dar aviso inmediato o máximo en el lapso de 10 días a Riesgos de 

Trabajo del IESS los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus instalaciones educativas; 

m. Promover la constante cooperación y capacitación de todo su personal 

en materia de Seguridad y Salud; 

n. Establecer que el orden y la limpieza de los puestos de trabajo y de los 

ambientes en general sea la primera medida de prevención, para evitar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo por objetos que se encuentren en 

los pasillos y lugares de tránsito; 

o. Instalar en todas las dependencias de la Institución IBEROAMERICANA, 

adecuados y suficientes servicios sanitarios; 

p. Proporcionar ropa adecuada para el trabajo e implementos de protección 

personal en función de las actividades a desarrollar; y, 

q. Otorgar a todos los trabajadores un ejemplar del presente Reglamento 

legalmente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo; 

Art. 2.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

a. Cumplir con el presente reglamento y demás leyes sobre prevención de 

riesgos laborales; 

b. Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros, mediante el 

estricto acatamiento de este reglamento y demás normas de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo emanadas de organismos e instituciones 

nacionales e internacionales; 

c. Presentarse a sus labores en adecuadas condiciones de aseo y 

limpieza, tanto en su vestuario como en su persona; 
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d. Mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo y las áreas que le 

fueren asignadas; 

e. Utilizar en forma adecuada los  talleres, servicios sanitarios, vestuarios y 

aulas; 

f. Usar adecuadamente y cuidar los equipos de protección personal y ropa 

de trabajo proporcionados por la institución; 

g. Comunicar al responsable de la Seguridad y Salud, del deterioro y mal 

funcionamiento de los equipos de protección personal para su 

renovación, para de esta forma garantizar seguridad en las actividades, 

será necesario entregar los implementos de protección personal que se 

utilizaron; 

h. Dar aviso al Jefe inmediato superior y/o Seguro Médico, según sea el 

caso, al presentarse indicios o síntomas de enfermedad o al haber 

sufrido un accidente de trabajo; 

i. Proporcionar toda información que permita establecer las causas que 

provocaron el accidente de trabajo; 

j. Asistir a cursos y seminarios de capacitación en Seguridad y Salud que 

organice la Institución IBEROAMERICANA; 

k. Dar aviso inmediato de toda condición insegura que observe en equipos, 

herramientas, instalaciones; de igual forma comunicar comportamientos 

y acciones inseguras de los compañeros de trabajo 

l. Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables 

considere que existe peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad e integridad, la de los educandos y la de sus compañeros; 

tomada tal iniciativa, se comunicará a su jefe inmediato, quién asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte; y, 

m. Realizar los exámenes médicos que el establecimiento educativo 

programe, así como los tratamientos respectivos. 

Art. 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

a. Obligar al personal docente y administrativo a desarrollar sus actividades 

en ambientes peligrosos o expuestos a contaminantes químicos o 

biológicos, salvo que previamente se adoptarán las medidas preventivas 

necesarias; 

b. Obligar a su personal a realizar sus actividades sin la respectiva 

inducción y entrenamiento; 
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c. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno de  trabajo, legalmente aprobado; 

d. No acatar los informes médicos, tanto de su Seguro Médico como el de 

la Comisión de Evaluaciones de Incapacidades, sobre permiso por 

enfermedad o cambios de puesto de trabajo; y, 

e. No permitir por cualquier medio las visitas o inspecciones de seguridad y 

salud por parte de las Autoridades del Trabajo o funcionarios de la 

Dirección de Riegos del Trabajo. 

Art. 4.- PROHIBICIONES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o de otras 

personas, así como equipos, herramientas e instalaciones en general; 

b. Quitar, dañar, obstaculizar avisos o señales de prevención de riesgos, 

así como modificar, destruir, remover o quitar de los equipos las 

respectivas protecciones; 

c. Ejecutar trabajos sin la debida inducción y entrenamiento; 

d. Fumar dentro de las instalaciones de la Institución IBEROAMERICANA; 

e. Operar o manipular equipos sin estar autorizado para ello; 

f. Abandonar el equipo que se encuentra operando, ni por cortos períodos 

de tiempo, sin que exista previa autorización del superior; 

g. Bloquear el acceso a las zonas donde están ubicados los sistemas de 

extinción, salidas de emergencia, cajas de distribución eléctrica, alarmas 

y otros sistemas de prevención; 

h. Utilizar los útiles y herramientas proporcionados por el empleador en 

funciones distintas a las que están diseñadas y especificadas; y, 

i. Limpiar, engrasar o reparar máquinas y equipos sin detener por 

completo su movimiento, salvo que el diseño y las especificaciones 

técnicas de los mismos permitan hacerlo sin  poner en riesgos al que 

está realizando estas operaciones. 

Art. 5.- SANCIONES Y MULTAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

a. La inobservancia de las medidas de prevención determinadas en este 

Reglamento y de otros cuerpos legales nacionales e internacionales 

serán sancionadas por el Director la Institución IBEROAMERICANA, 

además constituirán causa legal para la terminación del contrato de 
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trabajo, de conformidad a lo dispuesto por ley de Instituciones 

Superiores N°30512; 

b. El incumplimiento por parte del personal docente y administrativo de las 

normas legales o de las contenidas en el reglamento, se sancionarán de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

1. Amonestación verbal, cuando hayan incurrido en una falta leve, 

es decir inobservar una medida de seguridad en un período 

mensual, pero que no produjo ningún tipo de desgracia personal 

ni perjuicio material a las instalaciones del centro educativo; 

2. Amonestación escrita, memorándum, cuando haya reincidencia 

por tres ocasiones en una falta leve en igual período de tiempo; 

3. Multas de hasta el 10% de la remuneración mensual del 

trabajador, cuando la inobservancia de las medidas de seguridad 

ocasione problemas de salud al personal docente y 

administrativo, pero que no revista ninguna gravedad y que no 

represente un perjuicio a las instalaciones del centro educativo. 

 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Art. 6.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Institución IBEROAMERICANA conformará el Comité de Seguridad y Salud 

en concordancia con la Norma OHSAS 18001 y el Art. 43 de la Ley 29783; por 

6 integrantes ; el Comité tendrá las siguientes funciones: 

a. Colaborar activamente con el Responsable de Seguridad y Salud y con el 

Departamento de Recursos Humanos en la realización de simulacros ante la 

probabilidad de ocurrencia de incendios o desastres naturales; 

b. Realizar inspecciones en las instalaciones, maquinaria, herramientas y 

equipos en general, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias para evitar la ocurrencia de riesgos profesionales; 

c. Colaborar en forma decidida en la elaboración de manuales de seguridad, 

afiches, carteles o cualquier material publicitario e informativo necesarios para 

la promoción de la seguridad y salud 

d. Trasladar las inquietudes y sugerencias del personal docente- administrativo 

al seno del Comité de Seguridad y Salud, sobre mejoramiento de las 

condiciones ambientales de trabajo; 
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e. Vigilar que todos los programas de capacitación en prevención de riesgos 

laborales planificado por el establecimiento educativo se cumplan de acuerdo al 

cronograma establecido; 

f. Vigilar de la entrega de ropa de trabajo por parte de la dirección del 

establecimiento educativo; 

g. Asistir a sus compañeros en la correcta utilización de los equipos de 

protección personal; 

h. Analizar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo; y, 

i. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que se produzcan en el establecimiento educativo. 

 

Art. 7.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR 

Serán responsabilidades del Director, en materia de Segundad y Salud 

Ocupacional, sin perjuicio de las establecidas en la Ley y tratados 

internacionales vigentes, las siguientes: 

a) Establecer la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a aplicarse en 

el establecimiento educativo; 

b) Apoyar la implantación de la Política de Seguridad y Salud; 

c) Garantizar el financiamiento a los programas de seguridad y salud, así 

como evaluaciones periódicas de los avances; 

d) Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

e) Proporcionar condiciones de seguridad y salud adecuadas para el 

desarrollo óptimo de las actividades; y, 

f) Facilitar que el personal del establecimiento educativo pueda asistir a 

seminarios, cursos o charlas sobre seguridad y salud que programen las 

entidades estatales u organismos privados. 

 

Art. 8.- RESPONSABILIDADES DE JEFES DE AREA 

Serán responsabilidades de los Jefes de Área, las siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

emanada por el Director; 

b. Realizar inspecciones planificadas a las áreas de trabajo, en coordinación 

con el responsable de la seguridad y salud, y miembros del comité; 



244 
 
 

c. Controlar que el personal a su cargo trabaje cumpliendo procedimientos y 

normas de seguridad, y cumplan con las disposiciones de este reglamento; 

d. Exigir al personal bajo su cargo el uso adecuado de la ropa de trabajo y de 

los equipos de protección personal; y 

e.Recordar permanentemente al personal bajo su cargo sobre los riesgos 

potenciales de sus puestos de trabajo; 

 

Art. 9.- RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES 

Serán responsabilidades de los Supervisores, las siguientes: 

a. Verificar el cumplimiento de normas, procedimientos y disposiciones de 

Seguridad y Salud de su área; 

b. Comprobar que equipos y materiales que están bajo su responsabilidad 

estén en óptimo estado de funcionamiento y mantenimiento; 

c. Participar en la conformación de las diferentes brigadas 

d. Involucrar a todo el personal bajo su cargo en acciones y 

actividades de prevención de daños profesionales y accidentes 

mayores; 

e. En los casos de producirse accidentes o incidentes en el trabajo, 

comunicarán inmediatamente al responsable de Seguridad y 

Salud y colaborarán en la investigación posterior del mismo; y, 

 

f. Verificar que al término de la jornada de trabajo, no queden 

condiciones inseguras en las áreas de trabajo, tales como 

herramientas en el suelo, superficies húmedas y resbaladizas, 

maquinaria encendida. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

 

Art. 10.- Personal Femenino.- La Institución IBEROAMERICANA 

dentro de su Política de Seguridad y Salud Ocupacional, contemplará 

actividades preventivas en el trabajo de mujeres, con especial énfasis 

en los factores de riesgo que potencialmente podrían afectar el estado 
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de salud propio y de su producto en caso de estar embarazadas o en 

período de lactancia. 

 

Art. 11.-Adolescentes.- La Institución IBEROAMERICANA, en el caso 

que contratará a adolescentes, lo hará en actividades que no 

representen riesgo para su salud y a su desarrollo psicofísico, además 

que respetará y cumplirá fielmente las disposiciones existentes en el 

Código del Trabajo y en el Reglamento de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre la contratación y trabajo de menores adolescentes. Maximizará 

acciones preventivas y control de factores de riesgo que puedan 

afectar su crecimiento y desarrollo. 

 

Art. 12.- Personal con Discapacidad.- La Institución 

IBEROAMERICANA proporcionará trabajo a personas que adolezcan 

de algún tipo de discapacidad, cuando la situación y circunstancias 

ameriten, además proporcionará protección especial cuando sean 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo, mediante la adopción de 

medidas preventivas, garantizando accesibilidad y diseño ergonómico 

de los puestos de trabajo. 

 

Art. 13.- Personal Subcontratado.- Para trabajos específicos que 

deban ser realizados en la Institución, tales como trabajos de 

mantenimiento, de seguridad y vigilancia, de servicios de alimentación, 

y de construcción de nuevas instalaciones; será posible contratar a 

institucións especializadas y legalmente constituidas para prestar 

estos servicios, a las mismas que se les exigirá un plan de prevención 

de riesgos y afiliación a su personal a la Seguridad Social. 

 

Art. 14.- Personal Extranjero.- En caso que la institución contrate 

personal extranjero, cumplirá con todas las exigencias y requisitos 

requeridos por el Ministerio de Trabajo y Empleo y garantizará 

prevención y protección en condiciones similares a su personal de 

planta. 
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CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Art. 15.- La Institución IBEROAMERICANA para eliminar o atenuar los 

diferentes tipos de riesgo, realizará primeramente la matriz de examen 

inicial de riesgos, con la finalidad de evaluar los riesgos y planificar 

acciones preventivas a través de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica y ambiental en el trabajo. 

 

Art. 16.- Los diferentes tipos de riesgos se combatirán y controlarán 

primeramente en su origen, luego en el medio de transmisión y 

finalmente en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, la institución proporcionará sin costo alguno para el trabajador y 

los estudiantes los equipos de protección personal (EPPs). 

 

TITULO I 

PREVENCION DE FACTORES DE RIESGOS FISICOS 

 

La importancia de condiciones físicas de iluminación, térmicas, acústicas, se 

hace evidente cuando se necesita crear un entorno que posibilite la percepción, 

la atención, y la realización de tareas con exigencias de trabajo mental. 

 

Art. 17.- RUIDO.- Los niveles de ruido en oficinas, aulas, laboratorio y 

biblioteca no sobrepasarán los 70 dB(A), que permitirá ambientes para una 

comunicación y compresión adecuada. 

 

Art. 18.- ILUMINACIÓN.- En todas las áreas de trabajo, existirán adecuados 

niveles de iluminación, concordantes con los establecidos en el Art. 56.- del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, además cumplirán con exigencias como: 

distribución uniforme, fuentes de luz en correcta dirección, los puestos de 

trabajo estarán orientados respecto de ventanas y luminarias evitando reflejos y 

deslumbramientos directos. Debe realizarse una limpieza periódica y 

renovación, en caso necesario, para asegurar su constante transparencia. La 
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pizarra o pantalla se colocará perpendicular a las ventanas. De ser necesario 

se instalarán persianas o cortinas regulables para amortiguar la luz natural. 

 

Art. 19.- ILUMINACIÓN DE SOCORRO Y EMERGENCIA.- Se instalarán 

dispositivos de iluminación de emergencia, cuya fuente de energía sea 

independiente de la fuente normal de iluminación, con el propósito de mantener 

un nivel de iluminación de 10 luxes lo que permitirá, ante una emergencia, la 

evacuación del personal sin problemas. 

.Art. 20.- VENTILACIÓN.- Los sistemas de ventilación serán naturales. 

Art. 21.- ESTRÉS TERMICO POR ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS.- Se 

proporcionará condiciones de confort térmico, si las condiciones ambientales 

sobrepasan los límites permisibles, por medios naturales y mecánicos y se les 

regulará, generando ambientes que garanticen una enseñanza y percepción 

óptima. 

 

Art. 22.- RIESGOS ELÉCTRICOS.- Los trabajos eléctricos en todas las 

instalaciones de la Institución IBEROAMERICANA, serán ejecutados por 

personal especializado, así se trabaje con altas y bajas tensiones, de igual 

forma cuando se realicen reparaciones y mantenimiento de motores se 

tomarán las precauciones respectivas: apagar, desconectar, trabar y colocar el 

aviso correspondiente. Se debe verificar que las instalaciones eléctricas de 

computadoras, impresoras, copiadoras, equipos de laboratorio y cajas de 

distribución estén debidamente protegidas y aisladas. 

 

 

TITULO II 

PREVENCION DE FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

Art. 23.- Por el uso del taller de pintado y planchado uno de los principales 

riesgos dentro del establecimiento educativo es la utilización de reactivos 

químicos, por lo que será fundamental cumplir con la reglamentación para 

manipulación de productos químicos, sin embargo se observarán las siguientes 

medidas preventivas: 

a. Previa a la utilización de una sustancia química será necesario conocer 

su hoja  de seguridad MSDS, la misma que tendrá su composición 
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química, clasificación toxicológica, precauciones antes, durante y 

después de su manipulación, entre otras. 

b. La manipulación de los productos químicos se realizará bajo la 

supervisión del docente encargado y del responsable del laboratorio, 

quienes instruirán y capacitarán a los alumnos de los procedimientos a 

seguir para una práctica segura. 

c. Toda sustancia química a ser utilizada, deberá disponer la 

correspondiente hoja de seguridad MSDS (en español) a fin de tener la 

certeza de que ante un fuga o derrame, conocer que problemas causa y 

que procedimientos se deben aplicar ante una emergencia. 

 

Art. 24.- BODEGA DE QUÍMICOS.- 

 

a. Estará localizada en un lugar alejado del comedor, sala de capacitación, 

biblioteca, oficinas administrativas, aulas; 

b. Tendrá suficiente ventilación e iluminación, y deberá permanecer 

cerrada, con acceso sólo para el responsable de su custodia; 

c. Las sustancias o productos químicos en general, deberán estar 

almacenados en función del grado de toxicidad y en estanterías 

diseñadas para el efecto; no se deben almacenar en el suelo; 

d. Se deben tener por escrito las medidas de emergencia a tomar, si el 

personal expuesto presentare síntomas de intoxicación; 

e. Se controlará que el responsable utilice los equipos de protección 

personal al operar con los químicos; 

f. Los envases de los químicos utilizados se evacuarán diariamente; 

g. A la entrada de la bodega de químicos, deberá haber: letreros con 

prohibición de fumar, comer, beber, encender fuego y de ingreso de 

personal no autorizado; símbolos de advertencia y precauciones y la 

indicación y existencia de extintores de polvo químico seco; y, 

h. El responsable de bodega deberá efectuar revisiones periódicas con la 

finalidad de detectar rotura de envase, derrames, de tapas mal 

aseguradas. 

 

Art. 25.- TRANSPORTE DE QUIMICOS- En el transporte de químicos, se 

observará lo siguiente; 
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a. Deberán transportarse en envases seguros, con su respectiva etiqueta; 

b. No deberán transportarse junto a alimentos, bebidas, ropa de trabajo, 

materiales de oficina; 

c. Verificar que los químicos tengan su hoja de seguridad; 

d. Llevar material absorbente como aserrín, en caso de producirse un 

derrame en el trayecto. 

 

 

TITULO III 

PREVENCION DE FACTORES DE RIESGOS MECANICOS 

  

 

Art. 26.- CAIDAS AL MISMO NIVEL.- Para la circulación por pisos irregulares 

o mojados, la prevención se traducirá en señalización adecuada, información y 

capacitación permanente sobre tropiezos y caídas, además se proporcionará 

calzado adecuado. 

 

Art. 27.- CAIDAS A DIFERENTE NIVEL.- Para la instalación y mantenimiento 

de accesorios de iluminación, limpieza de ventanales, o actividades que 

impliquen utilización de escaleras y andamios, se deberán seguir los 

procedimientos y medidas de prevención para trabajos en altura. 

 

Art. 28.- USO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.- Al utilizar las máquinas y 

herramientas se observarán medidas básicas de prevención, tales como: 

a. Los operadores (Docentes) deberán conocer el funcionamiento de las 

máquinas que se emplean en las prácticas con los estudiantes. 

b. A los operadores se les dotará de equipo de protección personal: botas 

adecuadas, guantes, protectores auditivos y ropa de trabajo, 

c. Cuando sea necesario que los operadores tengan que dejar las 

máquinas, los motores serán detenidos, los frenos aplicados y todos los 

controles de operaciones fijados; 

 

Art. 29.- MANTENIMIENTO.- Los equipos de generación eléctrica de 

emergencia, deberán estar sometidos a un continuo programa de 

mantenimiento y limpieza. Estos equipos estarán completamente cerrados, 

para impedir el paso de personal que nada tiene que ver con la actividad de 
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limpieza y mantenimiento. Sólo el personal de mantenimiento autorizado podrá 

ingresar a esta área a cumplir con su cometido. 

 

Art. 30.- ORDEN Y LIMPIEZA.- Se efectuarán tareas de orden y limpieza 

diariamente a fin de evitar que el desorden y acumulación de basura y polvo 

afecte las actividades y puedan ocasionar problemas para la salud, 

especialmente para el personal encargado de la biblioteca y laboratorios. 

 

 

TITULO IV 

PREVENCION DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Art. 31.- La Institución IBEROAMERICANA evaluará los factores de riesgo 

ergonómicos, especialmente por posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas y deficientes diseños de oficinas que no 

ofrezcan comodidad. 

Art. 32.- Para evitar lesiones, el personal docente y administrativo, 

especialmente los trabajadores de mantenimiento, realizarán sólo esfuerzos 

para los que tengan condición física suficiente, observando los siguientes 

criterios: 

a. Situar el peso sobre el cuerpo; 

b. Buscar el equilibrio con los pies ligeramente separados; 

c. Asegurar la sujeción de la carga; 

d. Situar correctamente la columna vertebral manteniéndola recta y 

alineada; 

e. Utilizar los músculos más fuertes: brazos, muslos y piernas; y, 

f. Siempre que se pueda cargar, hacerlo con los brazos estirados con la 

carga suspendida sin elevarlo. 

Art. 33.- El límite máximo de carga será de 25 Kg. En caso de tener que 

levantar y transportar pesos superiores al descrito, hacerlo utilizando ayuda 

mecánica o la ayuda de otro compañero. 

 

Art. 34.- La Institución IBEROAMERICANA garantizará la prevención de 

riesgos por factores ergonómicos, mediante capacitación permanente sobre 

formas seguras de trabajo, rotación de personal, ciclos de trabajo, 

especificación de límites máximos de cargas, etc. 
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Art. 35.- Los operadores de pantallas de visualización de datos (PVD's), 

deberán hacer uso de pausas en el trabajo por lo menos unos 10 minutos por 

cada dos horas. 

 

TITULO V 

PREVENCION DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Art. 36.- Se planificarán y programarán actividades de fumigación, 

desratización y limpieza especial en comedores, bodega de alimentos, baños y 

vestidores. 

Art. 37.- Se garantizará a todo el personal la aplicación de medidas de 

prevención y protección frente a la exposición de bacterias, hongos, virus, 

parásitos, mediante un control permanente de las condiciones sanitarias de las 

instalaciones y concienciando al personal de la importancia de la higiene 

laboral, personal y familiar. 

Art. 38.- Se proporcionará agua potable para el uso del personal. 

Art. 39.- Se instalarán duchas con agua caliente y/o fría para uso obligatorio de 

todo el personal docente luego de los ejercicios físicos respectivos. 

 

Art. 40.- Se instalarán lavamanos provistos de útiles de limpieza: jabón líquido 

y papel toalla al ingreso de los comedores, a fin de que ingresen en las mejores 

condiciones sanitarias, además de que existirán carteles con mensajes alusivos 

al aseo personal que deberán observan antes de alimentarse. 

 

TITULO VI 

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Art. 41.- La organización de las tareas por parte de los Decanos, Directores de 

Área, Jefes y Supervisores, no permitirá que el personal docente y 

administrativo estén sometidos a sobrecargas físicas o mentales, que 

redundarán en la calidad y cantidad de la educación. 

Art. 42.- Para evitar la aparición de la sobrecarga mental o algún otro factor 

psicosocial, se deberá implantar medidas tales como: 

a. Mejorar las condiciones ambientales de trabajo; 

b. Distribuir correctamente las pausas de trabajo; 
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c. Contribuir a que las relaciones interpersonales entre el personal sean de 

las mejores, mediante charlas, conferencias, y seminarios alusivos al tema; 

d. Organizar programas deportivos y sociales con todos los trabajadores y 

en ocasiones con los familiares del personal; 

e. Incentivar el grado de responsabilidad de cada puesto de trabajo que 

redundará en la excelencia del servicio educativo, y el reconocimiento del buen 

desempeño por parte del establecimiento educativo. 

 

Art. 43.- La Institución IBEROAMERICANA cumplirá el principio de no 

discriminación, mediante la aplicación del programa de prevención y atención 

del VIH/SIDA que contemplará, entre otras las siguientes acciones: 

a. Información y formación sobre VIH/SIDA: Forma de contagio y manera 

de prevenirlo, a través de la planificación, implantación y desarrollo de 

programas educativos y específicos, programas de promoción de la salud, es 

decir, educación higiénico-sanitaria; 

b. El establecimiento educativo promoverá las pruebas de detección del 

VIH/SIDA a sus trabajadores, única y exclusivamente con el carácter de 

voluntario, individual y confidencial, pero estableciendo especial énfasis en la 

repercusión que conlleva esta enfermedad para sus compañeros de trabajo, la 

familia y la sociedad; 

Art. 44.- La Institución se mantendrá vigilante ante una situación o insinuación 

que atente contra el pudor, la dignidad o la intimidad de los trabajadores, por 

parte de los mandos superiores, medios y de los mismos compañeros, a fin de 

tomar las medidas correctivas. 

 

CAPITULO V 

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Art. 45.- La Institución IBEROAMERICANA evaluará todos los riesgos de 

accidentes mayores existentes dentro de las instalaciones de la institución. 

Sobre la base de este análisis se logrará responder en el caso de una situación 

de emergencia colectiva, tratando de minimizar los daños a la salud de los 

trabajadores, la infraestructura y el medio ambiente. 
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Art. 46.- En todas las áreas de trabajo, se instalarán extintores apropiados de 

acuerdo al tipo de riesgo, con la finalidad de proteger en primer lugar al 

trabajador y luego a las instalaciones y materiales. 

 

Art. 47.- La Institución IBEROAMERICANA, posterior a una evaluación de 

amenaza, considerará como posibles emergencias dentro de sus instalaciones 

las siguientes: 

a. Incendios; 

b. Explosiones; 

c. Derrames de sustancias químicas; y, 

d. Desastres naturales 

Art. 48.- PREVENCIÓN DE INCENDIO Y EXPLOSIONES: La Institución 

IBEROAMERICANA para prevenir estos eventos, organizará las diferentes 

brigadas con asesoramiento de personal especializado, tanto interno como 

externo. Procederá luego a una capacitación por parte del  Cuerpo de 

Bomberos, para finalmente realizar una serie de simulacros a fin de comprobar 

la actuación ante la emergencia. 

Las siguientes normas de prevención serán conocidas y aplicables por parte de 

todos los docentes y trabajadores: 

a. Notificar inmediatamente cualquier situación irregular que diera lugar a 

un incendio; 

b. Prohibición de almacenar combustibles (gases o líquidos) dentro de 

oficinas o en cualquier otro sitio de potenciales características de 

combustibilidad e inflamabilidad, así como calentadores de llama abierta u 

otros artefactos que puedan generar incendio, asfixia o envenenamiento; 

c. Se indicará mediante carteles la prohibición de fumar dentro de todas las 

instalaciones de la Institución IBEROAMERICANA; así como la de no lanzar 

colillas de cigarrillos a la vegetación; 

d. Los lugares o sitios de abastecimiento que contengan productos 

combustibles tendrán suficiente ventilación; 

e. Conocer la ubicación y manejo de los sistemas de extinción, tomando 

como base los materiales de las estructuras y de las instalaciones; 

f. Instalar sistemas de extinción en toda la Institución IBEROAMERICANA, 

los extintores se les ubicará cada 25 metros de distancia uno de otro, 

igualmente se ubicará y señalizará las salidas de emergencia que permitan una 

rápida evacuación. 
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Art. 49.- PREVENCIÓN ANTE DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS O 

COMBUSTIBLES: 

Las siguientes normas de prevención serán observadas ante la ocurrencia de 

un derrame de sustancia química o combustible, mismas que deberán ser 

aplicadas por todos los docentes y trabajadores: 

 

a. Todo recipiente de almacenamiento que contenga sustancias peligrosas, 

deberá disponer de un dique de contención el cual será diseñado para una 

capacidad del 110% de la capacidad del recipiente de mayor capacidad; 

b. Toda actividad de manejo de sustancias químicas o combustibles, 

dispondrá de un procedimiento de seguridad y manejo ambiental, mismo que 

será impartido por el Responsable de Seguridad y Salud a todos los 

involucrados; y, 

c. Producido el evento, los trabajadores pondrán en práctica 

procedimientos establecidos por el Responsable de Seguridad y Salud, los 

mismos que deberán ser estar colocados en los sitios de trabajo para su total 

conocimiento y aplicación. 

Art. 50.- PREVENCION ANTE UN DESASTRE NATURAL: Las siguientes 

normas de prevención serán observadas por todo el personal de la Institución 

IBEROAMERICANA, ante la ocurrencia de un desastre natural, sea terremoto o 

erupción volcánica: 

a. Programar un reconocimiento de las instalaciones físicas y en especial 

de cada puesto de trabajo; 

b. Conocer los mecanismos para suspender el suministro de energía y de 

agua, a fin de aplicar esa medida al producirse una emergencia por estos 

eventos; 

c. Conocer las rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión; 

 

d. Mantener en lo posible, cerradas las cortinas o persianas, a fin de evitar 

la proyección de vidrios y materiales en general en caso de producirse un 

terremoto; 

e. La Institución IBEROAMERICANA identificará y señalizará las áreas 

seguras (puntos de reunión) o zonas de refugio, a las que acudirán todos los 

trabajadores una vez producida la emergencia; 
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f. Se conformarán brigadas de evacuación y rescate con todos sus 

trabajadores, los mismos que ayudarán y agilitarán la salida rápida hacia los 

sitios seguros previamente establecidos; 

g. Se mantendrá actualizado el plan de emergencia, con los recursos 

humanos y materiales listos a utilizarse; 

h. Se proporcionará la capacitación y el entrenamiento permanente a los 

miembros de la diferentes brigadas constituidas; y, 

i. Se efectuarán prácticas y simulacros permanentes con todo el personal, 

a fin de verificar alguna deficiencia en el funcionamiento de las Brigadas. 

Art. 51.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS: La Institución 

IBEROAMERICANA, para enfrentar la potencial ocurrencia de accidentes 

mayores, conformará las diferentes brigadas de emergencia que serán los 

entes oficiales para actuar e informar sobre lo sucedido. Su conformación será: 

a. Brigada de Primeros Auxilios; 

b. Brigada de Rescate y Evacuación; 

c. Brigada de Seguridad y Orden; 

d. Brigada de Información 

CAPITULO VI 

DE LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

 

Art. 52.- El establecimiento educativo, implantará sistemas de señalización en 

todas las instalaciones, estableciendo un orden de acuerdo a los riesgos 

existentes, señalización que se clasificará en: 

a. SP - señales de prohibición; 

b. SO - señales de obligación; 

c. Señal de equipos de lucha contra incendios; 

d. SA- señales de advertencia; y, 

e. SS - señales de salvamento o socorro. 

Art. 53.- La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas colectivas e individuales necesarias para 

la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las 

mismas. 

Art. 54.- Se capacitará a todo el personal acerca de la existencia, ubicación y 

significado de la  señalización, tomando en consideración las normas 

respectivas vigentes. 
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CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 55.- EXIGENCIA DE EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL

 DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.- A cargo de la Institución 

IBEROAMERICANA, el personal deberá someterse periódicamente a chequeos 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, dichos exámenes serán 

practicados por médicos con especialidad en Salud Ocupacional, y no 

implicarán ningún costo para los trabajadores y en la medida de lo posible, se 

realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

Art. 56.- El seguro médico de la Institución IBEROAMERICANA establecerá la 

naturaleza, frecuencia y  otras particularidades de los exámenes preventivos a 

los que deberán someterse en forma obligatoria y periódicamente el personal 

docente y administrativo, tendiendo en consideración la magnitud y clase de los 

riesgos involucrados en la labor o función que desempeñen. 

 

Art. 57.- DERECHO AL CONOCIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

RESULTADOS MEDICOS.- Los resultados de los exámenes médicos o de 

laboratorio practicados serán de conocimiento exclusivo del trabajador y del 

Seguro Médico de la Institución IBEROAMERICANA, a fin de que no sean 

utilizados con fines discriminatorios, sin embargo, las autoridades del 

establecimiento educativo, podrán tener acceso a verificar su estado de salud 

únicamente si existe el consentimiento del trabajador. 

  

Art. 58.- Siendo la vigilancia de la salud de los trabajadores mandatario, se 

considerará como parte activa de la prevención, el diagnóstico de la situación 

de salud de los trabajadores, tomando en cuenta a los factores de riesgo 

expuestos, diagnóstico que servirá como elemento para la planificación de los 

programas respectivos. 

 

Art. 59.- El Seguro Médico, en el campo de la salud del trabajador, se 

encargará de realizar las siguientes valoraciones médicas y registro de 

morbilidad: 
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a. EXAMEN MEDICO DE INGRESO.- La realización del examen médico 

pre- ocupacional al trabajador se ajustará a los requerimientos psicofísicos del 

puesto de trabajo a ocupar. 

b. El objetivo será conocer el estado de salud del trabajador con el que 

ingrese a prestar sus servicios laborales y/o profesionales, así como poder 

detectar posibles patologías que puedan intervenir o influir en el desempeño de 

su cargo o que puedan constituirse en focos de infección para el resto del 

personal de la Institución IBEROAMERICANA. 

c. EXAMEN MEDICO PERIODICO.- Conscientes de la relación hombre- 

trabajo y de sus consecuencias para la salud del trabajador, el Servicio Médico 

realizará exámenes periódicos a través del Programa de Vigilancia de la Salud. 

El tipo de periodicidad de los exámenes será acorde a la exposición de riesgos 

de cada puesto de trabajo. 

a. EXAMEN MEDICO DE REINGRESO.- Con el objeto de conocer en 

forma permanente la condición de salud de los trabajadores, se establecerá la 

necesidad de realizar un examen médico al personal que se ausentará 

temporalmente por lapso de 30 días o más por motivos de permisos 

especiales, enfermedad, maternidad o convalecencia y que luego se reintegren 

a sus labores cotidianas. 

b. EXAMEN MÉDICO DE SALIDA.- Con la finalidad de establecer el estado 

de salud del trabajador al renunciar o abandonar la Institución 

IBEROAMERICANA, se procederá a realizar el examen de salida, el cual 

determinará su estado de salud, pero no garantizará ausencia de enfermedad 

profesional. 

c. REPORTES Y REGISTROS DE MORBILIDAD.- Los datos recopilados 

tanto de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de salida del 

programa de medicina preventiva, se registrarán en sus respectivas historias 

clínicas y se ingresarán en una base de datos previamente establecida para 

proceder a elaborar cuadros estadísticos de: patologías, accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y enfermedades ocasionadas por el trabajo. 

Informes que serán de gran importancia para la planificación de programas de 

salud. 

 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
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Art. 60.- Todo accidente de trabajo será objeto de investigación inmediata por 

parte de la institución a través de la Unidad de Seguridad y Salud; y deberá ser 

notificado a la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, dentro de los diez 

primeros días de ocurrido el accidente, pero siempre teniendo presente que la 

atención médica primaria del accidentado, tiene prioridad sobre cualquier otra 

situación. La finalidad de la investigación es establecer las acciones y/o 

condiciones que motivaron el accidente, para implantar las medidas correctivas 

específicas a fin de que el accidente investigado no vuelva a ocurrir. 

 

Art. 61.- NOTIFICACION.- Por notificación se entenderá la comunicación 

escrita y descriptiva del accidente realizada por la Institución 

IBEROAMERICANA a través del formulario proporcionado por el IESS, en el 

mismo que constará datos necesarios: cómo, cuándo, dónde y porqué ocurrió 

el percance y cuáles fueron sus consecuencias. 

 

Art. 62.- INVESTIGACIÓN.- La investigación de los accidentes e incidentes de 

trabajo, constituye una técnica de análisis de las contingencias laborales, que 

nos permitirán conocer el cómo y el por qué ha ocurrido el accidente o 

incidente, y una vez conocidas las causas que las produjeron implantar las 

medidas preventivas o correctivos que eliminen o reduzcan los factores 

riesgos. 

La Unidad de Seguridad y Salud, será la encargada de realizar la investigación 

de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 

CAPTULO IX 

DE LA INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Art. 63.- Todo trabajador que ingrese a la Institución IBEROAMERICANA, 

recibirá instrucción  básica sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, instrucción 

práctica específica sobre el trabajo que va a desempeñar, riesgos a los que va 

a estar expuesto, adiestramiento que estará a cargo del especialista en 

Seguridad y Salud. 

Recibirá igualmente, por parte del Jefe respectivo, instrucción práctica 

específica sobre el trabajo que va a desempeñar, sobre los procedimientos de 
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trabajo, riesgos típicos o propios del lugar de trabajo e instrucciones sobre las 

normas de seguridad y salud establecidas. 

 

Art. 64.- CAPACITACIÓN.- La Institución IBEROAMERICANA elaborará un 

programa anual de capacitación sobre prevención de riesgos a los que estarán 

expuestos los trabajadores, y controlará permanentemente su ejecución. 

 

Art. 65.- Sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, podrán acceder a las áreas de alto riesgo. 

 

Art. 66.- Se informará a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos, y se procederá a 

capacitarlos a fin de prevenir, minimizar y eliminar dichos riesgos. 

 

CAPITULO X 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 67.- La gestión ambiental comprende la protección del aire, tierra y agua, 

por lo tanto será obligación de la Institución IBEROAMERICANA, velar por el 

cuidado y protección de la naturaleza; y la implantación de un plan de manejo 

de desechos que garantice el cumplimiento normativo en esta materia. 

 

Art. 68.- ELIMINACION DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.- La eliminación de 

los desechos sólidos, dependiendo del caso, se depositará en basureros 

previamente clasificados: orgánicos e inorgánicos, que serán evacuados a 

través de los basureros municipales para su disposición final. 

 

CAPITULO XI DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 69.- Las normas y disposiciones del presente Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional serán de cumplimiento obligatorio tanto para el personal 

docente y administrativo, cuanto para el personal de instituciónes contratistas 

que permanecen en las instalaciones de la Institución IBEROAMERICANA. 
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Art. 70.- En todo lo que no esté previsto en el presente reglamento, se 

observará a lo que dispone, en materia de seguridad y salud, las normas de la 

Constitución Política del Perú, las Normas Comunitarias y los Tratados de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

 

El presente Reglamento, entrara en vigencia una vez que sea aprobado por el 

Director. 

 


