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RESUMEN 

 

El presente trabajo define el Diseño e implementación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional para la empresa de generación 

termoeléctrica TERMOCHILCA S.A. en cumplimiento de la normatividad 

nacional vigente y en concordancia con las normas OHSAS 18001 a fin de que 

pueda ser implementado, en un futuro próximo, a un sistema integrado de 

gestión (calidad, seguridad y medio ambiente). 

 
Para el diseño del sistema se han considerado las particularidades de la 

organización, la información actual y los objetivos que se esperan alcanzar 

procediendo a complementar la información documental y corregir procesos o 

procedimientos; para ello se ha realizado un diagnostico base que permitió 

determinar el grado de cumplimiento respecto a la norma y ha sido el punto de 

partida para el desarrollo del estudio. 

 
Asimismo, se ha elaborado un plan de trabajo que incluye la capacitación al 

personal, y la revisión de los documentos de gestión y auditorias. Dentro del 

mismo, uno de los aspectos más importantes a desarrollar se refiere a la matriz 

de riesgos en donde se definen todos aquellos asociados por puesto de 

trabajo, esta información es de vital importancia para las acciones de mejora 

continua. 

 
El sistema propuesto será capaz también de incorporarse y adecuarse  a las 

actividades del proyecto de ampliación de la planta para lo cual se dará mayor 

énfasis al control de riesgos de las contratistas, considerando que el trabajo 
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se constituye en una actividad peligrosa, en la medida en que el proceso de 

producción y transformación de bienes y servicios exige la interacción del 

hombre con un entorno que, en ocasiones, de forma directa o indirecta, es 

susceptible de influir negativamente en su salud y seguridad, debido a ello la 

importancia de implementar controles que permitan reducir estos riesgos. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión, Seguridad, Salud Ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

The present work defines the Design and implementation of a management 

system in occupational health and safety for the thermoelectric generation 

company TERMOCHILCA S.A. in compliance with current national regulations 

and in accordance with OHSAS 18001 standards so that it can be integrated 

in the near future into an integrated management system (quality, safety and 

environment). 

For the design of the system have been considered the particularities of the 

organization, current information and the objectives that are expected to be 

achieved by complementing the documentary information and correct 

processes or procedures; For this, a basic diagnosis was made that allowed to 

determine the degree of compliance with the norm and has been the starting 

point for the development of the study. 

In addition, a work plan has been prepared that includes the training of 

personnel, and the review of management documents and audits. Within it, one 

of the most important aspects to develop refers to the risk matrix where all 

those associated by job position are defined, this information is of vital 

importance for continuous improvement actions. 

The proposed system will also be capable of incorporating and adapting to the 

activities of the plant expansion project, for which greater emphasis will be 

given to the control of contractor risks, considering that work constitutes a 

dangerous activity, to the extent that in which the process of production and 



vii 
 

 
 

transformation of goods and services requires the interaction of man with an 

environment that, sometimes, directly or indirectly, is likely to negatively 

influence their health and safety, due to this the importance of implementing 

controls to reduce these risks. 

Keywords: Management System, Safety, Occupational Health. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los tiempos actuales donde la competitividad en el mercado puede 

llevar a una empresa al éxito o al fracaso, es claro que una de las mejores 

decisiones estratégicas será la de implementar los sistemas de gestión 

empresarial. Así, según la Norma ISO 9000:2015 (2015), se debe entender 

como Sistema al “Conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley 

o que ordenadamente o relacionadas entre sí, contribuyen a determinado 

objeto o función” y Gestión como la “acción o trámite que, junto con otros, 

se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa”. 

Las empresas en general, sin importar su tamaño o especialidad, están 

sometidas a exigencias de rentabilidad, producción, calidad, tecnología, 

seguridad, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Un sistema de 

gestión actualizado y simple, que calce a medida de sus procesos 

permitirá enfrentar los desafíos del mundo globalizado de hoy. 

Si bien en una organización se tienen las especialidades y ambientes 

físicos y sociales que han sido ordenados de acuerdo a la naturaleza de 

la organización, ésta no está libre de cambios y actualizaciones de los 

procesos por lo que una buena gestión empresarial debe estar preparada 

1 
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para tomar acciones de una manera óptima. Estas acciones agrupadas 

son los sistemas de gestión. 

Los sistemas de gestión buscan abarcar y planificar de forma simultánea 

los diferentes aspectos de los procesos, en el presente trabajo de 

investigación nos avocaremos en el Sistema de Gestión de la seguridad y 

salud Ocupacional preparado para ser parte de un sistema Integrado de 

Gestión (SIG) que incluye los procesos de la Calidad y medio Ambiente. 

La Empresa Termochilca S.A. que inicia sus actividades en el año 2008, 

se dedica a la generación y comercialización de energía eléctrica, así 

como al desarrollo de proyectos e inversiones, principalmente en las áreas 

de hidrocarburos, infraestructura, servicios, transporte, comunicaciones y 

recursos naturales. Para ello, Termochilca S.A. puede solicitar las 

concesiones y permisos exigidos por la legislación peruana y participar en 

cualquier forma de asociación empresarial con otras sociedades, cuenta 

con un plazo de duración para el desarrollo de sus actividades de manera 

indeterminada. 

 
En este contexto, la presente investigación propone un modelo de gestión 

de la seguridad y Salud Ocupacional que permita controlar los riesgos y 

reducir los accidentes, así como las enfermedades ocupacionales. Para 

esto se revisó toda la documentación que se cuenta en la empresa 

Termochilca S.A. y se efectuó un análisis de los alcances de la 
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normatividad nacional e internacional vigente a fin de diseñar el Sistema 

de Gestión de la seguridad y Salud ocupacional. 

 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

Después de diez años de actividades y desarrollo, la empresa Termochilca 

S.A. no cuenta con un sistema de gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo bien estructurado que permita el control y mitigación de los 

accidentes, así como las enfermedades ocupacionales, a pesar de que la 

normativa está vigente desde el año 2012. 

 

Esta debilidad del sistema aporta un mayor riesgo frente a contingencias 

laborales, las cuales adicionalmente se incrementarían por las sanciones 

que pudiesen generarse durante la supervisión de los organismos del 

estado. En consecuencia, urge corregir esta situación diseñando un 

sistema acorde a las necesidades de la empresa. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio se llevará a través de las siguientes preguntas de 

investigación: 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

que se puede diseñar e implementar en la empresa de generación 



4 
 

 
 

termoeléctrica Termochilca S.A. y le permitirá controlar y/o reducir 

los riesgos laborales y accidentes, así como el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

a. ¿Cuáles son los procedimientos, registros, instructivos, normas, 

manuales y otros, exigidos por la normatividad en materia de 

seguridad y salud ocupacional en el Perú?  

b. ¿De qué manera se puede diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa de generación 

termoeléctrica Termochilca S.A.? 

c. ¿De qué manera se puede implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa de generación 

termoeléctrica Termochilca S.A.? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y describir la implementación de un sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo que controle y minimice los riesgos 

y accidentes laborales, así como las enfermedades ocupacionales 

en la empresa de generación termoeléctrica Termochilca S.A. 



5 
 

 
 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar, elaborar e implementar la documentación 

(procedimientos, registros, instructivos, normas, manuales, etc.) 

exigida por la normatividad en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Diseñar un sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional para la empresa de generación termoeléctrica 

Termochilca S.A., en base a la legislación nacional y acorde a 

las normas internacionales OHSAS 18001. 

 

 Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional para la empresa de generación termoeléctrica 

Termochilca S.A. mejorando y adaptando los procesos en la 

organización. 

 

1.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si la empresa Termochilca S.A. cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, entonces estará menos expuesta a que 

sus colaboradores sufran accidentes y contraigan enfermedades 

ocupacionales. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

En la cadena productiva de energía eléctrica, la generación representa la 

primera actividad la cual consiste en transformar diferentes tipos de 

energía (térmica, mecánica, química, luminosa, entre otras) en energía 

eléctrica. 

En el país, el mercado eléctrico de generación es un mercado altamente 

competitivo a diferencia de las empresas de transmisión, distribución y 

comercialización que por situaciones diversas son monopolios naturales, 

motivo por el cual las empresas de generación eléctrica deben adoptar 

mecanismos o estrategias que permitan una operación eficiente de sus 

organizaciones. 

Es innegable que la mayoría de empresas dedicadas a la generación de 

energía eléctrica en el Perú estén adoptando algún sistema de gestión y, 

algunas de ellas, Sistemas Integrados de Gestión de acuerdo a Normas 

nacionales y/o Internacionales para el manejo de sus actividades 

operativas; por ello la cantidad y tipo de accidentes relacionados al rubro 

generación, es significativamente menor respecto al rubro de transmisión 

(proyectos) y distribución y comercialización de energía. 

Sin embargo, los trabajadores del rubro de electricidad están sometidos a 

peligros y riesgos elevados en cumplimientos de sus actividades diarias, 

motivo por el cual una correcta identificación de peligros y minimización de 
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riesgos dentro de un sistema de gestión de la seguridad resulta 

indispensable. 

Asimismo, en los últimos tiempos se viene dando gran importancia al 

control y reducción de las enfermedades ocupacionales que generan 

pérdidas a las organizaciones, así como desmedro en la calidad de vida 

de los trabajadores.  

Las enfermedades ocupacionales están directamente relacionadas a 

factores físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos entre otros que 

afectan el desenvolvimiento del trabajador dentro de la organización por lo 

que deben ser plenamente identificados para su control.   

Debido a las nuevas regulaciones en materia de seguridad y salud en el 

sector industrial, específicamente en el sector energético, y al 

desarrollarse actividades de riesgo para el personal dentro de las 

instalaciones eléctricas se hace necesario e indispensable el diseño e 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

De acuerdo a la legislación vigente, las actividades en materia de 

Seguridad y Salud son fiscalizadas por el Ministerio de trabajo mediante la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), y también 

participan el Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería 

(OSINERGMIN) y otras instituciones como el Instituto Nacional de Defensa 
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Civil (INDECI), municipalidades, Ministerio de Salud, Organismo de 

Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA), entre otras. 

El presente estudio de investigación se sustenta en el hecho que si bien 

es cierto la cantidad de accidentes en el rubro de generación de 

electricidad son menores respecto a otros sectores, como el sector 

manufacturero, inmobiliario o de construcción (estadística de accidentes -

Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016), la severidad o gravedad de los 

accidentes son mayores con consecuencias fatales debido a que las 

instalaciones y maniobras que se realizan son de riesgo alto, considerando 

además que un accidente laboral puede originar grandes contingencias en 

la operación del sistema eléctrico nacional lo que no solo afectaría a la 

organización sino a la población en general. Por otro lado es obligación de 

la organización velar por la salud del trabajador otorgándole los recursos 

y ambiente de trabajo adecuados para sus funciones ya que se vienen 

presentando enfermedades ocupacionales como desordenes en los  

músculos esqueléticos por movimientos repetitivos, dolores lumbares por 

mal manejo de cargas o posturas de trabajo inadecuadas, riesgos 

respiratorios por trabajo en espacios confinados sin la debida ventilación 

o protección respiratoria, hipoacusia por trabajo permanente en zonas 

ruidosas entre otras, con consecuencias graves como: (Feo O, 1998, p. 

45) 
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 Accidentes con paralización de trabajos o con incapacidad temporal 

 Reducción o disminución de la productividad por enfermedad, 

inasistencias de los trabajadores al puesto de trabajo. 

 Reducción de la capacidad operativa de la maquinaria o daño sobre 

éstas. 

 Pérdidas económicas a causa sanciones, penalidades o pago de 

contingencias laborales, incremento en las pólizas de seguro etc. 

 

1.7 DELIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
El diseño del sistema está limitado a la Seguridad y Salud Ocupacional en 

cumplimiento de la normatividad local y en base a las normas OHSAS 

18001 para una empresa de generación termoeléctrica, sin embargo, el 

sistema será diseñado de tal forma que podrá ser incorporado a futuro 

dentro de un sistema integrado de gestión (incluyendo Gestión de la 

Calidad y Medio Ambiente). 

 

1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Se muestra en el Anexo 1 

  



10 
 

 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 MERCADO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

Antes de la década de los 90´s, el mercado eléctrico peruano estaba 

constituido por un monopolio estatal verticalmente integrado, el cual 

se encontraba caracterizado por una fuerte intervención del 

gobierno lo que generaba déficit de energía, insuficientes 

inversiones, bajo coeficiente de electrificación, cortes y 

racionamiento del servicio. Este escenario fue modificado por las 

reformas estructurales durante principios de los 90´s. Las reformas 

consistieron en separar las actividades de la cadena productiva, 

abrir el mercado a la competencia donde fuera posible, abandonar 

el esquema de control de precios, introducir la inversión privada y 

la privatización, y establecer modelos regulatorios apropiados para 

cada actividad. Se puede afirmar que, a consecuencia de las 

referidas reformas, así como a las de segunda generación, el 

mercado eléctrico peruano ha conseguido un desarrollo significativo 

que ha permitido acompañar al crecimiento económico del país 

(Dammert, Molinelli y Carbajal, 2011 p.19). 
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En la actualidad el mercado peruano de electricidad está separado 

en las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y 

comercialización. 

 

2.1.2 LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

Cuando hablamos de la cadena productiva del mercado de 

electricidad la generación eléctrica es la primera de las actividades 

para el suministro eléctrico, que consiste en transformar algún tipo 

de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, 

entre otras), en energía eléctrica. 

 

2.1.3 TIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

En el siguiente cuadro se resume los tipos de generación eléctrica 

de acuerdo a su fuente primaria: 

 

Tabla 1: Tipos de generación eléctrica de fuente primaria 

 

FUENTE 
PRIMARIA 

RECURSO TIPO 

Hidroeléctrica Rio – Lagunas De Pasada 

De Embalse 

MAR   Mareomotriz 

Termoeléctrica Diesel   

Gas Natural   

Vapor   

Carbón   

Sol Termosolar 



12 
 

 
 

Renovables Viento Eólica 

Sol Fotovoltaica 

Metano Biomasa 

Química Radiactividad Fisión Nuclear 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA EN EL PERÚ 

 
Desde el punto de diseño técnico-económico, se puede señalar que 

las actividades que se desarrollan en el sector eléctrico peruano 

comprenden: generación, transmisión distribución, comercialización 

y la operación del sistema (Dammert, Molinelli y Carbajal, 2011 

p.20). 

 
La generación eléctrica es la primera de las actividades de la 

cadena productiva de la energía eléctrica que como habíamos visto 

anteriormente, consiste en transformar alguna clase de energía en 

electricidad. Considerando que las fuentes de generación de 

electricidad no se encuentran cerca de los puntos finales de 

consumo se requiere la creación de infraestructura que transporte 

la energía eléctrica (líneas de transmisión). 

El transporte se realiza a través de líneas de transmisión, las cuales 

en la mayoría de casos cubren grandes distancias a elevados 

voltajes a fin de minimizar las pérdidas de energía. En el caso del 

sector eléctrico, esta actividad de transporte recibe el nombre de 

transmisión eléctrica (Dammert, Molinelli y Carbajal, 2011 p.66). 
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En seguida, la actividad que permite llevar la energía eléctrica 

desde el sistema de transmisión al consumidor final se denomina 

distribución eléctrica, la cual consiste en transportar el suministro 

del servicio eléctrico dentro de los centros finales de consumo. 

Finalmente, tenemos a la comercialización eléctrica, la cual se 

divide en mayorista y minorista. La primera, se refiere 

principalmente a la comercialización que existe entre generadores 

y distribuidores además de las transacciones en el mercado libre; 

mientras que la segunda, se refiere a la comercialización que existe 

con los usuarios regulados del servicio. En nuestro país, la 

comercialización minorista se encuentra a cargo del operador que 

realiza la actividad de distribución eléctrica. 

 Por otra parte, en atención a las características que se han 

mencionado de la electricidad (que no se almacena y se debe 

producir cuando existe demanda), se debe señalar que un actor 

importante en la organización de la industria de energía eléctrica es 

el operador del sistema eléctrico, el cual se encarga del despacho 

económico de electricidad; es decir, de llamar a producir a las 

centrales en orden de mérito con respecto a sus costos variables, 

hasta que se logre cubrir la demanda en cada momento, como se 

ha mencionado anteriormente. En el Perú el operador del sistema 

es el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

(Dammert, Molinelli y Carbajal, 2011 p.66). 
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Figura 1: Esquema del Sistema Eléctrico 
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2.2 MARCO NORMATIVO 

 

2.2.1 NORMAS OHSAS 

 
Las normas OHSAS (para el presente trabajo OHSAS 18001:2007), 

han sido desarrolladas en respuesta a la demanda de las 

organizaciones por una norma para un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional contra la cual, sus sistemas de 

gestión puedan ser evaluados y certificados. 

 

OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con las 

normas de gestión ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Ambiental), 

con el propósito de facilitar la integración de los sistemas de gestión 

de la calidad, ambiental y de la seguridad y salud ocupacional, en 

las organizaciones que lo deseen hacer. 

 

Las normas OHSAS específica los requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional que permita a una 

organización controlar sus riesgos en S&SO (El Término S&SO 

“Seguridad y Salud Ocupacional es utilizado en las normas OHSAS, 

sin embargo, en el presente trabajo se utilizarán el término SST 

“Seguridad y Salud en el Trabajo” acorde a la normativa local) y 

mejorar su desempeño en S&SO. No especifica criterios de 

desempeño S&SO, ni da especificaciones detalladas para el diseño 

de un sistema de gestión S&SO. 
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Esta Norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que 

desee: 

 

a) Establecer un sistema de gestión S&SO para eliminar o 

minimizar los riesgos a su personal y otras partes interesadas, 

quienes podrían estar expuestos a peligros S&SO relacionados 

a sus actividades. 

b) Implementar. Mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión S&SO. 

c) Asegurar a sí misma la conformidad con la política S&SO 

establecida. 

d) Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional para: 

̶ Hacer una auto determinación y una autoevaluación o 

̶ Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes 

que tienen interés con la organización tales como clientes o 

̶ Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes 

externas a la organización, o 

̶ Buscar la certificación/registración de su sistema de gestión 

S&SO por una organización externa. 

 

Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están previstos a ser 

incorporados en cualquier sistema de gestión S&SO. La extensión 

de la aplicación dependerá de factores tales como la política S&SO 
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de la organización, la naturaleza de sus actividades y sus riesgos y 

la complejidad de sus operaciones. 

 

2.2.1.1 OHSAS como sistema de seguridad y salud 

ocupacional 

Las normas OHSAS 18001 están planteadas como un 

sistema que dicta una serie de requisitos para 

implementar un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional, habilitando a una empresa para formular una 

política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales e información sobre los 

riesgos inherentes a su actividad. 

 
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática 

y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. 

 
Una característica de OHSAS es su orientación a la 

integración del SGPRL (Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a 

ella en otros sistemas de gestión de la organización 

(Medio ambiente y/o calidad). 
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Las normas no pretenden suplantar la obligación de 

respetar la legislación respecto a la salud y seguridad de 

los trabajadores, ni tampoco a los agentes involucrados 

en la auditoria y verificación de su cumplimiento, sino que 

como modelo de gestión que son, ayudarán a establecer 

los compromisos, metas y metodologías para hacer que 

el cumplimiento de la legislación en esta materia sea 

parte integral de los procesos de la organización 

 

2.2.1.2 Requisitos generales 

 

 

Figura 2: Elementos de una gestión exitosa de S&SO (OHSAS 18001) 

 

Para lograr establecer y mantener un sistema de gestión 

en seguridad y salud Ocupacional es necesario que la 

 

Mejoramiento      

continuo 

Política SSO 

Planificación 

Revisión y acción 
correctiva 

Análisis crítico de 
la gerencia 

Implementación 
y Operación 
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empresa siga algunos requisitos que se especifican en la 

OHSAS 18001: 

 Política S&SO  

La política de S&SO es la que establece un sentido 

general de dirección y fija los principios de acción para una 

organización. Demuestra el compromiso formal de una 

organización a través de la alta dirección y asegura que la 

política: 

̶ Es apropiada a la organización y al tipo de riesgos 

asociados al giro del negocio. 

̶ Incluye un compromiso sobre prevención y mejora 

continua. 

̶ Incluye asimismo un compromiso con el 

cumplimiento de la legislación vigente  

̶ Sirve de marco de referencia para el establecimiento 

y revisión de los objetivos del S&SO. 

̶ Está documentada, implementada y comunicada a 

toda la organización y es revisada periódicamente. 

 

Planificación 

La Planificación en general consiste en establecer de una 

manera debidamente organizada Objetivos y Metas a 

conseguir, tanto para el conjunto del sistema como para 
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cada nivel operativo de la estructura de la organización, 

que intervienen en la gestión del sistema, Asignación de 

prioridades y plazos para los objetivos y metas 

establecidos, recursos y medios y evaluación periódica de 

resultados. 

Requisitos legales y de otro tipo 

Al implementar un sistema se debe considerar toda la 

normativa que es aplicable y mantenerla actualizada. 

Objetivos y programas 

La organización debe implementar y mantener de manera 

documentada los objetivos de acuerdo a la política 

establecida. 

Los objetivos deben ser medibles y acordes con la 

legislación vigente, para el cumplimiento de los objetivos 

se deberán desarrollar programas los cuales serán 

monitoreados y revisados periódicamente. 
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Implementación y operación   

 

La implementación y operación dentro del sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional incluye la 

definición de las funciones, responsabilidades y autoridad 

del personal que administra, desempeña y verifica 

actividades que tengan efectos sobre los riesgos de S&SO 

de las actividades, instalaciones y procesos de la 

organización de manera documentada y comunicada, es 

aquí donde la gerencia designa una persona de la 

organización para que tenga responsabilidad y autoridad 

definida (RED) para: 

 
̶ Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de 

S&SO se establezcan, implementen y mantengan de 

acuerdo con las especificaciones de la OHSAS 

18001. 

̶ Asegurar que se presenten a la alta gerencia los 

informes sobre el desempeño del sistema de gestión 

de SST para revisión y como base para el 

mejoramiento del sistema. 

 
Además, es aquí donde se establecen y mantienen 

procedimientos para asegurar que los empleados que 

trabajan en cada una de las funciones y niveles 
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pertinentes, tengan conocimiento de la importancia de la 

política, las consecuencias potenciales del desarrollo de 

su trabajo, sus funciones y responsabilidades y las 

consecuencias potenciales que tiene apartarse de los 

procedimientos operativos especificados. 

 
Asimismo, el personal involucrado en el sistema debe ser 

competente en sus tareas, el sistema deberá identificar 

sus necesidades de formación asociadas con sus 

riesgos en las actividades para proporcionarles 

formación y posterior evaluación.  

 
Se establecen los procedimientos para asegurarse que 

la información pertinente sobre SST se comunique a y 

desde los empleados y otras partes interesadas, y como 

realizar el control de los documentos referentes a la 

norma. Por último, se incluye la elaboración del plan de 

contingencias el cual debe permitirle estar preparados y 

poder actuar adecuadamente ante una emergencia 

(Alvarado & Mora, 2008 p. 49). 

Verificación y acción correctiva 

 
Es aquí donde se establecen procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño en SST, 

definir la responsabilidad y autoridad con respecto a el 
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manejo de la investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades, la aplicación, realización y confirmación 

de la efectividad de acciones correctivas y preventivas; 

procedimientos para la identificación mantenimiento y 

disposición de los registros de SST, así como los 

resultados de las auditorias y revisiones. 

Revisión por la gerencia o alta dirección 

 
Es aquí donde la alta dirección de la empresa debe revisar 

a intervalos definidos, el sistema de gestión de SST para 

asegurar su adecuación y efectividad permanente. Esta 

revisión debe ser documentada. 

La revisión por la gerencia debe contemplar la posible 

necesidad de cambiar la política, objetivos y otros 

elementos del sistema de gestión en S&SO, teniendo en 

cuenta los resultados de la auditoria al sistema de gestión 

en S&SO, las circunstancias cambiantes y el compromiso 

para lograr el mejoramiento continuo. 

Mejoramiento continuo 

 
Proceso para fortalecer al sistema, con el propósito de 

lograr un mejoramiento en el desempeño de SST en 

concordancia con la política SST de la organización 

(Alvarado & Mora, 2008 p. 50). 
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2.2.2 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) y 

sus reglamentos están basados en los siguientes principios:  

 
A. Principio de Prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 

la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no 

teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores 

sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del 

sexo, y la dimensión de género en la evaluación y prevención de 

los riesgos en la salud laboral (Se le atribuye la máxima prioridad 

al principio de la prevención: OIT. Estrategia global en la materia 

de seguridad y salud en el trabajo: conclusiones adoptadas por 

la conferencia internacional en su 91ª. Reunión, 2003. Biblioteca 

Electrónica, p. 2-3). 

 
B. Principio de Responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de accidente o enfermedad 

que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia de él, según las normas vigentes. 
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C. Principio de Cooperación 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
D. Principio de Información y Capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva (Acorde a la Ley de productividad y Competitividad 

laboral que establece en su título III artículo 86 “que las acciones 

de capacitación tienen por finalidad (...) c) prevenir los riesgos en 

el trabajo”) en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores 

y su familia. 

 
E. Principio de Gestión Integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

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

 
F. Principio de Atención Integral de la Salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 

salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
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G. Principio de Consulta y Participación 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de 

las organizaciones de empleadores y trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para la adopción de 

mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
H. Principio de Primacía de la Realidad 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de 

ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

 
I. Principio de Protección 

Los trabajadores tienen derecho (Se entiende que este derecho 

significa obligación por parte del empleador ) a que el Estado y 

los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 

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

saludable. 
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b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de 

los trabajadores  

 

2.2.3 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad 

 
Con resolución Ministerial N° 111-2013 MEM/DM se aprobó el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad 

RESESATE el cual es específico para las actividades eléctricas e 

incorpora los títulos de actividades realizadas en los sistemas 

eléctricos como Generación, transmisión y distribución de 

electricidad, maquinarias y herramientas, así como 

almacenamiento de materiales peligrosos, y actividades 

complementarias como uso de EPPS, prevención y control de 

incendios entre otros.  

 
Tiene como objetivo establecer normas con el fin de: 

 
a. Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-

física de las personas que participan en el desarrollo de las 

actividades relacionadas en general con la electricidad, 

mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a 
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efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. 

b. Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros 

de las instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la 

actividad con la electricidad. 

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

d. Establecer lineamientos para la formulación de los planes y 

programas de control, eliminación y reducción de riesgos. 

e. Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el desarrollo de las actividades en lugares de las 

instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad. 

f. Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el 

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

 

2.2.4 PELIGROS Y RIESGOS 

 
Existen diferentes definiciones entre peligro y riesgo y en algunos 

casos se consideran lo mismo, sin embargo, existen diferencias 

entre ambos. 

 
De acuerdo a la definición de las OHSAS 18001, Peligro “Es una 

fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión 

y/o enfermedad”. 
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La ley de seguridad y salud en el trabajo (LSST) ha definido Peligro 

como: “Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente”. 

Como podemos apreciar la LSST amplía el concepto de peligro no 

solo al daño personal sino a las instalaciones o equipamiento, en 

palabras más simples peligro es cualquier cosa que causa daño. 

 
Ahora el Riesgo está definido Según OHSAS 18001 como “La 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que ocurra 

un evento peligroso específico”.  

 
     R=CxP 

 
La ley de seguridad y salud en el trabajo (LSST) también ha definido 

el Riesgo como “La Probabilidad de que un peligro se materialice 

en determinadas condiciones y genere daños a las personas, 

equipos y al ambiente”. También la LSST ha definido el Riesgo 

Laboral: “Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión”. 

 
Por lo que podemos definir de manera más simple que Riesgo es la 

probabilidad de ocurra algo y cause daño. 

Como ejemplo de lo que significa cada concepto podemos indicar: 
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Tabla 2: Diferencia entre Peligro y Riesgo 

 

PELIGRO RIESGO 

- manejar en estado de 

ebriedad 

- Estrellarse con el vehículo 

- Ser detenido por la policía 

- Atropellar a alguien. 

 

Como nos damos cuenta ambos conceptos están firmemente 

relacionados es decir no existe riesgo si no hay peligro. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS 

(IPER) 

 
Como hemos visto en el párrafo anterior para eliminar, mitigar o 

reducir un riesgo debemos identificar todos los peligros. Para hacer 

esto el método más usado es a través de una matriz IPER 

(identificación de peligros y evaluación de riesgos). 

 
La identificación de peligros es la primera parte del estudio de los 

riesgos mediante la elaboración de procedimientos tomando en 

cuenta las actividades sean rutinarias o no, incluyendo contratistas, 

considerando factores humanos como capacidades, 

comportamiento, entrenamiento etc. 

 
La identificación de peligros fuera del lugar de trabajo que puedan 

afectar a las personas dentro del trabajo (aspectos ambientales). 
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Equipamiento, diseño de instalaciones, de procesos, maquinarias 

adaptadas a los trabajadores (ergonometría). 

 
El paso siguiente es tomar las acciones para que esos peligros 

identificados no generen riesgos, esto se hace mediante la 

aplicación de controles (Figura 3): 

 

A. Eliminación: 

 
Se refiere a eliminar por completo un peligro, (eliminado el 

peligro se elimina el riesgo), sin embargo, eliminar un peligro 

puede ser muy difícil, costoso o inclusive imposible ya que es 

probable que este peligro forme parte del giro del negocio de la 

empresa a evaluar. 

 
Pongamos un ejemplo: tenemos una máquina antigua que 

tritura caucho de llantas usadas, nuestra empresa se dedica a 

la producción de un derivado del caucho, esta máquina produce 

mucho ruido porque es antigua y no se le realiza el 

mantenimiento respectivo, el peligro es “operar una maquina 

antigua sin mantenimiento adecuado”, uno de los riesgos sería 

provocar hipoacusia al operador por ruido superior a 85dB. 

Tomando el primer control “eliminación”, deberíamos retirar la 

máquina y así se eliminaría el riesgo, sin embargo, no podemos 



32 
 

 
 

hacerlo porque esta máquina sirve para la actividad principal de 

la empresa. 

 
Entonces pasamos al siguiente control (los siguientes controles 

ya no pueden eliminar el riesgo en su totalidad, pero pueden 

mitigarlo o reducirlo a niveles aceptables). 

 

Figura 3: Controles en la Identificación de  Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

 

B. Sustitución: 

 
Sustituir significa reemplazar, ya sea la situación, acción o 

entorno, al sustituir estamos eliminando el peligro, pero es 
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posible que generemos otro. Para el ejemplo mencionado para 

mitigar o reducir el riesgo, debemos reemplazar la maquina por 

una más nueva que genere menos ruido. Consideremos que 

este equipo es muy costoso por lo que la empresa no puede 

reemplazarlo, por tanto, debemos aplicar el siguiente control. 

 
C. Ingeniería: 

 
Los controles de ingeniería se refieren a las acciones técnicas 

que se pueden aplicar para mitigar el riesgo, son varias las 

soluciones para un caso y dependerá de la evaluación técnico-

económica su implementación. Tomando el ejemplo anterior los 

controles de ingeniería serían: encapsulado de máquina para 

reducir ruido, instalación de silenciadores, modificación o 

reubicación del área de trabajo que reduzca el ruido etc. Hasta 

lograr valores permitidos de ruido que no afecten la salud del 

operador. 

Consideremos que los controles de ingeniería no son los más 

óptimos pero que han mitigado el riesgo, aún podemos reducir 

la probabilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales, 

por eso aplicaremos el siguiente control. 

 
D. Administrativo: 

 
Los controles administrativos son controles no relacionados con 

la fuente de peligro sino al entorno, por ejemplo, tomando el 
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mismo caso, mitigaremos el riesgo si reducimos el número de 

horas de operación de la máquina, reducimos la capacidad de 

producción, reducimos el horario de exposición del personal, 

aplicación de un programa de mantenimiento adecuado, entre 

otras medidas. 

 
E. Equipos de Protección Personal (EPP): 

 
Se refiere a la utilización de equipos de protección personal, es 

la última línea de protección y reducción del riesgo, para el 

ejemplo el uso de tapones y orejeras reducirá el ruido a un nivel 

permitido. 

 
Si bien es cierto la utilización de los EPP´s parecería la solución 

más práctica y económica frente a un peligro, la probabilidad de 

sufrir un accidente o enfermedad es mayor a que si 

aplicaríamos un control superior (figura 3) ya que no solo 

depende de la fiabilidad del EPP sino el entrenamiento para su 

uso, si el equipo es el adecuado, si el personal ha sido motivado 

para su uso, etc., por lo que se hace necesaria la evaluación de 

los riesgos de manera integral. 

 

2.3 OTRAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES 

 

̶ Ley de Concesiones Eléctricas Ley N° 26947 

̶ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 
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̶ Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 

005-2012-TR 

̶ Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad R.M. N° 111-2013 MEM/DM. 

̶ Norma Técnica Peruana: Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional. NTP N° 851.001.2009 (2009). 

̶ Código Nacional de Electricidad CNE-Suministro 2011 

̶ Ley General de Salud Ley N° 26842 

̶ Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo: ILO-OSH 2001 

̶ Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por Actividad” 

̶ Ley de modernización de la seguridad social en salud Ley Nº 26790 

̶ Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en 

salud D.S.Nº 009-97-SA 

̶ Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

Decreto Supremo N° 003-98-SA. 

̶ Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314 

̶ Reglamento de la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 

D.S. 057-2004-PCM 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud permitirá 

controlar y reducir los riesgos laborales y accidentes ya que se 

comprometerá a la alta dirección de la organización de la importancia de 

la protección de los trabajadores frente a accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

Para este proyecto se ha considerado el ciclo de gestión de la SST en 

base a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2001) (Figura 4). 

 

Figura 4: Directrices SST OIT 2001 

 

Durante la implementación se buscará la participación e involucramiento 

de todos los trabajadores para lo cual se programarán talleres donde se 

capacitarán e incentivará al personal sobre el sistema. 
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El Sistema se sustentará con la elaboración de los documentos de 

seguridad (Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento de 

SST, Programa Anual de SST, Cronograma anual de SST, plan de 

contingencias, y los procedimientos, registros y formatos necesarios para 

el control y medición del sistema. 

2.5  ANTEDECENTES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El inicio de la seguridad se remonta a las primeras épocas del hombre 

primitivo y ha evolucionado de acuerdo a los avances tecnológicos.  

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

conservación una plataforma de defensa ante lesiones corporales 

(instinto defensivo). 

El primer antecedente legal de protección y seguridad fue el código 

Hammurabi (La responsabilidad profesional: un arquitecto que haya 

construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya 

causado la muerte es condenado a la pena de muerte). (Grimaldi & 

Simonds, 2001, p.26) 

Ya en el año 400AC Hipócrates menciona enfermedades de algunos 

obreros, mineros metalúrgicos y recomendaba a los mineros el uso de 

baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo (Arias, 2012, p.45). 

Galeno, en el siglo II DC cita en varias ocasiones enfermedades 

ocupacionales entre los trabajadores de las islas del mediterráneo. En el 
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Siglo XVI Georgius Agrícola describió enfermedades asociadas a la 

minería y fundición de oro y plata sugiriendo métodos de prevención e 

incluso ventilación de minas. En 1567 la primera monografía dedicada a 

las enfermedades ocupacionales es atribuida a Paracelso, médico y 

alquimista suizo, quien señala que “Todas las sustancias son tóxicas, la 

dosis es lo que diferencia de el veneno del remedio” (Arias, 2012 p. 47). 

Pero con todo esto, no se encuentra un relato destacado de las mismas 

hasta la obra clásica de Ramazzini, De Morbuis Artificum Diatriba, 

publicada en Italia en 1700, y en la que se describen cerca de 100 

ocupaciones diferentes y riesgos específicos de cada una, basando 

muchas de las descripciones en observaciones clínicas propias. Así, en 

el siglo XVIII, se da inicio la revolución industrial, en la que aparece la 

máquina de vapor, las fábricas de hilados y tejidos, las minas y otras; la 

mano de obra se incrementó, no pensando en la seguridad de los 

trabajadores, pensando solo en el crecimiento de dichas industrias. Esta 

corriente industrial creció en forma vertiginosa por todo Europa y parte 

de Asia y cruzando el océano hasta llegar a América (Arias, 2012 p. 47). 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero 

no es hasta 1850 que se verificaron ciertas mejoras como resultado de 

las recomendaciones hechas hasta entonces. La legislación acortó la 

jornada laboral, estableció un mínimo de edad para los niños 

trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad 

(Arias, 2012 p. 48). 
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En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna 

cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. En Alemania el movimiento obrero y todo el público y 

organizaciones que los apoyaban, recurrieron a una legislación 

elaborada durante el gobierno de Bismarck, el 1885, la cual se difundió 

en toda Europa, incluyendo Inglaterra, a la que le llamaron Legislación 

para la indemnización de los obreros. Dicha legislación, obligaba al 

patrón, a darle atención médica, curación hasta el restablecimiento del 

trabajador y su salario, no importando si era por causa del lesionado el 

accidente, solo demostrando que fue desarrollando sus labores 

habituales (Ramírez, 2005, p.25). 

Es hasta este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su 

máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección 

de los Trabajadores.  En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del 

Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 

inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los 

aspectos y niveles (Ramírez, 2005, p.24).  

La seguridad y salud ha tomado mucha importancia en el Perú en estos 

últimos años con la aprobación de leyes y creación de organismos 

supervisores y fiscalizadores, tales como el OSINERGMIN, SUNAFIL, 

OEFA, MINSA, MTPE, etc. 
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2.6 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES 

PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

En el caso de los registros de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, se tiene cuatro fuentes de información:  

 
1) Sistema de Accidentes de Trabajo del MTPE 

2) Sistema de Vigilancia de Accidentes de Trabajo del MINSA 

3) Información de accidentes de trabajo del MEM, y 

4) Información de enfermedades profesionales de ESSALUD 

En Setiembre del año 2010 se crea en la página web del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo el Sistema de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes de trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales; brindando actualmente facilidades a los empleadores 

para la notificación electrónica. 

Con la información de dicho sistema se elaboran boletines estadísticos 

mensuales que se difunden en el portal institucional y son un instrumento 

técnico de divulgación de la estadística nacional de notificaciones 

efectuadas por los empleadores y centros médicos asistenciales 

Este Sistema permite que las empresas o los centros médicos registren 

en línea los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, según 

corresponda conforme a la LSST que impone esta obligación. Asimismo, 
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pone a disposición del público una estadística a nivel nacional de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos mes a mes 

2.7 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 

 

En los siguientes cuadros estadísticos se muestra información relevante 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ocurridos y 

registrados durante el año 2016. 

 

Tabla 3: Estadística de accidentes - 2016 

   

ACTIVIDADES 
TOTAL DE 

ACCIDENTES 
PORCENTAJE 

(%) 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 3,917.00 18.76% 

Administración pública y defensa 258.00 1.24% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 218.00 1.04% 

Comercio al por mayor y al por menor, 
rep.Vehículos Automot. 2,287.00 10.96% 

Construcción 2,387.00 11.43% 

Enseñanza 96.00 0.46% 

Explotación de minas y canteras 1,725.00 8.26% 

Hoteles y restaurantes 357.00 1.71% 

Industrias manufactureras 5,150.00 24.67% 

Intermediación financiera 14.00 0.07% 

Otras activ. Serv. Comunitarios, sociales y 
personales 1,330.00 6.37% 

Pesca 88.00 0.42% 

Servicios sociales y de salud 1,028.00 4.92% 

Suministro de electricidad, gas y agua 101.00 0.48% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,920.00 9.20% 

Total general 20,876.00 100.00% 

Fuente: Ministerio de trabajo 
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Tabla 4: Estadística de enfermedades ocupacionales - 2016 

   

ACTIVIDAD 
TOTAL 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

 (%) 

Pesca, explotación de criaderos de 
peces y granjas piscícolas;  2 6.25% 

Extracción de petróleo crudo y gas 
natural 2 6.25% 

Extracción de minerales metalíferos no 
ferrosos, excepto minerales de uranio y 
de torio 17 53.13% 

Fabricación de jabones y detergentes 1 3.13% 

Fabricación de productos de plástico 1 3.13% 

Otras industrias manufactureras, n.c.p. 2 6.25% 

Construcción de edificios completos o 
de partes de edificios,obrasing.civ. 1 3.13% 

Actividades postales nacionales 1 3.13% 

Otras actividades empresariales, n.c.p. 2 6.25% 

Actividades de hospitales 2 6.25% 

Otras actividades relacionadas con la 
salud humana 1 3.13% 

Total general 32 100.00% 

Fuente: Ministerio de trabajo 

 

Como podemos apreciar, el porcentaje de accidentes en el sector 

eléctrico representó el 0.48% del total de accidentes a nivel nacional 

durante el 2016. 

 

Igualmente nos revelan que las enfermedades ocupacionales en el 

sector minero representan más del 50% del total reportado en el 2016.  
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Tabla 5: Estadística de Accidentes de Trabajo 

 

ACTIVIDAD ANCASH AREQUIPA CALLAO LIMA PIURA 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 24 243 349 3,076 49 

Administración pública y defensa 16 99 0 130 1 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 1 95 2 97 4 

Comercio al por mayor y al por 
menor, rep.Vehíc. Autom. 23 176 142 1,833 7 

Construcción 27 180 67 1,738 52 

Enseñanza 1 8 0 64 0 

Explotación de minas y canteras 140 127 3 1,153 49 

Hoteles y restaurantes 0 12 6 313 2 

Industrias manufactureras 41 381 827 3,668 70 

Intermediación financiera 0 4 0 9 0 

Otras activ. Serv. 
Comunitarios,sociales y personales 9 67 210 927 5 

Pesca 14 0 19 43 4 

Servicios sociales y de salud 9 52 7 882 14 

Suministro de electricidad, gas y 
agua 4 11 1 62 5 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 20 229 441 1,012 11 

Total general 329 1,684 2,074 15,007 273 

Fuente: Ministerio de trabajo (Se obviaron los otros departamentos que 

en su conjunto suman 1,509 accidentes). 
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Tabla 6: Estadística de accidentes fatales - 2016 

   

ACTIVIDAD 

TOTAL, 
ACC. 

FATALES 

PORCENTAJE 
(%) 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 13 8.61% 

Administración pública y defensa 5 3.31% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 3.31% 

Comercio al por mayor y al por menor, rep. 
Vehíc. Autom. 9 5.96% 

Construcción 26 17.22% 

Explotación de minas y canteras 31 20.53% 

Hoteles y restaurantes 1 0.66% 

Industrias manufactureras 20 13.25% 

Intermediación financiera 4 2.65% 

Otras activ. Serv. Comunitarios, sociales y 
personales 9 5.96% 

Pesca 2 1.32% 

Suministro de electricidad, gas y agua 7 4.64% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19 12.58% 

Total general 151 100.00% 

Fuente: Ministerio de trabajo  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2016, p. 128), una vez que se 

precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis, el investigador debe visualizar 

la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, 

además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto 

particular de su estudio. 

A la presente investigación le corresponde el tipo descriptivo y pre 

experimental. Según Arias F (2012, p.24), la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

 

Es pre experimental, es decir diseño de un solo grupo cuyo grado de 

controles mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al 

problema de investigación en la realidad (Hernández, Fernández y 

Baptista (2016, p. 141). 
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Asimismo, debido a que en la investigación se analiza el fenómeno en un 

momento dado (año 2018), el diseño apropiado, bajo el enfoque pre 

experimental propuesto, es el transversal descriptivo y correlacional. 

 
Para este tipo de diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar a un 

grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una 

variable o concepto y proporcionar su descripción; indagar su incidencia y 

los valores en que se manifiestan las variables previstas y ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión a la comunidad. (Hernández, 

Fernández y Baptista (2016, p. 154). 

 
En este sentido, el estudio busca establecer relaciones causa-efecto entre 

la aplicación del sistema de gestión que se propone y los beneficios a 

obtener tanto en la eliminación de sanciones por incumplimiento de la 

normatividad vigente y en la disminución de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Lohr (1999, p.3), la población objetivo es la colección completa de 

observaciones que deseamos estudiar. La definición de población objetivo 

es una parte importante y con frecuencia difícil, del estudio. 

 

La población está conformada por la totalidad de trabajadores de la 

empresa Termochilca S.A.se clasificará de acuerdo a distintos parámetros 
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como sexo, edad y área de trabajo. El tamaño de la muestra será igual al 

tamaño de la población. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1 Técnicas a emplear 
 

La principal técnica utilizada para el desarrollo de la investigación es 

la encuesta. 

 
3.3.2  Descripción de los Instrumentos 

Ficha bibliográfica 

Instrumento que se utilizó para recopilar datos de las Normas 

Legales, Documentos Administrativos, Libros, Revistas, Boletines y 

Trabajos de Investigación relacionados con el tema. 

 
Ficha de encuesta 

Este instrumento se aplicó para obtener información de los 

colaboradores de la empresa Termochilca S.A. 

 

3.4 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Técnicas de Análisis 

 
Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Análisis documental 

 Conciliación de datos 
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 Indagación 

 Rastreo 

 

3.4.2 Técnicas de Procesamiento de Datos 

 
Para el presente trabajo de investigación se procesaron los datos 

siguiendo diversas técnicas: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual. 

 Tabulación de Cuadros. 

 Comprensión de gráficos. 

 Conciliación de datos. 

 Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), Versión 2.0 

 

En resumen, se llevará a cabo el análisis documental y se aplicará 

encuestas a los trabajadores y responsables en la toma de decisiones de 

la organización para el estudio base. 

 
Para la implementación se elaborarán los documentos de gestión de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan y el análisis de riesgos 

considerando las funciones y responsabilidades de cada trabajador. 

 
Una vez elaborada la estructura documentaria se realizará la difusión y la 

implementación haciendo seguimiento y monitoreo respectivo. Además, 

se realizará una auditoría de cumplimiento del Sistema.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA TERMOCHILCA S.A. 

 

Termochilca S.A. fue fundada en diciembre de 2007 con el propósito de 

desarrollar el proyecto de la Central Térmica Santo Domingo de los 

Olleros, con gas natural proveniente del yacimiento de Camisea. Dicho 

proyecto abarca, en sucesivas etapas, la instalación de dos ciclos 

combinados de 300 MW cada uno, alcanzando un total de 600 MW. El 

proyecto total se soporta en la línea de transmisión en 500 KV, 

actualmente en operación comercial, que permite evacuar 700 MVA y en 

el ducto de distribución de gas natural, también en funcionamiento, que 

permite transportar 90 MMPCD, suficientes para las dos turbinas de gas 

de los futuros ciclos combinados. 

 
Durante sus primeros años, la compañía orientó sus esfuerzos al 

desarrollo de la primera etapa del proyecto, consistente en la construcción 

y puesta en marcha de la primera unidad turbogenerador en ciclo abierto 

de 210 MW de potencia nominal. Se destacan la obtención de los títulos 

habilitantes y la suscripción de los contratos necesarios para el desarrollo 

del proyecto, tales como los de suministro, transporte y distribución de gas, 

los contratos llave en mano para la construcción, y los contratos para el 
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financiamiento. Durante esta etapa también se fue incorporando el capital 

humano necesario para la operación de la compañía, totalizando 45 

colaboradores hacia fines del 2016. 

 
Este desarrollo fue de la mano con el emprendimiento de los primeros 

pasos para la ejecución de la segunda etapa del proyecto: su conversión 

a ciclo combinado, a través de la instalación de una unidad turbo-vapor, 

que añadirá un aproximado de 100 MW de capacidad.  

Luego, en el año 2011 los accionistas de Termochilca S.A. aprobaron por 

unanimidad la celebración de los contratos de financiamiento por un monto 

de inversión total de US$ 128.5 MM con Scotiabank Perú S.A.A. para llevar 

a cabo la construcción y operatividad de la primera etapa del proyecto. 

 
En el mes de octubre de 2013, luego de un período de construcción de 20 

meses, entró en operación comercial en el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), la primera etapa del proyecto, por lo que 

a partir de esa fecha la energía de la Central Térmica Santo Domingo de 

los Olleros se encuentra a disposición del país. 
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Figura 5a: Planta Central Termochilca S.A. 

 

 

Figura 5b: Planta Central Termochilca S.A. 
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4.1.1 LOCALIZACIÓN 

 
Termochilca S.A. cuenta con 2 sedes, la oficina principal que se 

ubica en el Distrito de San Isidro en Lima y la Central Termoeléctrica 

“Santo Domingo de los Olleros” situada en el distrito de Chilca, 

provincia de Cañete – Lima. 

El distrito de Chilca se ha convertido en un polo energético al 

concentrar más del 40% de producción de energía eléctrica del 

Perú, Además de Termochilca S.A.  se encuentran las centrales de 

Kallpa Generación, Engie con las Centrales de “Chilca 1” y Chilca 

Plus” (anteriormente Enersur), Fénix Power y la central Térmica 

“Las Flores” (anteriormente de la empresa Duke Energy y 

actualmente adquirida por Kallpa Generación). 

 

4.1.2 CENTRAL TÉRMICA SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 

 
La central térmica Santo Domingo de los Olleros es actualmente 

una central que opera bajo Ciclo Simple es decir cuenta con una 

turbina a gas que opera con Gas natural de Camisea, la cual está 

conectada a un generador eléctrico y a un transformador elevador 

de 13.8 kV a 500kV, esta energía es transportada a través de una 

línea de transmisión hacia la subestación Chilca de REP del Perú y 

finalmente inyectada al sistema interconectado nacional. 
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4.1.3 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama actual no considera un responsable de seguridad y 

salud en el trabajo, la presente investigación recomienda la 

asignación de un responsable en esta área (Figura 6). 

 
El responsable de SST será un profesional que reportará 

directamente a la Gerencia General de la compañía y tendrá las 

atribuciones y autoridad en materia de Seguridad y Salud. 

Se recomienda que sea miembro del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (CSST) como representante de la Organización, sin 

embargo, en caso de no ser así, El CSST deberá permitir la 

participación del responsable SST en las reuniones mensuales del 

Comité.  
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Figura 6: Organigrama de Termochilca S.A. 
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Perfil del responsable de SST 

 

El responsable de SST deberá ser un profesional de ingeniería con 

sólidos conocimientos en materia de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente, manejo de herramientas 

informáticas y gestión de personal. 

 

4.2 DATOS ESTADISTICOS DE LA EMPRESA 

 

Tabla 7 Número de trabajadores por género y ubicación 

 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

OFICINA LIMA 15 10 25 

PLANTA 

CHILCA 

17 3 20 

TOTAL 32 13 45 

Fuente: Termochilca S.A. 

  

Tabla 8 Porcentaje de trabajadores por género y ubicación 

 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

OFICINA LIMA 60.00% 40.00% 55.56% 

PLANTA CHILCA 85.00% 15.00% 44.44% 

TOTAL 71.11% 28.89% 100.00% 

Fuente: Termochilca S.A. 
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Tabla 9 Trabajadores por Nivel de instrucción 

 

INSTRUCCIÓN NUMERO DE 

TRABAJADORES 

SECUNDARIA COMPLETA 1 

TECNICO 5 

PROFESIONAL EGRESADO 19 

PROFESIONAL GRADUADO 20 

Fuente: Termochilca S.A. 

 
 
 
 

Tabla 10 Horarios de trabajo 

 

ÁREA HORARIO DE 
TRABAJO 

DIAS REFRIGERIO 

ADMINISTRATIVA 8:00 a 17:45 LUNES a 

VIERNES 

13:00 a 14:00 

PLANTA 7:30 a 17:15 LUNES a 

VIERNES 

12:00 a 13:00 

PLANTA 

(TURNOS) 

7:00 a 19:00 ROTATIVO 

4X4 

12:00 a 13:00 

Fuente: Termochilca S.A. 
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4.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología de implantación del sistema está conformada de 2 partes: 

a) el diseño; y, b) el proceso de implementación. 

 

4.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Como actividades principales se tiene:  

 
- Capacitar y dar a conocer la importancia del Sistema de gestión, 

sensibilizar y afianzar el compromiso con la alta dirección de la 

Organización con la Implementación del Sistema  

- Capacitar y sensibilizar al personal de mando medio y total de 

trabajadores. 

- La conformación del Equipo de trabajo que implementará el 

sistema. 

- Levantamiento de información y diseño del sistema adecuado al 

tipo de organización que incluye una revisión inicial de los 

documentos actuales con que se vienen trabajando y los 

procesos desarrollados. 

- Realizar un diagnóstico inicial (línea base) de la organización, a 

fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de 

la norma OHSAS 18001 y la legislación local como la LSST y sus 

reglamentos, así como determinar los recursos que la 

organización deberá proveer para realizar la implementación. 
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- Realización de entrevistas al personal responsable de cada 

proceso, a fin de determinar la secuencia de cada una de las 

actividades que se desarrollan en la empresa y elaborar el mapa 

de procesos. 

 

4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Se refiere a la Implementación del Sistema de Gestión en seguridad 

y salud ocupacional. Precisamos que “el sistema de gestión es un 

método planificado, documentado, verificable y mejorable 

destinado a administrar los peligros y riesgos asociados a la gestión 

de la empresa” (Paredes, 2013, p. 51-60) 

 
- Se implementa la documentación desarrollada y se efectúa la 

orientación para las mejoras identificadas durante el proceso de 

implementación. 

- Este proceso involucra la verificación del cumplimiento de los 

procedimientos, instrucciones y empleo de los formatos 

establecidos. 

- Verificación del Comité de SST. 

- Elaboración del Mapa de Riesgos para cada local incluido en el 

alcance. 

- Elaboración de Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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- Elaboración del IPER (Identificación de Peligros y evaluación de 

riesgos). 

- Taller IPER sobre metodología de elaboración de IPER e 

interpretación. 

- Determinación de Controles y elaboración de estándares de 

seguridad básicos para la empresa y cada local 

- Elaboración y revisión del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

- Elaboración de los procedimientos y registros mínimos exigidos 

por la norma y la ley 29783. 

- Implementación de metodología de inspecciones internas de 

seguridad. 

- Soporte y asesoría en la elección de la empresa médica que 

ejecutara los exámenes médicos ocupacionales según ley así 

como la vigilancia médica ocupacional. 

- Soporte y asesoría en la elección de la empresa que ejecutará 

monitoreos disergonómicos aplicable según ley. 

- Se define los indicadores por procesos requeridos para 

evidenciar la Mejora Continua del Sistema de Gestión.  

- Se procede a la Revisión Gerencial. 

- Se realizan los talleres por los siguientes conceptos, al personal 

clave: 

- Control de Documentos y Registros 

 Tratamiento de Acciones Correctivas Preventivas 
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 Objetivos, Metas y Programas. 

 Identificación y Evaluación del cumplimiento de 

Requisitos Legales y Otros. 

 Preparación a Respuesta de Emergencias 

 Tratamiento de Producto No Conforme 

 Tratamiento de Reclamos y Quejas 

 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

(IEAA) 

 Manejo de Residuos Sólidos 

 Investigación de Incidentes 

 Inspecciones 

 
- Se realiza la formación de Auditores Internos, los cuales serán 

capacitados en un curso de interpretación de la Norma OHSAS 

18001 y el RSST en electricidad. 

 

4.3.3 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE UN 

SISTEMADE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Se ha dividido en 2 capacitaciones: para la alta dirección y para 

mando medio y trabajadores 

 
ALTA DIRECCIÓN: 

 
Se brindará un curso de Sensibilización dictado en una sesión de 

dos horas. Preparado especialmente para lograr el involucramiento 
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de nuestros directivos en la implementación del Sistema Gestión, 

basados en la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento, y normas 

OHSAS 18001:2007 y sobre la documentación que debe 

desarrollarse y mantenerse en el Sistema de Gestión Integrado. 

 

MANDO MEDIO Y TRABAJADORES 

 
Se brindará un curso, dictado en una sesión de ocho horas. El curso 

tiene por objetivo sensibilizar y proporcionar los conocimientos 

básicos sobre los conceptos y tareas relacionadas a los Sistemas 

de Gestión según la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007 y sobre la documentación que debe 

desarrollarse y mantenerse en el Sistema de Gestión. 

 
El temario comprende entre otros lo siguiente: 

 

 Necesidad de establecer un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Requisitos del Sistema de Gestión. 

 Documentación del Sistema de Gestión. 

 Política de Seguridad y Salud. 

 Plan de Seguridad y Salud, Procedimientos, Instrucciones y 

Registros. Como controlar su elaboración, modificaciones y 

distribución. 

 Planificación 

 Implementación y Operación 
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 Verificación y Evaluación del cumplimiento legal 

 Supervisión y Acción Correctiva 

 Revisión por la Dirección 

 Taller aplicativo para el mejor entendimiento de los requisitos 

de las Normas. 

 

4.3.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Jefe del proyecto 

El Jefe del proyecto se hará cargo de interactuar con los miembros 

de la organización designados como parte del equipo de trabajo, 

para la elaboración de la documentación del sistema basado en 

procesos, así mismo, asesorar las modificaciones que como 

resultado de la consultoría considere necesarios. También se 

encargará de guiar el proceso de implementación y ajuste del 

sistema luego de la auditoría interna.   

 
Coordinador de proyecto (01) 

Asignado a tiempo completo, responsable del trabajo de gabinete. 

 
Supervisores de campo (02) 

Encargados de recabar información de las áreas, hacer las 

entrevistas, requerir información, absolver consultas e interactuar 

con los trabajadores de la organización. 
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Auditor (01): 

 Participa en la fase de verificación de la implementación del 

Sistema de Gestión. 

 

 

Figura 7: Equipo de Trabajo 

 

4.3.5 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Se requirió a la empresa toda la documentación existente respecto 

a actividades relacionadas a seguridad y salud, tales como 

procedimientos, formatos, o normas internas, asimismo se 

entrevistó a los responsables de las áreas de administración y 

operaciones para recopilar información respecto a las gestiones 

que se realizan en seguridad y salud. 

 

4.4 DIAGNOSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LSST Y NORMA 

OHSA 18001 

 

 
Con el propósito de conocer la situación actual de Termochilca S.A. frente 

a los requisitos exigidos en la normativa se realizó un diagnostico base 

Jefe de 
Proyecto

Supervisor 
de Campo 1

Supervisor 
de campo2

Auditor

Coordinador 
de Proyecto
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incluyendo un cuestionario en el cual se analizó cada uno de los puntos y 

se verificó cuál es el estado de la compañía, como referencia se tomó el 

“anexo 3” de la “guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo”, el cual integra los enfoques de las directrices de la OIT, 

(ILO/OSH 2001), OHSAS 18001, Ley N° 29783 ley de Seguridad y Salud 

en el trabajo y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR. 

 

Para completar este cuestionario se realizaron entrevistas a todos los 

trabajadores de preferencia que estén involucrados en alguna gestión en 

seguridad y salud. 

Tabla 11 muestra representativa 

 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

OFICINA LIMA 2 1 3 

PLANTA CHILCA 3 1 4 

TOTAL 5 2 7 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Población porcentual 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

OFICINA LIMA 66.67% 33.33% 42.86% 

PLANTA CHILCA 75.00% 25.00% 57.14% 

TOTAL 71.43% 28.57% 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 



65 
 

 
 

 Para la presente investigación se consideró a: 

Tabla 13: Puestos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1 METODOLOGÍA 

 

Los métodos de auditoría utilizados fueron: entrevistas, 

observaciones de actividades y revisión de documentación y 

registros. 

La auditoría se inició con una reunión de apertura, el día 11 de 

septiembre, en la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros 

(Chilca), contando con la participación del personal clave designado 

por la organización. 

Asimismo, los principales hallazgos y resultados preliminares de la 

auditoría fueron comunicados al responsable de gestionar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

de la organización durante la reunión de cierre, realizada el día 12 

N° Puesto Sede 

1 Analista Administrativo Oficina 

2 Analista Legal Oficina 

3 Asistente de Sistemas Oficina 

4 Jefe de Planta Planta 

5 Jefe de Turno Planta 

6 Analista Administrativo Planta 

7 Mantenedor mecánico Planta 
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de septiembre en la Sede principal (San Isidro), en la que además 

se absolvieron y aclararon consultas y observaciones. 

 

Los hallazgos identificados, han sido clasificados en función a los 

Requisitos expresos en las normas aplicables antes citadas, los 

cuales pueden incorporar acciones que permitan mejorar la eficacia 

del SGSST. Estos hallazgos se clasifican en NC, OBS y OM: 

 

̶ NC: Cualquier incumplimiento del Sistema de Gestión SST que 

no permita dar conformidad a un requisito escrito. 

̶ OBS: Un área de producción, proceso, documento o actividad 

que es actualmente conforme, que podría generar una no 

conformidad si no es mejorado. 

̶ OM: Son situaciones que no representan incumplimiento, pero 

pueden ser revisadas por la organización cuando lo estime 

conveniente, para mejorar la eficacia del proceso. 

 

4.4.2 RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Como resultado global de la evaluación realizada y la revisión del 

cuestionario Diagnóstico Línea Base, se obtuvo una medición 

cualitativa y cuantitativa del grado de cumplimiento a los 

lineamientos específicos que establecen la Ley N° 29783, Ley de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria Ley N° 30222, su 
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reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria D.S. N° 006-

2014-TR, para el Servicio del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 14: Resultados globales según estudio de Línea Base del SGSST- DLB 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Anexo N° 1, se adjunta cuestionario de cumplimiento 

 

A continuación, se muestran de manera gráfica los resultados 

encontradas en cada elemento que conforma los lineamientos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

considerar que, estos resultados fueron calculados en función 

LINEAMIENTOS PORCENTAJE DE 
IMPLEMENTACION 

I. Compromiso e Involucramiento 67.50% 

II. Política de seguridad y salud en el Trabajo 66.67% 

III. Planeamiento y aplicación del SGSST 69.64% 

IV. Implementación y operación 85.00% 

V. Evaluación normativa 91.67% 

VI. Verificación 73.86% 

VII. Control de la Información y Documentos 69.44% 

VIII. Revisión por la dirección 35.71% 

RESULTADO GLOBAL 69.94% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a la escala de puntuación detallada en la Tabla N° 15; y, luego, 

comparados porcentualmente con la máxima calificación 

posible, obteniendo así resultados en un valor Porcentual del 

cumplimiento a la Normativa Nacional. 

 

Tabla 15: Escala de puntuación para calificación de cumplimiento exigible 

 

PUNTAJE CRITERIOS 

4 Excelente,  cumple  con  todos  los  criterios  
con  que  ha  sido  evaluado  el elemento. 

3 Bueno,  cumple  con  los  principales  
criterios  de  evaluación  del  elemento, 
existen algunas debilidades no críticas. 

2 Regular,   no   cumple   con   algunos   
criterios   críticos   de   evaluación   del 
elemento. 

1 Pobre, no cumple con la mayoría de 
criterios de evaluación del elemento. 

0 No existe evidencia alguna sobre el tema. 
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Figura 8: Porcentaje de cumplimiento por cada lineamiento del SGSST 

TERMOCHILCA – 2017 

 

 

 

 

Figura 9: Nivel de avance total en la implementación SGSST TERMOCHILCA – 

2017 
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El proceso de Auditoría al SGSST de Termochilca S.A. realizado, 

ha permitido encontrar las siguientes fortalezas y debilidades a nivel 

de la organización: 

 
A. FORTALEZAS: 

 

̶ Equipo profesional comprometido con la implementación del 

Sistema de Gestión SST, de acuerdo a la legislación vigente. 

̶ Bajo índice de accidentes y toma de medidas inmediata. 

̶ Buena receptividad, respecto a lo observado por el equipo 

auditor (retroalimentación). 

 

B. DEBILIDADES: 

 

̶ Vacíos en control documentarios, especialmente en el 

llenado de formatos y control de versiones. 

̶ Falta reforzar concientización y seguimiento en el 

levantamiento de observaciones de auditorías. 

̶ Falta precisar resultados de evaluaciones de capacitaciones. 

̶ Falta evidenciar cumplimiento de acciones. 
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4.4.3 HALLAZGOS 

 

Tabla 16: Tipo de Hallazgo en el proceso de Auditoría a Termochilca S.A. 

 

 

 

Ver Anexo N° 2: Detalle de No conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1 PLAN DE TRABAJO 

 

Una vez analizado el diagnostico base se plantea el plan de trabajo con 

las acciones de mejora las cuales son las siguientes: 

 

̶ Implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Revisión de la política de SST y alinearla a la misión y visión de la 

organización 

̶ Elaborar la matriz de riesgos 

̶ Definir una norma de gestión documentaria y proceder a determinar 

los documentos en gestión de SST necesarios para el sistema 

 

5.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Las organizaciones que quieran perdurar en el tiempo generando 

éxitos en forma constante, deben tener ciertos parámetros fijos. Si 

bien tienen que estar dispuestas a modificar distintos aspectos 

según lo amerite el mercado o los avances tecnológicos, su misión 

y visión jamás deben variar (Collins, 1996, p.30). 

 
Pueden cambiar las estrategias de venta, los canales de 

comunicación, los planes de negocios o la atención al cliente, pero 
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estos dos elementos no deben cambiar que son la Misión y la visión 

de la empresa. 

 
La misión y visión definen la base de la compañía, representan por 

qué y para qué existe dicha firma y todas las líneas laborales se 

trazan en relación a estas definiciones. En ambos conceptos están 

las ideologías más arraigadas, los valores y propósitos con los que 

se articula todo el desarrollo de la organización. Se debe tomar en 

cuenta que la misión y visión no son modificables, su definición 

debe ser breve y específica. Esto hará más claro el mensaje y más 

arraigado quedará en los trabajadores y clientes (Collins, 1996, p. 

45). 

 
Considerando ello se ha elaborado la siguiente propuesta de misión 

y visión los cuales están acorde a las políticas de seguridad y salud 

en el trabajo: 

 

Visión 

“Ser reconocida como una empresa modelo de eficiencia, 

rentabilidad y responsabilidad”. 

 
Misión 

“Generar energía eléctrica con seguridad y calidad contribuyendo al 

desarrollo energético sostenido del país”. 
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5.1.2 PROCESOS Y MAPAS DE PROCESO 

 

Los mapas de procesos generalmente se dividen en tres categorías 

las cuales se aplicará a Termochilca S.A., para ello se tomó como 

referencia la “Guía para la identificación y análisis de procesos v01” 

de la Universidad de Cádiz (2007, p.1-36): 

 
̶ Los procesos estratégicos 

̶ Los procesos clave u operativos 

̶ Los procesos de apoyo. 

 
La documentación y caracterización de los procesos deberán ser 

aprobadas por la alta dirección. 

 
 

A. PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

 
Establecidos por la Alta dirección y son los que proporcionan 

directrices a los demás procesos, sirven para tomar decisiones 

y permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 

organización: 

 
̶ Gestión de Dirección y Planeamiento 

̶ Gestión Comercial 

̶ Gestión de SST 
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B. PROCESOS CLAVE (OPERATIVOS): 

  
Ligados a los servicios que se prestan, en el presente caso a la 

Generación de electricidad, y son aquellos que impactan 

directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro 

aspecto de la misión de la organización: 

 
̶ Gestión y Desarrollo de Proyectos 

̶ Gestión de mantenimiento 

̶ Gestión de Operaciones 

̶ Gestión de Ventas 

̶ Gestión de Facturación 

̶ Gestión de Cobranzas 

̶ Gestión de atención al cliente 

 
C. PROCESOS DE SOPORTE (APOYO): 

 
Dan soporte a los procesos clave u operativo, no están ligados 

directamente a la misión de la organización, pero resultan 

necesarios para que los procesos clave cumplan con su objetivo: 

 
̶ Gestión Logística 

̶ Gestión de recursos humanos 

̶ Gestión legal 

̶ Gestión de RSE 
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5.1.3 MAPA DE PROCESOS 
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Entrada de requisitos Salida del 

servicio

PROCESOS DIRECCIONALES

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE SOPORTE

LEYENDA

FLUJO DE INFORMACIÓN INTERACCION

CICLO DE 

MEJORA 

CONTINUA

NOTA: Los procesos                 no son parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad de SEAL

GESTIÓN DE 

DIRECCIÓN Y 

PLANEAMIENTO

GESTIÓN DE 

VENTAS

GESTIÓN DE 

COBRANZAS (*)

GESTIÓN DE 

RSE

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS (*)

GESTIÓN DE 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

GESTIÓN 

LEGAL

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS (*)

GESTIÓN 

LOGISTICA 

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN 

COMERCIAL

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

GESTIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Los procesos  (*)   presentan tercerización en algunas de sus actividades 

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓN 

(*)

GESTION DE 

MANTENIMIENTO

(*)

GESTIÓN DE 

OPERACIONES

(*)

 

Figura 10: Mapa de Procesos 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
El sistema de seguridad y salud en el trabajo estará conformado por: 

 
̶ Política de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Plan de contingencias yo emergencias 
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̶ Matriz de riesgos  

̶ Documentos de Gestión en seguridad y Salud. 

 
Este sistema deberá estar integrado a los procesos operativos de la 

empresa como medio ambiente y responsabilidad social empresarial. 

 

 

Figura 11: Matriz documentaria 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la siguiente: 

“Termochilca, está comprometida en mantener y mejorar el 

bienestar de todos sus trabajadores y el desempeño en seguridad 
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y salud en el trabajo, mediante la adecuada planificación, el 

mejoramiento continuo, la identificación, evaluación y control de 

riesgos eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y 

psicosociales, exámenes médicos ocupacionales, conforme la 

normativa legal vigente”. 

 

5.2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

Tabla 17: Objetivos del Sistema 

 

Objetivo Indicador Meta 

Cumplir con la legislación 

Peruana en SST 

Nro. Requisitos legales 

cumplidos /  Nro. de 

requisitos legales 

100% 

Capacitación al personal Nro. de trabajadores 

capacitados / Nro. total 

de trabajadores 

80% 

Auditorias de Seguridad Nro. de auditorías 

ejecutadas / Nro. de 

auditorías programadas 

90% 

 

 

5.2.3 NORMA PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Antes de elaborar cualquier documento del sistema se debe 

estandarizar su estructura, mantener una codificación adecuada 

para un rápido reconocimiento del tipo de documento, la 
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información que debe contener el mismo, jerarquía dentro del 

sistema, niveles de aprobación, responsabilidades, entre otros 

aspectos. 

 

Para la elaboración de la norma se buscó un formato que sea simple 

y que contenga solo información útil y necesaria, utilizando un 

lenguaje claro y simple.   

 
En Anexo 3 se adjunta la “Norma para la elaboración, aprobación y 

utilización de documentos de Termochilca” con código 00-GN-00-

AD-NO-01. 

 

5.2.4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
Una vez aprobada la Norma descrita anteriormente se procede a la 

elaboración del reglamento Interno de Seguridad y Salud (en 

adelante “Reglamento Interno”, o “RISST”) el cual contiene las 

obligaciones y derechos de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud, además debe definirse las políticas y directivas 

de la dirección de la empresa como compromiso en seguridad y 

salud. 
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Este reglamento interno ha sido elaborado para orientar al 

trabajador de Termochilca, incluyendo a sus contratistas y 

subcontratistas, a fin de que mantengan una conducta dirigida hacia 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, 

garantizando condiciones que aseguren su bienestar físico, mental 

y social, así mismo de manera específica se cuenta con 

procedimientos e instructivos dentro del sistema de gestión de 

seguridad y salud que deben ser de cumplimiento por parte de todo 

el personal. 

 

En Anexo Nº 4se adjunta el Reglamento Interno de Seguridad y 

salud. 

Este reglamento fue aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo (CSST). 

 

5.2.5 ESTUDIO DE RIESGOS 

 

El objetivo del estudio de riesgos es realizar la evaluación del nivel 

de seguridad de las instalaciones de la Central Santo Domingo de 

los Olleros, mediante el cual se identifique, describa, analice y 

cuantifique los riesgos existentes en la empresa, referidos a sus 

equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los 

trabajadores, sus  herramientas y ambientes de trabajo, así como 

los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo que involucren la 

emisión de residuos sólidos, humos, gases, vapores, contaminación 
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sonora y fuentes de energía que pudieran generar efectos nocivos 

al ecosistema adyacentes a las instalaciones. 

 

A partir del presente estudio se establecerán las medidas, 

procedimientos y controles preventivos para mitigar o contrarrestar 

dichos riesgos, considerándose las medidas de prevención 

necesarias en el Cronograma Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Dentro de este estudio se ha desarrollado la Matriz de Identificación 

y Evaluación de Riesgo, la cual describe la clasificación de los 

riesgos y evaluación de los efectos a la vida, a la propiedad y al 

ambiente, considerando los criterios de severidad, probabilidad de 

ocurrencia, frecuencia y exposición. 

 

En Anexo Nº 5 se adjunta la matriz de riesgos. 

 

5.2.6 MATRIZ DE RIESGOS (IPER) 

 
Para elaborar una IPER se debe considerar: 

 
̶ Debe incorporar todos los riesgos del proceso y de las 

actividades que se desarrollan. 

̶ Debe ser lo suficientemente compacto para que sea aplicado en 

el periodo de implementación. 

̶ Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva.  
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̶ Debe estar enfocado en actividades actualizadas y vigentes. 

̶ Debe considerar las actividades rutinarias y no rutinarias. 

̶ Debe actualizarse ante cambios de actividad, equipamiento o 

infraestructura. 

̶ Debe considerar en la evaluación a trabajadores y grupos de 

riesgo. 

̶ Debe ser estructurada, práctica y debe contribuir a la 

participación efectiva de toda la organización. 

 

5.2.7 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Para identificar los peligros, se usaron diferentes herramientas que 

contaba la organización, tales como: 

̶ Investigaciones sobre accidentes 

̶ Estadísticas de accidentes acontecidos 

̶ Inspecciones documentadas 

̶ entrevistas 

̶ Análisis de trabajos seguros 

̶ Auditorías internas y externas 

̶ Listas de verificación ó checklist 

̶ Observación y monitoreo de tareas planeadas 

̶ Documentos de gestión 

En los casos que no se obtuvo información se realizaron 

inspecciones in situ. 
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5.2.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Se determinaron 3 niveles de riesgo, alto, medio y bajo y 5 criterios 

de severidad desde perdida menor a catastrófico. Para el caso de 

probabilidades se dividió en 5 partes desde muy probable hasta 

prácticamente imposible que suceda.  Se ha considerado también 

la frecuencia de exposición y la cantidad de personas expuestas 

para tener una valoración más exacta. 

 

 

Tabla 18: Probabilidades de Riesgo, según criterios 

 

PROBABILIDAD
Probabilidad de 

Frecuencia

Frecuencia de 

exposicion

Comun (muy 

probable)

Sucede con 

demasiada frecuencia

Muchas (6 o mas) 

personas expuestas. 

Varias veces al dia

Ha sucedido 

(probable)

Sucede con 

frecuencia

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas 

varias veces al dia

Podria Suceder 

(posible)

sucede 

ocasionalmente

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces 

al dia. Muchas personas 

expuestas 

ocasionalmente

Raro que suceda 

(poco probable)

Rara vez ocurre. No 

es muy probable que 

ocurra

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas 

ocasionalmente
Practicamente 

imposible que 

suceda

Muy rara vez ocurre. 

Imposible que ocurra

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas 

ocasionalmente

CRITERIOS
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Tabla 19: Severidad de Riesgo, según criterios 

 

SEVERIDAD Lesion Personal
Daños a la 

propiedad 
Daño al proceso

Catastrofico

Varias fatalidades. 

Varias personas 

con lesiones 

permanente

Perdidas por un 

monto superior a 

US$ 100.000

Paralizacion del 

proceso de mas 

de 1 mes o 

paralizacion 

definitiva

Fatalidad 

(Perdida 

Mayor)

Una fatalidad. 

Estado vegetal

Perdidas por un 

monto entre US$ 

10.000 y US$ 

100.000

Paralizacion del 

proceso de mas 

de 1 semana y 

menos de 1 mes

Perdida 

permanente

Lesiones que 

incapacitan a las 

personas para su 

actividad normal de 

por vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas

Perdidas por un 

monto entre US$ 

5.000 y US$ 10.000

Paralizacion del 

proceso de mas 

de 1 dia hasta 1 

semana

Perdida 

temporal

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona 

temporalmente. 

Lesiones por 

posicion 

ergonomica.

Perdidas por un 

monto entre US$ 

1.000 y US$ 5.000

Paralizacion de 1 

dia

Perdida menor

Lesion que no 

incapacita a la 

persona. Lesiones 

leves

Perdida menor a US$ 

1.000

Paralizacion 

menor de 1 dia

CRITERIOS
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Tabla 20: Descripción del Nivel de Riesgo 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo . 

Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable .

DESCRIPCIONNIVEL DE RIESGO

Riesgo intolerable, requiere 

controles inmediatos. 

Si no se puede controlar PELIGRO 

se paraliza los trabajos 

operacionales en la labor.

 

 

Tabla 21: Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

Catastrofico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Comun 
Ha 

sucedido

Podria 

Suceder

Raro 

que 

suceda

Practicamente 

imposible que 

suceda

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOSSEVERIDAD

PROBABILIDAD
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Tabla 22: Ejemplo de Matriz de Riesgos 

1. OBRAS CIVILES

9 Caídas a desnivel Fracturas, golpes 4 b 14 Medio

Capacitación, Procedimientos de Trabajo, 

Elaboración A.S.T. Cinturones de seguridad de 

arnés completo, Recuperadores de caída, 

guindolas normalizadas. Cables guarda vidas con 

retenidas. Personal instruido y habilitado para uso 

de plataformas hidroelevador

5 c 22 Bajo

10 Rotura de la escalera Golpes, cortes 5 b 19 Bajo
Capacitación, revisión de equipos. Inspecciones. 

Elaboración de A.S.T, Auditorias.
5 c 22 Bajo

11 Caídas a desnivel
Fracturas, golpes, 

lesiones graves
3 c 13 Medio

Capacitación, Procedimientos de Trabajo, 

Elaboración A.S.T. Cinturones de seguridad de 

arnés completo, Recuperadores de caída, 

guindolas normalizadas. Cables guarda vidas con 

retenidas. Personal instruido y habilitado para uso 

de plataformas hidroelevador

5 c 22 Bajo

12

Caída de elementos de 

trabajo desde 

plataforma

Golpes, contusiones, 

fracturas, daños a los 

elementos de trabajo

3 c 13 Medio

Señalización/ vallados de áreas comprometidas, 

coordinación de tareas a fin de evitar 

interferencias, colocación de protecciones, 

Elaboración de AST, capacitación - Auditorias.

5 c 22 Bajo

13
Colisión de plataforma 

con estructura / objetos

Afectacion a las 

estructuras existentes, 

golpes, contusiones

4 b 14 Medio Capacitación  - certificacion de operadores. 4 d 21 Bajo

14
Superar la carga 

máxima

Caidas a desnivel, 

fracturas, lesiones 

graves

3 b 9 Medio
Capacitación  - certificacion de operadores - 

certificacion de equipos de izaje
4 d 21 Bajo

15 Vuelco
Daño a los equipos, 

lesiones graves
2 b 5 Alto

Capacitación - certificacion de operadores - 

Planificación del trabajo - Señalización.
4 d 21 Bajo

16 Caídas a desnivel
Fracturas, golpes, 

lesiones graves
2 b 5 Alto

Cinturones de seguridad de arnés completo, 

recuperadores de caída, cables de acero 

(diámetro = o mayor a ½), Barbijo para sujeción 

del casco. Utilización de plataformas de trabajo, 

utilización de guindolas, revisión diaria y 

minuciosa de los componentes, 

3 d 17 Bajo

17
Caída de objetos desde 

andamios

Golpes, contusiones, 

fracturas, daños a los 

elementos de trabajo

4 b 14 Medio
Casco de seguridad, elementos para señalización, 

vallados, carteles de advertencia.
3 d 17 Bajo

18 Mal armado de andamio
Fracturas, golpes, 

lesiones graves
3 b 9 Medio

Capacitación - Inspección de equipamiento - 

personal calificado - auditorias.
3 d 17 Bajo

19
Uso de andamios 

inhabilitados

Daños a las personas 

y equipos
3 b 9 Medio

Capacitación - Inspección de equipamiento - 

personal calificado - auditorias - uso de tarjetas de 

habilitacion de andamios.

3 d 17 Bajo

MATRIZ DE RIESGOS
(1) En todos los casos se deberá dar 

cumplimiento a la AST diaria y al Programa de 

Inspecciones en Prevención.

C
O

D
IG

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

D
E

 R
IE

S
G

O

ACTIVIDAD 

LABORAL
TAREA/PELIGROS

RIESGOS 

IDENTIFICADOS

EXPOSICION A 

PERDIDA

EVALUACION DEL 

RIESGO   (*)
RIESGO RESIDUAL  (*) CATEGORIA 

DE RIESGOSEV PROB RIESGO SEV PROB RIESGO

T
ra

b
a

jo
s

 e
n

 a
lt

u
ra

Trabajos con escaleras

Trabajos sobre 

hidroelevadores, 

guindolas, plataformas 

suspendidas

Trabajos sobre andamios

CATEGORIA 

DE RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL (1)
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5.2.9 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD (PASST) 

 
Este Programa está orientado a conocer las medidas que se 

tomarán en cuanto a cada una de las actividades, se establecen las 

actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y proteger la 

salud de los trabajadores durante el desarrollo de sus operaciones. 

Se propondrán planes de acción consignando responsables, con el 

propósito de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para 

el año 2016. 

 

El programa anual es un documento donde se planifica las acciones 

a seguir en materia de seguridad y salud durante un periodo, en 

este caso por exigencia normativa el plan deberá ser actualizado 

anualmente. 

 

Asimismo, se incluyen los entrenamientos y capacitaciones en 

temas relacionados a la seguridad y Salud en el trabajo. 

 
Dentro de este documento se encuentra el cronograma anual, 

donde se fijan las tareas mensuales o trimestrales que se deben 

ejecutar en cumplimiento de la normatividad vigente, las metas y los 

resultados de las acciones, tales como los exámenes médicos 

ocupacionales, inspecciones, auditorías entre otras tareas. 
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Este cronograma debe ser preparado y enviando anualmente al 

Osinergmin al inicio de cada año, las metas propuestas deben ser 

coherentes y alcanzables a fin de evitar incumplimientos 

innecesarios. 

En Anexo Nº 6 se adjunta la propuesta del Plan Anual de Seguridad 

y Salud (PASST) 2018  

 

5.2.10 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

El plan de contingencias es un plan elaborado con fines de mitigar 

los impactos luego de una ocurrencia que genere un accidente.  

 
Se debe entender que el Plan de contingencias no es un 

instrumento preventivo en si ya que no evita un accidente, pero 

hace que sus efectos sean mitigados. 

 
Para la elaboración del plan de contingencias se realizó una 

evaluación del tipo de emergencias a las que podía estar expuesta 

en base a los peligros que se identificaron en la Central Térmica 

Santo Domingo de los Olleros – Termochilca S.A., determinándose 

las siguientes: 

 
̶ Sismos 

̶ Incendios y/o explosión 

̶ Incendio y/o explosión alimentado por gas natural 
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̶ Fugas o derrames de productos químicos 

̶ Fugas o derrames de hidrocarburos 

̶ Fugas mayores de gas natural 

̶ Sobrepresión de gas natural 

̶ Accidentes de trabajo y Emergencias Médicas 

̶ Explosión de transformadores o interruptores 

̶ Caída de LLTT 

 
Para las acciones de control se asignarán brigadas de emergencias 

que serán los mismos trabajadores los cuales recibirán un 

entrenamiento especial. 

 
Se elaborará un plan de comunicaciones actualizado tanto interno 

como externo, interno definiendo los trabajadores que participarán 

activamente en la coordinación frente a una emergencia y externa 

con instituciones locales (bomberos, policía Nacional, clínicas, 

municipalidades, OEFA, Osinergmin), así como con contratistas 

especializados en operación de equipos sensibles 

 
Se asignará equipos de emergencias de primeros auxilios los 

cuales estarán disponibles para el uso de brigadas, se ha 

contemplado la contratación de una ambulancia tipo II para 

evacuación. 

Además, se elaborará el procedimiento de atención de la 

emergencia. 
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Figura 12: Organigrama de brigadas 

 

En Anexo Nº7 se adjunta la propuesta de Plan de contingencias 

2018. 

 

5.2.11 DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

 

Para poder realizar las actividades se ha elaborado procedimientos 

que permiten estandarizar la ejecución de las labores, estos 

procedimientos cuentan con un diseño común que permite su fácil 

lectura y entendimiento. 

 

Los Procedimiento elaborados corresponden a las actividades 

relacionadas al sistema de gestión en Seguridad y Salud, 

adicionalmente todas las actividades a desarrollarse en la Central 

cuentan con procedimientos operativos los cuales se 

complementan con los documentos AST (Análisis de seguridad en 

el trabajo), el cual representa a un análisis de riesgo en cada etapa 

Jefe de brigada

Brigada de 
Evacuación

Brigada de 
Primeros Auxilios

Brigada Contra 
Incendios

Brigada de 
Comunicaciones
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del desarrollo del procedimiento. El AST depende directamente del 

análisis de riesgos y la matriz IPERC. 

 
Los procedimientos de seguridad y salud son: 

 
̶ Permiso de trabajo 

̶ Inspecciones en seguridad y salud 

̶ Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

̶ Observaciones planeadas 

̶ Trabajos en caliente 

̶ Usos de EPP 

̶ Señalización y código de colores 

̶ Bloqueo y etiquetado 

̶ Trabajos en espacio confinado 

̶ Trabajos en altura 

̶ Uso de herramientas 

̶ Operación de vehículos y equipos móviles 

̶ Investigación de accidentes 

̶ Auditorias de seguridad 

̶ Uso de escaleras y andamios 

̶ Grúas y equipos de izado 

̶ Servicio de salud e higiene ocupacional 

̶ Capacitación al personal en Seguridad y salud 

̶ Monitoreo de salud ocupacional 

̶ Preparación y respuesta a emergencias 
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Para el caso de procedimientos de gestión debe tomarse en cuenta 

la estructura siguiente: 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Responsabilidades 

4. Definiciones y Abreviaturas 

5. Desarrollo 

6. Registros 

7. Control de Cambios 

5.2.12  MAPA DE RIESGOS 

 

Para la identificación del mapa de riesgos se realizó un recorrido 

alrededor de las instalaciones de la Central Térmica Santo Domingo 

de los Olleros, el objetivo de la elaboración del mapa de riesgos es 

determinar las diferentes zonas de riesgo para asignar los 

respectivos controles de prevención representándolos a través de 

imágenes o gráficos para su fácil identificación , adicionalmente se 

elabora un mapa de seguridad donde se ubican las zonas seguras 

en caso de incidentes o accidentes, este mapa de seguridad va 

enlazado al plan de contingencias. 

 
La señalización fue tomada la de Norma Técnica Peruana 

NTP.399.010-1 “SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, 

formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas 
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para el diseño de las señales de seguridad”. (R.0131-

2004/INDECOPI-CRT. Publicada el 2005-01-13). 

 

5.2.13 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 

 

Uno de los aspectos más importantes es familiarizar el sistema de 

gestión a los trabajadores para que lo adopten como parte de su 

labor diaria e incluso dentro de su vida personal. 

Se propone lo siguiente: 

 
Utilización del periódico mural de la empresa para la difusión de las 

actividades, recomendaciones y todo lo relacionado a lo actuado en 

materia de seguridad y salud. 

 
Fondos de pantalla de PC, con la Política de Seguridad y otros 

temas de relevancia en materia de Seguridad en el trabajo. 

 
Concurso de elaboración de charlas de seguridad, de acuerdo a un 

cronograma anual se premiará a las mejores charlas de seguridad 

elaboradas por los trabajadores. 

 
Eslogan de seguridad, que permitirá a través de una frase corta 

interiorizar el aspecto fundamental de la seguridad: la prevención. 
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5.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y 

paritario que busca promover la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
Este comité también asesora en todo lo referente al Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en la empresa y la normativa nacional vigente y vigila 

su cumplimiento, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando en la 

gestión de la empresa. 

 
En Termochilca S.A. se encuentra un comité conformado por 4 personas 

(2 asignados por el empleador y 2 mediante elecciones). 

Considerando el poco personal de la empresa se determinará que el 

siguiente comité sea por 2 años (plazo máximo de acuerdo a la LSST). 

 
El ministerio de Trabajo ha elaborado formatos referenciales para el 

proceso de elecciones del Comité los cuales serán integrados por 

Termochilca S.A. al Sistema de Seguridad y Salud. 
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Figura 13: Proceso de Elecciones del CSST 

 

5.4 INFRAESTRUCTURA BASICA 

 
Si bien es cierto el presente proyecto de investigación contempla el diseño 

e implementación del sistema de seguridad, fue necesario la evaluación 

de la infraestructura de la Central Termoeléctrica a fin de reducir riesgos 

que comprometan la adecuada gestión del sistema. 
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Como sabemos los accidentes son ocasionados principalmente por 2 

aspectos, actos sub estándares y condiciones sub estándares, el sistema 

está enfocado en la protección de la persona como tal y reconoce que el 

factor humano es muy importante en la implementación de sistemas de 

gestión, motivo por el cual las capacitaciones, la supervisión del 

cumplimiento de los procedimientos y su respectiva retroalimentación son 

los aspectos más fuertes de este sistema, sin embargo no podemos dejar 

de lado las condiciones de trabajo que es responsabilidad directa de la alta 

dirección o administración de la organización. 

 
Se realizó una inspección visual a todas las áreas, en general las 

instalaciones se encuentran en buen estado sin embargo se apreció que 

se requiere mejorar en la señalización de algunas áreas. 

 

5.5 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
Se ha elaborado un plan de capacitación anula el cual está contemplado 

en el Programa anual de seguridad y Salud en el trabajo (PASST). 

 

5.6 VIGILANCIA MÉDICA 

 

Se propone un programa de vigilancia médica con el objeto de hacer 

seguimiento a las enfermedades ocupacionales de acuerdo a los 

resultados del informe médico. 
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Tabla 23: Incidencia y prevalencia de enfermedades relacionadas al trabajo 

2016 (Planta) 

N° 

23. ENFERMEDADES 

RELACIONADAS AL 

TRABAJO  

CASOS 

ANTIGUOS* 

(f) 

TOTAL DE 

CASOS 

NUEVOS** 

(g) 

N° TOTAL DE  

TRABAJADO

RES (h) 

24. INCIDENCIA  

DE 

ENFERMEDADES 

RELACIONADAS 

AL TRABAJO  

(g/hx100) 

25. 

PREVALENCIA  

DE 

ENFERMEDADES 

RELACIONADAS 

AL TRABAJO  

(f+g/hx100) 

1 
Trastornos músculo-

esqueléticos 
0 2 22 9.09 9.09 

2 Trastornos auditivos 5 2 22 9.09 31.82 

3 
Trastornos 

cardiovasculares 
9 2 22 9.09 50 

4 
Trastornos del tracto 

Urinario 
1 0 22 0 4.55 

5 
Trastornos de la 

cavidad bucal 
0 0 22 0 0 

6 
Trastornos 

hematológicos 
1 1 22 4.55 9.09 

7 
Trastornos 

nutricionales 
13 2 22 9.09 68.18 

8 
Trastornos 

oftalmológicos 
12 7 22 31.82 86.36 

9 
Trastornos 

respiratorios 
1 1 22 4.55 9.09 

10 
Trastornos 

endocrinológicos 
6 2 22 9.09 36.36 

11 Trastornos mentales 0 0 22 0 0 

12 Otros 0 0 22 0 0 

* Casos diagnosticados previos al año evaluado. 

** Casos nuevos del año evaluado 
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Tabla 24: Incidencia y prevalencia de enfermedades relacionadas al trabajo 

2016 (Oficina) 

 

* Casos diagnosticados previos al año evaluado. 

** Casos nuevos del año evaluado 

 

De acuerdo a estos resultados la mayor prevalencia de afecciones 

corresponde al oftalmológico (86.96%) y en mayor cantidad a los 

trabajadores de oficina (es probable que el uso constante de las PC pueda 

influir en esta afectación) de allí la necesidad de tomar medidas 

preventivas respecto a estos casos. Una de las primeras disposiciones 

planteadas será: 

N° 

23. ENFERMEDADES 

RELACIONADAS AL 

TRABAJO  

CASOS 

ANTIGUOS* 

(f) 

TOTAL DE 

CASOS 

NUEVOS** 

(g) 

N° TOTAL DE  

TRABAJADO

RES (h) 

24. INCIDENCIA  

DE 

ENFERMEDADES 

RELACIONADAS 

AL TRABAJO  

(g/hx100) 

25. 

PREVALENCIA  

DE 

ENFERMEDADES 

RELACIONADAS 

AL TRABAJO  

(f+g/hx100) 

1 
Trastornos músculo-

esqueléticos 
0 0 23 0 0 

2 Trastornos auditivos 0 0 23 0 0 

3 
Trastornos 

cardiovasculares 
0 2 23 8.70 8.70 

4 
Trastornos del tracto 

Urinario 
1 4 23 17.39 21.74 

5 
Trastornos de la 

cavidad bucal 
0 0 23 0 0 

6 
Trastornos 

hematológicos 
3 1 23 4.35 17.39 

7 
Trastornos 

nutricionales 
4 6 23 26.09 43.48 

8 
Trastornos 

oftalmológicos 
13 7 23 30.44 86.96 

9 
Trastornos 

respiratorios 
0 1 23 4.35 4.35 

10 
Trastornos 

endocrinológicos  
2 1 23 4.35 4.35 

11 Trastornos mentales 0 0 23 0 0 

12 Otros 0 0 23 0 0 
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̶ El uso irrestricto de lentes de medida para los casos de miopía u otras 

anomalías 

̶ La elaboración de un programa de pausas activas que permita la 

relajación de la vista y por ende una lubricación adecuada de los ojos. 

̶ Seguimiento médico en los casos de requerir tratamiento. 

 
En segundo lugar, se encuentran las afecciones nutricionales como 

sobrepeso y obesidad tipo I, II y III (43.48%), esta situación en particular 

está relacionada a los malos hábitos alimenticios producto de muchos 

factores tanto sociales, geográficos, culturales, ambientales, etc.  

Las disposiciones planteadas serán: 

 
̶ Incluir dentro del programa de capacitaciones temas relacionados a 

nutrición y alimentación saludable. 

̶ Mediante el servicio de vigilancia médica disponer que los 

trabajadores inicien los tratamientos correspondientes a cada caso. 

 
Todas estas afecciones son de origen externo, hasta el momento no se ha 

encontrado alguna enfermedad de origen ocupacional, sin embargo, es 

necesario hacer el seguimiento de estas afecciones, principalmente las 

relacionadas a la hipoacusia (sordera o deficiencia auditiva), ya que se ha 

demostrado que es degenerativa y puede tener un origen ocupacional 

debido a la exposición permanente y en grados elevados al ruido. 
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5.7 IMPLEMENTACIÓN 

 

5.7.1 RESPONSABILIDADES 

 

La Alta dirección es el responsable de emitir las políticas y aplicar y 

hacer cumplir la normatividad vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir y hacer 

cumplir las normas externas e internas, cada trabajador se 

convertirá en su propio supervisor y supervisor de sus demás 

compañeros de trabajo dentro de un marco de convivencia 

adecuado, es decir cada trabajador es consciente de la 

responsabilidad hacia los demás al ejecutar una actividad y las 

repercusiones de sus acciones. 

5.7.2 FUNCIONES 

 

GERENTE GENERAL 

Es responsable de dotar los recursos económicos, administrativos, 

logísticos y de personal necesario para la implementación del 

sistema, es el mayor responsable de la implementación del 

Sistema, define las políticas y los objetivos de la organización. 

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HSEQ) 

Es el responsable de la gestión del sistema, depende 

jerárquicamente de la Gerencia General y debe velar por el 



103 
 

 
 

cumplimiento de las normas en todo nivel, genera, implementa y 

hace seguimiento a los planes de seguridad, controla la gestión de 

los documentos de seguridad, representa a la organización ante los 

entes fiscalizadores, propone políticas y recomienda mejoras para 

el sistema. 

TRABAJADORES 

 Cumplir con todas las Normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Asistir a todos los cursos y charlas de capacitación en seguridad 

que se programen. 

 Utilizar y cuidar durante su permanencia en planta de todos los 

implementos de Protección Personal que se les proporcione. 

 Respetar las señales de seguridad no retirarlas, dañarlas o 

darles otro uso que el indicado. 

 Mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Informar condiciones sub estándares o inseguras en las 

instalaciones, así como actos sub estándares cometidos por 

sus compañeros de trabajo y/o contratistas. 

 Informar de inmediato a sus Supervisores de cualquier lesión o 

enfermedad que sufran. 
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5.7.3 COMUNICACIÓN 

 

Se ha elaborado un procedimiento de comunicación del trabajador 

en Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se establecen los 

mecanismos para una comunicación efectiva tanto interna como 

externa a fin de lograr la participación de todos los trabajadores. 

 

5.7.4 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, 

ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA 

 
Se ha establecido un procedimiento de Investigación de accidentes 

e incidentes, el cual establece la obligación y responsabilidad del 

Gerente General, Gerentes de área y Jefe de Seguridad y Salud en 

el trabajo de participar en el proceso de investigación final de los 

accidentes y/o incidentes, así como tomar las acciones correctivas, 

generar las recomendaciones y hacer seguimiento del cumplimiento 

de los procedimientos. 

 
Para el cálculo de los índices de seguridad, se tomarán en cuenta 

los accidentes que hayan generado tiempo perdido. 

Se manejan los siguientes índices: 
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Tabla 25: Índices de Seguridad Termochilca S.A. 

 

Índice de Frecuencia 
Mensual 

IFm Accidentes con tiempo 
perdido en el mes x 200,000 
/ Número de horas 
trabajadas en el mes 

Índice de Gravedad 
mensual 

IGm Días perdidos en el mes x 
200,000 / Número de horas 
trabajadas en el mes 

 

Índice de Frecuencia 
Acumulado 

IFa Accidentes con tiempo 
perdido en lo que va del año 
x 200,000 / Número de 
horas trabajadas en lo que 
va del año 

Índice de Gravedad 
Acumulado 

IGa Días perdidos en lo que va 
del año x 200,000 / Número 
de horas trabajadas en lo 
que va del año 

Índice de 
Accidentabilidad 

IA Índice de frecuencia 
acumulado x índice de 
gravedad Acumulado/ 200 

 

 

5.7.5 NO CONFORMIDADES, ACCIÓN PREVENTIVA Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

Se ha establecido el Procedimiento Gestión de No Conformidades, 

en el que se define los incumplimientos del Sistema luego de una 

auditoría el proceso para su identificación, control y acciones de 

mitigación, acciones correctivas o preventivas para 

eliminar/mitigar/reducir las causas que originaron la no conformidad 

real o potencial, oportunidades de mejora. 
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5.8  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 26: Cronograma de Actividades 
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5.9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Tabla 27: Costos de Implementación 

 

ITEM 
COSTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 
UN CANT P.U. 

COSTO 
TOTAL 
(USD)  

Personal Temporal         

1 Elaboración y/o revisión de 
documentos 

Hora 384.00 12.70 4,876.80 

2 Asesoría legal externa Global 1.00 2,500.00 2,500.00 

3 Capacitación Alta dirección Hora 10.00 100.00 1,000.00 

4 Capacitación personal Hora 20.00 80.00 1,600.00 

5 Involucramiento del 
Personal 

Hora 3,600.00 9.50 34,200.00 

6 Auditoría externa Global 1.00 1,800.00 1,800.00  
           
Equipamiento e 
infraestructura 

        

1 Materiales menores oficina Global 1.00 1,800.00 1,800.00 

2 Adquisición de normas, 
guías etc 

Global 1.00 500.00 500.00 

3 Adquisición de software de 
control BSC o similar 

Global 1.00 2,500.00 2,500.00 

4 Equipos de protección 
personal 

Global 1.00 15,000.0
0 

15,000.00 

5 Difusión del sistema Global 1.00 2,000.00 2,000.00 

6 Mejoramiento de señalética Global 1.00 1,500.00 1,500.00 

7 Equipamiento de oficina 
(ergonomía) 

Pza. 35.00 250.00 8,750.00 

 
Servicios         

1 Monitoreo de agentes 
F,Q,M,E,D 

Global 1.00 1,800.00 1,800.00 

2 Exámenes médicos 
ocupacionales 

Global 1.00 3,700.00 3,700.00 

      

 
Total (USD)       83,526.80 

 

 

 



108 
 

 

5.10 COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Tabla 28: Costos de Mantenimiento 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD P.U. 
COSTO ANUAL 
TOTAL (USD) 

Designación del Jefe de Seguridad 1 4,000 48,000 

Renovación de EPPs 1 10,000 10,000 

Gastos menores en equipamiento 
periódico 

1 1,500 18,000 

Auditoría externa 1 1,800 1,800 

Capacitación trimestral 4 1,000 4,000 

Recarga Extintores 1 450 450 

Otros gastos (reuniones, simulacros, 
etc.) 

1 1,500 1,500 

TOTAL ANUAL (USD)     83,750 

 

5.11 FLUJO DE CAJA 

 

El artículo 38º de la Ley N° 28806 “Ley General de Inspección del Trabajo” 

establece los criterios de graduación de las sanciones en caso de 

incumplimientos., que en resumen son dos: gravedad de la falta cometida 

y el número de trabajadores afectados. 

La Ley N° 29981 publicada en el diario Oficial El Peruano, el 15 de enero 

del 2013, modificó la escala de infracciones sancionadas con una multa 

máxima de: 

̶ Doscientas unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de 

infracciones muy graves. 

̶ Cien unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones 

graves. 
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̶ Cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de 

infracciones leves. 

Esta información la utilizaremos para determinar de manera referencial 

cuales serían los costos por incumplimiento en los casos que no se 

implemente adecuadamente el Sistema de gestión en Seguridad y Salud. 

Se asumirá que en caso de no implementar de manera adecuada un 

Sistema de Seguridad y Salud, la empresa sería pasible de una sanción 

por SUNAFIL, para el presente caso de asumirá la sanción máxima en 

caso de infracción grave. 

Para efectos del flujo asumiremos que requeriríamos un ingreso anual en 

seguridad para cubrir la sanción. 

 

Tabla 29: Flujo de caja 

 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 0 123,475 123,475 123,475 123,475 123,475 

(-) Costos de 
implementación 

83,527           

(-) Costos de 
Personal 

0 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

(-) Costos de 
Equipamiento 

0 28,450 28,450 28,450 28,450 28,450 

(-) Gastos 
Administrativos 

0 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 

FLUJO NETO -83,527 39,726 39,726 39,726 39,725 39,725 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

-83,527 -43,801 -4,075 35,650 75,376 115,101 

       

VNA 59,675 
     

TIR 38.1% 
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El flujo nos da un Valor Actual Neto para un periodo de recuperación de 5 

años de USD 59,675 lo que significa que la inversión es rentable.  

 

5.12  CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

El Sistema de Gestión propuesto para Termochilca S.A. cumple con los 

requisitos establecidos en la normatividad vigente y está preparado para 

lograr una certificación internacional en un futuro. 

El Sistema de Gestión permitirá la prevención de accidentes al identificar 

todos los riesgos de las actividades que se realizan, e implementar los 

controles de reducción de riesgos a un nivel aceptable. 

La implementación del Sistema de Gestión incorpora la capacitación y 

entrenamiento en seguridad lo cual mejorará el desempeño del trabajador 

y un cambio en el comportamiento (principal causa de accidentes) del 

trabajador.  

La reducción de pérdidas (mano de obra, tiempo, sanciones, fallas de 

equipos, entre otros), es un factor importante a considerar en la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad de Termochilca, por 

lo que debe considerarse como inversión, además que permitirá la 

continuidad de la operación, reducir costos, proteger al trabajador, tener 

un desarrollo sostenible y ser competitivo con responsabilidad 

empresarial. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La Empresa Termochilca S.A. se dedica a la generación y 

comercialización de energía eléctrica, así como al desarrollo de proyectos e 

inversiones, principalmente en las áreas de hidrocarburos, infraestructura, servicios, 

transporte, comunicaciones y recursos naturales; y en el tiempo de vida de la 

organización, no ha desarrollado un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo que permita el control y mitigación de los accidentes, así como las 

enfermedades ocupacionales, que se encuentra regulado por los dispositivos legales 

vigentes. 

SEGUNDA.- En el diagnóstico realizado a la organización respecto al Servicio del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha encontrado un 

resultado global de implementación de 69.94% explicado por Compromiso e 

Involucramiento (67.50%), Política de seguridad y salud en el Trabajo (66.67%), 

Planeamiento y aplicación del SGSST (69.64%), Implementación y operación 

(85.00%), Evaluación normativa (91.67%), Verificación (73.86%), Control de la 

Información y Documentos (69.44%) y Revisión por la dirección (35.71%).  

TERCERA. - Luego del proceso de Auditoría realizado, se han encontrado fortalezas 

que es importante destacar: a) un equipo profesional comprometido con la 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; b) bajo 

índice de accidentes y toma de medidas inmediata; y, c) buena receptividad, respecto 

a lo observado por el equipo auditor (retroalimentación). Asimismo, se encontraron 

debilidades bien marcadas: a) vacíos en control documentarios, especialmente en el 
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llenado de formatos y control de versiones; b) falta reforzar concientización y 

seguimiento en el levantamiento de observaciones de auditorías; c) falta precisar 

resultados de evaluaciones de capacitaciones; d) falta evidenciar cumplimiento de 

acciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Se recomienda implementar la Propuesta de Mejora alcanzada como 

producto del estudio realizado a la Empresa Termochilca S.A.  a partir de la identificación 

y análisis de procesos estratégicos, estratégicos y de apoyo, para la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo, conformado por: 

 

̶ Política de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

̶ Plan de contingencias yo emergencias 

̶ Matriz de riesgos  

̶ Documentos de Gestión en seguridad y Salud. 

 

SEGUNDA. - El Sistema propuesto deberá estar integrado a los procesos operativos 

de la empresa, así como al cuidado y protección del medio ambiente y 

responsabilidad social empresarial, para lo cual se deberá mantener una 

coordinación permanente con las instituciones públicas y privadas relacionadas a 

estas actividades. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA DE GENERACIÓN 

TERMOELECTRICA TERMOCHILCA S.A.” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cuál es el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional que se puede diseñar e 

implementar en la empresa de generación 

termoeléctrica Termochilca S.A. y le permitirá 

controlar y/o reducir los riesgos laborales y 

accidentes, así como el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

d. ¿Cuáles son los procedimientos, registros, 
instructivos, normas, manuales y otros, 
exigidos por la normatividad en materia de 
seguridad y salud ocupacional en el Perú?  

e. ¿De qué manera se puede diseñar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la empresa de generación 
termoeléctrica Termochilca S.A.? 

f. ¿De qué manera se puede implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar y describir la implementación de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo que controle y minimice los riesgos 

y accidentes laborales, así como las 

enfermedades ocupacionales en la empresa 

de generación termoeléctrica Termochilca 

S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Revisar, elaborar e implementar la 
documentación (procedimientos, registros, 
instructivos, normas, manuales, etc.) 
exigida por la normatividad en materia de 
seguridad y salud ocupacional. 

b. Diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional para la 
empresa de generación termoeléctrica 
Termochilca S.A., en base a la legislación 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Si la empresa Termochilca 
S.A. cuenta con un sistema de 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional, entonces estará 
menos expuesta a que sus 
colaboradores sufran 
accidentes y contraigan 
enfermedades ocupacionales. 
 

 

 

VARIABLE UNICA 

 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Dimensiones: 

 Prevención 

 Responsabilidad 

 Cooperación  

 Información 

 Capacitación 

 Atención integral 
de la salud 

 Protección 

 Primacía de la 
realidad 
 

 



 
 

 

Ocupacional en la empresa de generación 
termoeléctrica Termochilca S.A.? 

 

nacional y acorde a las normas 
internacionales OHSAS 18001. 

c. Implementar el sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional para la 
empresa de generación termoeléctrica 
Termochilca S.A. mejorando y adaptando 
los procesos en la organización. 
 

 

 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODO 

Se aplicarán los principios del método 

científico. 

 

DISEÑO 

Se utilizará el diseño Descriptivo y Pre 

experimental. 

                        

 

Se trabajará con la Población de la empresa 

Termochilca S.A. que consta de 45 

colaboradores. 

 

 

TÉCNICAS                                INSTRUMENTO 

Encuesta                                Cuestionario, Registros  

 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Aplicativo SPSS v. 22 

 



 
 

 

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  Código: DLB ‐ DIAGNOSTICO LINEA BASE 

  
Elaborado por:                                                                                                                                                                                         
Ing. Miguel Carpio Barakat 

  Fecha de Elaboración: 18/09/2017 

EMPRESA  TERMOCHILCA % 
CUMPLIMIE

NTO 

Puntaje 
Max. 4 

OBSERVACIONES REPRESENTANTES    

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

FUENTE SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios 
para que se implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

X    3 

Se cuenta con recursos como personal 
comprometido, e implementación de medidas 
de seguridad, el sistema está en etapa de 
implementación, aún falta sensibilización, 
compromiso e implementación de acciones para 
el trabajo  seguro 

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

  
 X   3 

Se verifica el cumplimiento del programa, pero 
no se mantiene evidencia documentada de la 
ejecución de los mismos.  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 

  
 X   4   

Se reconoce el desempeño del trabajador para 
mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 

  

  X  2 

Se premia al trabajador del año pero los criterios 
son por empatía, no está orientado a la mejora 
del autoestima ni el fomento del trabajo en 
equipo 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa. 

  

 X   3 

Solo se hacen capacitaciones e inducciones 
contempladas en la normativa y se ha realizo 
una capacitación orientada a fomentar una 
cultura de prevención de riesgos  

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  
la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa. 

  
 X   4   



 
 

 

Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  
  X  2 Solo se da por comunicación directa  

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 
la seguridad y salud en el trabajo. 

  
  X  0 

No se cuenta con ningún mecanismo de 
reconocimiento 

Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 

  
 X   4   

Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

 X   4   

II. Política de seguridad y salud en el Trabajo 

Política 

Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa, 
entidad pública o privada. 

  

 X   4 

  

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

  
 X   4 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con 
lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 

  
  X  2 

Se verifica la difusión por varios medios la 
política sin embargo no todos los trabajadores la 
conocen  

Su contenido comprende : 
- El   compromiso   de   protección   de   todos   los   
miembros   de   la organización. 
- Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 
- La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

  

 X   4   



 
 

 

Dirección 

Se  toman  decisiones  en  base  al  análisis  de  
inspecciones,  auditorias, informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 

  

 X   3 

Se verifica que se ha implementado la 
herramienta de Solicitudes de Acción Correctiva 
para abordar las no conformidades del resultado 
de  las auditorias. Aun en implementacion. 

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  
personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  

 X   4   

Liderazgo 

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

  
  X  1 

El empleador ha designado estas funciones al 
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no se 
verifica su participación en la implementación, 
monitoreo y evaluación de los resultados del 
sistema 

El empleador dispone los recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  
   X 2 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los niveles de mando de la 
empresa, entidad pública o privada. 

  
X    4   

Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo. 

  

 X   3 

se verifica la inversión en el avance de la 
implementación y están gestionando el 
presupuesto para la implementación de las 
mejoras 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de estímulos y 
sanciones. 

  
  X  2 

se tienen definidas las sanciones, pero no se 
cuenta con estímulos 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para 
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 

  

 X   3 
Se cuenta con la propuesta de MOF, aun no está 
aprobado. 

III. Planeamiento y aplicación del SGSST 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  
línea  base  como diagnóstico participativo del estado 
de la salud y seguridad en el trabajo. 

  
 X   4   



 
 

 

Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y 
su Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar 
el sistema y como referencia para medir su mejora 
continua. 

  

 X   4   

La planificación permite: 
- Cumplir con normas nacionales 
- Mejorar el desempeño 
- Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros. 

  

 X   4   

Planeamiento para la 
identificación de 

peligros, evaluación 
y control de riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  
identificar  peligros  y evaluar riesgos. 

  
 X   4 

  
Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades 
- Todo el personal 
- Todas las instalaciones 

  

 X   4 

El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
- Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales. 
- Mantener políticas de protección. 
- Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  

 X   3 

El empleador ha tomado medidas para 
gestionar, eliminar y controlar riesgos, 
mantener políticas de protección, capacitar 
anticipadamente al trabajador, además está 
gestionando la compra de sillas para todo el 
personal y de una consultoría para eliminar las 
situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 

  

  X  2 

Se verificó que la matriz de evaluación de riesgos 
del 2016 modificada no ha sido comunicada a los 
trabajadores, además se consigna información 
que no es coherente con lo observado en planta.  

La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 
- Medidas de prevención. 

  

 X   4   



 
 

 

Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 
medidas de control y verificado su aplicación. 

  

 X   4   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar, que comprende:- 
Reducción de los riesgos del trabajo.- Reducción    de    
los    accidentes    de    trabajo    y    enfermedades 
ocupacionales.- La  mejora  continua  de  los  
procesos,  la  gestión  del  cambio,  la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.- Definición de 
metas, indicadores, responsabilidades.- Selección de 
criterios de medición para confirmar su logro. 

  

  X  2 

Se cuenta con objetivos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, sin embargo no se han definido 
metas, indicadores, responsabilidades, ni la 
selección de criterios de medición para 
confirmar su logro. 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 

  

   X 1 
Cuenta con objetivos pero no se ha planificado 
su cuantificación 

Programa de 
seguridad y salud en 

el trabajo 

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

  
 X   4   

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  
con  el  logro  de  los 
objetivos. 

  

  X  1 
Se realizan actividades para mantener bajos 
niveles de incidentes en el trabajo. No se verifica 
la relación con los objetivos establecidos. 

Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

  
 X   4   

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

  
 X   3 

Si se definen tiempos y plazos pero no hay 
evidencia del seguimiento periódico 
documentado 

Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos 

  
  X  2 solo se señalan los recursos humanos 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del 
trabajador. 

  
 X   4   

IV. Implementación y operación 

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 

  

 X   4   



 
 

 

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

   X   4   

El empleador es responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 
el trabajo. 
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 
- Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  
trabajador  antes, durante y al término de la relación 
laboral. 

  

 X   3 
Se está gestionando el cambio de sillas que tiene 
como fin mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados. 

El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 

  

 X   4   

El empleador controla que solo el personal capacitado 
y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo. 

  
 X   4   

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  
físicos,  químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora. 

  

 X   3 

Realiza capacitaciones, pero no ha 
implementado las recomendaciones 
disergonomicas. Se está gestionando el cambio 
a sillas disergonomicas y consultoría para el 
monitoreo  de exposición  a  agentes  físicos,  
químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales. 

El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 

  
 X   4   

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre 
los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  
de  protección  que corresponda. 

  

 X   4   

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

  
 X   4 

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

  
 X   4 



 
 

 

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  
revisado  el  programa  de 
capacitación. 

  
 X   4   

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

  
 X   3 

No se mantienen registros de competencia de 
todos los ponentes 

Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  

 X   4   

Las capacitaciones están documentadas. 
  

 X   3 
No se detalla en todas el contenido de las 
mismas 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 
en el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función 
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea 
la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
- Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  
desempeña  el trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

  

 X   4   



 
 

 

Medidas de 
prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  
en  el  orden  de 
prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
- En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta. 

  

 X   3 
Se está gestionando el cambio de sillas que tiene 
como fin mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados. 

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   ha   
elaborado   planes   y 
procedimientos   para   enfrentar   y   responder   ante   
situaciones   de emergencias. 

  

 X   4   

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

  
 X   4   

La empresa, entidad pública o privada revisa los 
planes y procedimientos 
ante situaciones de emergencias en forma periódica. 

  
 X   3 No se verifica la revisión periódica 

El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en 
caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

  

 X   4   



 
 

 

Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, entidad 
pública o privada, de 

servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en 
cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y cooperativas de 
trabajadores,  garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 
- La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  
en  materia  de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal. 

  

 X   4   

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 
empresa especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 

  

 X   4   

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en:- La consulta, 
información y capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo.- La elección de sus representantes ante el 
Comité de seguridad y salud en el trabajo- La 
conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo.- El reconocimiento de sus representantes por 
parte del empleador. 

  

 X   3 

Se evidencia documentariamente pero algunos 
trabajadores no conocen a sus representantes ni 
a los miembros del Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las 
operaciones, procesos  y  organización del  trabajo 
que  repercuta en  su seguridad y salud. 

  

 X   4   

Existe  procedimientos para  asegurar que  las  
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 

  

  X  2 existen lineamientos, no procedimientos  

V. Evaluación normative 



 
 

 

Requisitos legales y 
de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear 
el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y se mantiene actualizada 

  

 X   4   

La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
 X   4   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un 
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no establezca un 
número mínimo inferior). 

  

 X   4   

Los equipos a presión que posee la empresa, entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 

   X   4   

El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

   X   4   

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   
labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 

   X   4   

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 

   X   4   

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente 
a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 

      NA   



 
 

 

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
- Se  proporcione  información  y  capacitación  sobre  
la  instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los equipos 
y maquinarias estén traducido al castellano. 
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 

  

 X   4   

Los trabajadores cumplen con: 
- Las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  de  los  
programas  de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
- Usar  adecuadamente los  instrumentos y  materiales 
de  trabajo,  así como los equipos de protección 
personal y colectiva. 
- No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
- Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera. 
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud física y mental. 
- Someterse a exámenes médicos obligatorios 
- Participar en  los  organismos paritarios de seguridad 
y salud  en  el trabajo. 
- Comunicar al  empleador situaciones que  ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 

  

 X   3 
No todos los miembros del comité de SSSO usan 
su identificación 



 
 

 

instalaciones físicas. 
- Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de 
trabajo, incidente peligroso o incidente. 
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

VI.  Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 
logrados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  

  X  2 

No se evidencia objetivamente la evaluación 
regular de los resultados 

La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

  

 X   4   

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas. 

  
 X   4   

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

  
  X  0 no se cuenta con objetivos medibles 

Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

  
X    4   



 
 

 

Los trabajadores son informados: 
- A   título   grupal,  de   las   razones  para   los   
exámenes  de   salud ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 

  

 X   4   

Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 

  
  X  2 

No se verifica la adopción de medidas 
correctivas y preventivas a partir de dichos 
resultados 

Accidentes, 
incidentes peligrosos 

e incidentes, no 
conformidad, acción 

correctiva y 
preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 
de ocurridos. 

  

    na   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores y/o a la 
población. 

  

 X   4   

Se implementan las medidas correctivas propuestas 
en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 

  

 X   4   

Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  

 X   4   

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

  

  X  2 

Se consideran las actividades de 
mantenimiento como acciones preventivas 
pero no evidencia que se haya implementado 
alguna como resultado del análisis de las 
auditorias, incidentes, supervisión o monitoreo 

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo,enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 

  

 X   4   



 
 

 

administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas. 

Se  investiga los  accidentes de  trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
para: 
- Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 
salud vigentes al momento de hecho. 
- Determinar la necesidad de modificar dichas 
medidas. 

  

 X   4 

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

  
 X   4 

Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas. 

  
  X  0 

No se verifica cambios en los procedimiento 
como consecuencia de las acciones correctivas 

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  
accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique menos riesgo. 

  
    na   

Control de las 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado 
las operaciones y actividades que están asociadas con 
riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas. 

  

 X   4   

La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 

  

 X   4   

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 

  

 X   4   



 
 

 

tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 
antes de introducirlos. 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías. 
  

  X  1 
Se han realizado auditorias pero no 
corresponden a un programa de auditorias 

El empleador realiza auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada aplicación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

  
   X 1 las auditorias no se realizan de manera periódica 

Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 

  
X    4   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 

  
 X   4   

VII. Control de la Información y Documentos 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes 
del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

  

 X   3 No se mantiene el mapa de riesgos en oficina 

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan periódicamente. 

  
 X   3 

Se identifica el estado de las revisiones en los 
documentos, sin embargo no se evidencia las 
actividades de revisión.  

El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre seguridad y salud en el 
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 

  

  X  1 

Se evidencia la entrega de informes al 
empleador respecto algunas desviaciones al 
cumplimiento de la norma, sin embargo no se 
han concretado acciones para su solución. 



 
 

 

El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 

  

X    4   

El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido 
del reglamento interno de seguridad. 
- Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo 
y lo exhibe en un lugar visible. 
- El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores. 

  

  X  2 
En las oficinas administrativas no se verifica la 
existencia de un mapa de riesgos 

El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  
por  parte  de  la  organización  de  los  requisitos  de 
seguridad y salud. 
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 

  

 X   3 
Se han establecido lineamientos pero aun no 
estan aprobados 

Control de la 
documentación y de 

los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de verificación. 

  
  X  0 

No se cuenta con un procedimiento para el 
control de documentos. Algunos documentos 



 
 

 

Este control asegura que los documentos y datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados. 
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
- Sean adecuadamente archivados. 

  

  X  2 

estan identificados, codificados, disponibles y 
adecuadamente archivados. 

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la investigación y 
las medidas correctivas. 

  

X    4 

  

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.    X   4 

- Registro  del  monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 

  
    4 

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

   X   4 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud.    X   4 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia.    X   4 

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

   X   4 

- Registro de auditorías.    X   4 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
- Sus trabajadores. 
- Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
- Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 

  

 X   4   



 
 

 

Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables. 
- Permite su seguimiento. 
- Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  

 X   4   

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la mejora 
continua 

La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que es apropiada y efectiva. 

  

  X  0 No se ha realizado revisiones por la dirección 

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa, entidad pública o privada. 
- Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
- La    investigación   de    accidentes,   enfermedades   
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 
- Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  
salud,  o  del Supervisor de seguridad y salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

   X 2 

Se  está gestionando la mejora de las 
condiciones para el trabajo y la salud de 
trabajadores, sin embargo no se ha 
considerado para la mejora continua el 
monitoreo de los objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo, las recomendaciones del comité 
de seguridad, cambio en la normas, los 
resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo,  las 
desviaciones de las prácticas y condiciones 
aceptadas como seguras, entre otros. 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
- La identificación de las desviaciones de las prácticas 
y condiciones aceptadas como seguras. 

  

   X 2 



 
 

 

- El establecimiento de estándares de seguridad. 
- La medición y evaluación periódica del desempeño 
con respecto a los estándares de la empresa, entidad 
pública o privada. 
- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

  

   X 2 
No se ha considerado el reconocimiento al 
desempeño 

La investigación y auditorías permiten a la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

   X 2 
Los resultados de las auditorias no han sido 
considerados para cambios en la política u 
objetivos. Se tomaron acciones correctivas 

La   investigación   de   los   accidentes,   
enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes, permite identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
- Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, para la planificación de la acción 
correctiva pertinente. 

  

   X 2 

Los otros incidentes, no peligrosos, no 
analizaron con el fin de identificar sus causas 
(básicas o inmediatas) o para la implementación 
de acciones correctivas  

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  
prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de  la empresa,  
entidad pública o privada durante el desarrollo de las 
operaciones. 

  

X    3 
Se está gestionando el cambio de sillas que tiene 
como fin mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados. 

 

  

  



 
 

 

PROCESO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA 

TERMOCHILCA S.A. 

 

1. No Conformidades (descripción y referencia)  

 

No conformidad 1:  

Requisito: Art 32°, D.S. N° 05-2012-TR.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 32° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que “(…) La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:  

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.  

 

La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible 

dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales 

respectivas (…)”; sin embargo, se evidencia que la política y los objetivos en materia 

de seguridad no se exhiben en un lugar visible en las oficinas administrativas. En las 

instalaciones de la central térmica no se exhiben los objetivos.  

 

No conformidad 2:  

Requisito: Art 27°, Ley N° 29783.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 27° de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo se establece que “(…) 

h) El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo (…)”; sin embargo, se evidencia que a la fecha no cuentan con requisitos 

definidos de competencia para cada puesto.  

 

No conformidad 3:  

Requisito: Art 28°, Ley N° 29783,  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 



 
 

 

En el artículo 28° de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo se establece que “(…) 

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios 

físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a 

disposición de los trabajadores (…)”; sin embargo, se evidencia que la matriz de 

identificación de riesgos no está actualizada, se consigna información que no es 

coherente con las medidas de control adoptadas. Se verificó que el registro de las 

tareas de mantenimiento no está actualizado, no se consigna información de la 

ejecución de las tareas reprogramadas.  

 

No conformidad 4:  

Requisito: Arts. 42° y 81°, Ley N° 29783.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

En el artículo 42° de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece que “(…) 

La investigación de los accidentes, enfermedades o incidentes relacionados con el 

trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo 

en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las 

causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la 

acción correctiva pertinente.”  

Sin embargo, se evidencia que la organización no cuenta con un procedimiento 

documentado para la Investigación y comunicación de accidentes, incidentes 

peligrosos, incidentes y enfermedades ocupacionales, en el cual se establezca el 

método de investigación, responsabilidades y plazos, tanto para el registro del suceso, 

su investigación que permita determinar sus causas, así como para establecer las 

medidas preventivas y correctivas.  

No conformidad 5:  

Requisito: Art 46°, Ley N° 29783.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 46° de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo se establece que “(…) 

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: a) Los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa, b) Los resultados de las actividades de identificación 



 
 

 

de los peligros y evaluación delos riesgos, c) Los resultados de la supervisión y 

medición de la eficiencia, d) La investigación de accidentes, enfermedades e 

incidentes relacionados con el trabajo. (…)”; sin embargo, se evidencia que a la fecha 

no se han realizado los informes de revisión por la dirección, teniendo en cuenta que 

los resultados obtenidos de las revisiones serán tomados para la planificación del plan 

anual de seguridad, en el cual se indicarán los programas y recursos necesarios 

(humanos y financieros) para el mantenimiento del SGSST.  

 

No conformidad 6:  

Requisito: art. 29° (d), D.S. N° 05-2012-TR  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 29° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que “(…) Los programas de capacitación deben:  

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión 

y su utilidad en la labor de prevención de riesgos (…)”; sin embargo, se evidencia que 

ninguna capación recibida fue evaluada en función de su grado de comprensión y 

utilidad en la labor de prevención de riesgos, conforme lo establece el artículo citado.  

 



 
 

 

No conformidad 7:  

Requisito: Arts. 26° y Art 81°, D.S. N° 05-2012-TR. .  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 26° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que “(…)El empleador está obligado a: f) Establecer, aplicar y evaluar una 

política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos 

medibles y trazables (…)” y el artículo 81° del reglamento de la ley de seguridad y 

salud en el trabajo se establece que “En el marco de una Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse 

objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo:  

a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y con la 

naturaleza de las actividades.  

b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las 

obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de la organización en relación 

con la seguridad y salud en el trabajo.  

c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para 

conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la 

organización.  

e) Evaluados y actualizados periódicamente.”.  

Sin embargo, se evidencia que a la fecha no cuentan con objetivos medibles y 

trazables.  

 

No conformidad 8:  

Requisito: Art 30°, D.S. N° 05-2012-TR. .  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 30° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que “(…) En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley, las 

recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y 

particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el 

trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las 

medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando 

en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones 



 
 

 

de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, 

a más tardar, el primer día de labores (…)”; sin embargo, se verifica que no hay 

recomendaciones en los contratos de trabajo, aunque se demostró que se notificó al 

empleador de este incumplimiento con carta de CSST del 31.08.17.  

 

No conformidad 9:  

Requisito: Art 103°, D.S. N° 05-2012-TR. .  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el artículo 103° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que “De conformidad con el artículo 56º de la Ley, se considera que existe 

exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los 

trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas 

como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre otras. (…)”; 

sin embargo, no se evidenció que se realicen evaluaciones psicosociales.  

 

2. Observaciones (descripción)  

 

Observación 1:  

Requisito Arts. 77° y 84°, D.S. N° 005-2012-TR.  

Proceso: Requisitos Legales.  

 

Se evidenció la existencia de un instrumento que permita llevar a cabo el 

procedimiento de Identificación, Evaluación, Actualización y Seguimiento al 

Cumplimiento de Requisitos Legales u otros Requisitos.  

Sin embargo, durante la revisión de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales 

Aplicables y Otros se evidenció la falta de identificación de algunas normas del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; citamos las siguientes: 

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley 29973, Ley General de 

las Personas con Discapacidad; Ley N° 29392, Ley que establece Infracciones y 

Sanciones por Incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y 

su Reglamento D.S. N° 002-2010-MIMDES; D.S. Nº 031-2010-SA Aprueban 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. N° 023-2009-

MINAM.- Aprueban Disposiciones para la Implementación de los Estándares 



 
 

 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua; Convenio 127 OIT sobre el peso 

máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador; RM Nº 074-2008-

TR.- Simplifican procedimiento de inscripción de Entidades Empleadoras que 

desarrollan Actividades de Alto Riesgo; Ley N° 27177 (Modifica Ley N° 26790); R.M. 

N 571-2014/MINSA (Modifica R.M. Nº 312-2011-MINSA.- Aprueba documento técnico 

"Protocolos de Exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los 

exámenes médicos obligatorios por actividad"); R.M. Nº 313-2011-MINSA.- Aprueba 

norma técnica de salud que establece los exámenes médicos ocupacionales para los 

estibadores terrestres y transportistas manuales, en tanto se realiza el tipo de 

actividades que define la norma como tales; NORMA OHSAS 18001: 2007.- Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Observación 2:  

Requisito: Artículo 18° (h), Ley N° 29783.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Se evidenció que la Organización no ha establecido mecanismos para realizar el 

reconocimiento al desempeño del trabajador respecto al cumplimiento de los 

lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Observación 3:  

Requisito: Arts. 45° y 46°, Ley N° 29783.  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo..  

 

No se pudo evidenciar la vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo que 

permita identificar las causas de disconformidad con las normas pertinentes, ni 

tampoco se pudo evidenciar disposiciones adoptadas para la mejora continua del 

SGSST, a partir de los resultados de la auditoría del sistema.  

 

Observación 4:  

Requisito: Arts. 46° y 33°, D.S. N° 05-2012-TR y Ley N° 29783, respectivamente.  

Proceso: Comité SST.  

 

A pesar que los miembros del Sub comité SST cuentan con fotocheck de 

identificación, se evidenció que los mismos no la portaban en lugar visible, lo cual no 



 
 

 

permite cumplir con lo establecido por la legislación vigente, el cual dispone que dicho 

distintivo debe ser lo suficientemente visible y permitirles (a los miembros del comité) 

ser identificados por los demás trabajadores.  

 

Observación 5:  

Requisito: Art 49°, D.S. N° 05-2012-TR. .  

Proceso: Comité SST.  

 

En el artículo 49° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección 

y de confianza y que la nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) 

días hábiles antes de la convocatoria a elecciones; sin embargo, en la elección del 

2015 no se respetó el plazo entre la convocatoria y la realización de la elección. (15 

días).  

 

Observación 6:  

Requisito: Art 77°, D.S. N° 05-2012-TR. .  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En el artículo 77° del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo se 

establece que se debe analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de 

la salud de los trabajadores; sin embargo, no se evidenció análisis de los datos. En 

caso de algún incidente se ejecutan soluciones inmediatas, pero no hay evidencia que 

luego se analice esta información o de las mediciones y seguimiento correspondiente.  

 

3. Oportunidades de Mejora (descripción)  

 

 

OM 1:  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Asegurar el respeto irrestricto a los plazos establecidos por ley, respecto al proceso 

de convocatoria y elección del Comité de Seguridad y Salud.  

 

OM 2:  

Proceso: Tecnologías de la Información.  



 
 

 

Analizar la conveniencia de utilizar una mejor manera de identificar a los brigadistas, 

pues el sticker en el casco queda en los lugares donde se deja el mismo.  

 

OM 3:  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Analizar la conveniencia de asegurar que la Política de la empresa sea lo 

suficientemente visible para todos en el lugar de trabajo en el cual está siendo 

publicada.  

 

 

 

OM 4:  

Proceso: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Analizar la conveniencia de incluir en el Plan Anual los temas tentativos de las 

capacitaciones programadas. 
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1. Objetivo 
Establecer la norma para la elaboración, aprobación y utilización de documentos de Termochilca S.A. (en 

adelante la “Empresa”); considerando una correcta identificación de los mismos y determinación de 

responsabilidades respecto de estas actividades entre las diversas áreas de la Empresa. 

2. Alcance 
A toda la documentación interna involucrada en el sistema documentario de la Empresa. 

3. Referencias 
- No aplica 

4. Definiciones 
Para efectos del presente Procedimiento se aplicarán las siguientes definiciones: 

4.1. Documentos internos 
Conjunto de documentos elaborados por la Empresa con la finalidad de normar y/o 

estandarizar las políticas, principios y actividades a desarrollar en sus procesos. 

 

4.2. Documentos externos 
Conjunto de documentos que no han sido elaborados por la Empresa y que son aplicables 

a la misma, para su control y regulación. 

 

4.3. Registro 
Es un tipo especial de documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, 

para documentar la trazabilidad o para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones 

preventivas y acciones correctivas. 

5. Responsabilidades 
 

5.1. Gerente General 
- Es el responsable de velar por el cumplimiento de esta norma. 

 

5.2. Gerentes y Jefes de área 
- Son los responsables de velar por el cumplimiento de esta norma en el área de su 

injerencia. 

 

- Verificar que esta norma se haya difundido a todo el personal a su cargo que esté 

involucrado en su aplicación y que dicho personal tiene el adecuado conocimiento de 

la misma para su uso correcto. 

 

5.3. Recursos humanos 
- Difundir esta norma a todo el personal designado por los diferentes Gerentes y Jefes 

de Área y llevar un registro de dichas entregas. 

 

5.4. Personal de Termochilca 



 
 

 

- Cumplir con lo indicado en el presente procedimiento. 

 

6. Normas generales 
- Todo documento de gestión elaborado debe adecuarse a las descripciones dadas en el ítem 

7.1 “Documentos internos”, a fin de mantener un estándar en la elaboración de los mismos. 

 

- Los Gerentes o Jefes de Área, a su iniciativa y/o a solicitud de las áreas usuarias, presentarán 

a la Gerencia General o a quien corresponda, los proyectos que requieran de aprobación. 

7. Descripción del sistema documentario 
 

El Sistema Documentario de la Empresa se divide de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

DOCUMENTOS EXTERNOS DOCUMENTOS INTERNOS 

Leyes, Decretos, Normas 
Reglamentos, Directivas, 
otros documentos externos 
que regulan la gestión de la 
empresa. 

Código 
Diagrama/Grafico/Plano/Mapa 
Especificación Técnica 
Formato 
Informe 
Instructivo 
Manual de Operación 
Matriz/Lista 
Norma 
Otros Documentos 
Plan  
Plan de Gestión 
Política 
Procedimiento 
Programa 
Registro 

Reglamento 

 

7.1. Documentos internos  

7.1.1. Código 

Compendio de principios morales y éticos el cual es seguido y respetado por los miembros de 

una organización. También se considera a la combinación de signos que tiene un 

determinado valor dentro de un sistema establecido 

 

7.1.2. Diagrama, Gráfico, Mapa, Plano 

Documentos que explican en forma gráfica elementos mecánicos, eléctricos, 
instrumentación y control o similares propios del negocio. 

 

7.1.3. Especificación Técnica 
Documentos que especifican las características técnicas de los materiales y/o equipos 
a adquirirse en los procesos logísticos. 

 



 
 

 

7.1.4. Formato 

Son documentos especiales, que tienen una estructura rígida que facilita el registro de 
las actividades ejecutadas. 

 

7.1.5. Informe 
Es un documento que describe la cualidad de un hecho y/o los eventos ocurridos en 
la Empresa. Aporta datos, explica métodos empleados y propone o recomienda 
soluciones al hecho tratado. 

7.1.6. Instructivo 
Es un documento que detalla la forma específica de efectuar una actividad por un área 
o una persona específica, puede apoyarse con un diagrama de flujo.  

 

7.1.7. Matriz, Lista 

Son documentos especiales que contienen el inventario o enumeraciones de 
elementos importantes para el desarrollo de un proceso. 

 

7.1.8. Manual 
Conjunto de procedimientos estructurados y ordenados que describen y regulan la 
realización de alguna actividad específica de la Empresa o que proporcionan 
información coherente acerca del sistema de gestión de la Empresa. 

 

7.1.9. Norma 

Documentos que establecen políticas específicas, responsabilidades, directivas y 
procedimientos generales para fines de acción y/o de información. 

 

7.1.10. Otro Documento 
Son aquellos documentos que no están contenidos en el presente listado, y 
mantendrán la estructura entregada por los involucrados. En los casos que fuese 
necesario se creará un nuevo documento del sistema para lo cual se deberá actualizar 
la presente norma.  

 

7.1.11. Plan 
Conjunto de acciones interrelacionadas y orientadas para el logro de un determinado 
objetivo de la Empresa.  
 

7.1.12. Plan de gestión 

Documento que diseña la mejor forma de manejar la organización durante sus labores 
cotidianas y a largo plazo con la finalidad de cumplir los objetivos trazados en un 
determinado ámbito de su actividad (seguridad, salud, medio ambiente), estableciendo 
claramente los objetivos, actividades a realizar, responsabilidades de la organización, 
recursos asignados y los procedimientos de control, monitoreo y evaluación. 

 

7.1.13. Política 
Documento breve y alto nivel que denota el compromiso de la alta dirección de la 
Empresa y que define, de manera muy general,  el conjunto de leyes, reglas y prácticas 
que regularán la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en la Empresa para 
cumplir los objetivos en un determinado ámbito de su actividad (seguridad, salud, 
medio ambiente). 



 
 

 

 

7.1.14. Procedimiento 
Es un documento en el que se detalla la forma de cómo se ejecuta un proceso o 
conjunto de actividades, desde su inicio, desarrollo y término, puede apoyarse con un 
diagrama de flujo. Los procedimientos son efectuados por diferentes áreas y por un 
conjunto de personas para lograr el objetivo establecido.  

7.1.15. Programa 
Conjunto de actividades a realizar orientadas para el logro de un determinado objetivo 
de la Empresa, que en la mayoría de los casos podría incluir: recursos a utilizar, fechas, 
duración entre otros.  

 

7.1.16. Registro 
Son aquellos documentos que proveen evidencias objetivas (información) de las 
actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. 

 

7.1.17. Reglamento 
Documentos que comprenden un conjunto de reglas obligatorias de carácter general 
emanadas, ordenadas y aprobadas; para el cumplimiento de los fines atribuidos a un 
aspecto del sistema organizacional.  

 

7.2. Documentos externos 

La documentación externa está compuesta por aquellas leyes, decretos, normas 
técnicas nacionales e internacionales que regulan el sub-sector eléctrico, asimismo, 
las disposiciones del gobierno, legislación y otros documentos requeridos por el 
sistema documentario de la Empresa. 

 

7.3. Niveles de Aprobación del Sistema Documentario de la Empresa 

Los niveles para la aprobación de los documentos de gestión de la empresa son los 
siguientes: 

 

Normativa Nivel de aprobación 

Reglamento Gerencia General – *Directorio cuando se requiera o CSST 

Código Gerencia General, CSST, Jefe HSSE 

Plan Gerencia General, Gerente de Planta, Jefe HSSE 

Norma Gerencia General, Gerente de Planta 

Manual Gerencia General o Gerencia de Área según se requiera 

Procedimiento Gerencia General o Gerentes de Área o Jefaturas de Área 

Programa Gerencia General o Gerencia de Área según se requiera 

Especificación Técnica Gerencia de Área  o Jefatura de Área según se requiera 



 
 

 

Mapa, Plano, Diagrama Gerencia de Área o Jefatura de Área según se requiera 

Instructivo / Informe Gerencia de Área o Jefatura de Área 

Lista y Matriz Gerencia de Área, Jefatura de Área 

Formato Gerencia de Área, Jefatura de Área  

Otro Documento Definido por Gerencia General o Jefaturas de área 

*Cuando la normatividad vigente lo requiera. 
 

Los niveles que aprueban las diferentes formas de documentos de gestión vistos en el 

ítem 7.3, son los únicos que pueden autorizar o establecer excepciones, mediante 

documento del mismo nivel al de su aprobación (Acuerdo de directorio, resolución de 

gerencia general, resolución de gerencia de área, etc.), salvo las excepciones 

debidamente justificadas. 

Existen documentos que por normativa externa a la Empresa, deben ser aprobados por 

comités o similares, los que deberán ser enviados antes a gerencia general para la 

revisión, control correspondiente y posterior aprobación. Tener en cuenta, que la última 

revisión debe de tener la aprobación, según el nivel de documento. 

8. Redacción de documentos 
 

8.1. Configuración de Página 

 

 Tamaño Papel:  A4 

 Margen Superior:  3.0 cm 

 Margen Inferior:  2.0 cm 

 Margen Izquierdo:  2.5 cm 

 Margen Derecho:  2.0 cm 

 Encabezado   1.0 cm.  

 Pie de página   1.0 cm. 

 Interlineado   Sencillo 
 

8.2. Fuente 

La fuente tiene que estar en Arial 11. 

8.3. Numeración 

Será en números arábigos, seguidos por puntos, de acuerdo a la figura siguiente: 



 
 

 

 

Las sangrías será conforme el estándar utilizado en Microsoft Word. Será permitida la 

viñeta: guion medio (-). 

8.4. Índice 

Todos los documentos tendrán el índice para una correcta ubicación de la información. La 

fuente será Arial 10. 

 

8.5. Identificación del documento 

A partir de la segunda hoja, los documentos del sistema documentario de la Empresa; 

tendrán la siguiente cabecera de identificación:  

8.5.1. Logotipo 
En el recuadro de la izquierda se coloca el logotipo de la Empresa. 

8.5.2. Sede 

En el recuadro central superior se identifica la sede en la cual se aplicará el documento; 

en fuente Arial 11 y en mayúscula. 

8.5.3. Tipo de Documento 
En un recuadro central se identifica el tipo de documento, en fuente Arial 11 y en 

mayúscula. 

8.5.4. Título del documento 

En un recuadro central inferior, se coloca el título del documento; fuente Arial 11. 

8.5.5. Código 

En el último recuadro superior de la derecha, se coloca el código del documento (ver 

numeral 8.6); en fuente Arial 10 y, mayúscula. El código asignado tiene la siguiente 

estructura: 



 
 

 

NN AA NNNN AAAA

Nro. Correlativo

Tipo de Documento

Disciplina

Área o localización

Proceso

Grupo

N: carácter numérico

A: carácter alfabetico  

8.5.6. Revisión 
En el recuadro central de la derecha, se coloca el número de revisión del documento 

en fuente Arial 10. Para el caso de Planes y Programas, la revisión del documento se 

establece por el “número correlativo- año”. 

8.5.7. Fecha de revisión 

En el recuadro inferior de la derecha, se coloca la fecha de la última revisión aprobada. 

8.5.8. Número de página 
Tendrá el número de la hoja actual del total de hojas, se ubicará en el pie de página a 

partir de la segunda hoja. Fuente Arial 11. 

 La identificación del documento, tiene el siguiente modelo: 

8.5.1 

8.5.2 8.5.5 

8.5.3 8.5.6 

8.5.4 8.5.7 

 

8.6. Codificación de documento 

La codificación de los tipos de documentos del sistema será de acuerdo al siguiente cuadro, 

los cuales se separarán por guion (-): 

8.6.1. Grupo 

Los grupos son: 

Ítem Descripción  Código 

1 Ciclo simple 1 00 

2 Ciclo Combinado 1 01 

3 General/Global 02 

 

8.6.2. Procesos 
Los Procesos definidos en el sistema son: 

Ítem Descripción  Código 

1 Operación de Planta OP 

2 Mantenimiento de Planta MN 

3 Seguridad y Salud SS 



 
 

 

4 Medio Ambiente MA 

5 Administración de Planta AP 

6 Logística de Planta LP 

7 Responsabilidad Social RS 

8 Proyectos PY 

9 General/Global GN 

 

8.6.3. Áreas 
Las áreas o localizaciones determinadas son las siguientes: 

Ítem Descripción  Código 

1 Subestación 01 

2 Turbina de Gas-Generador 02 

3 Estación de Gas 03 

4 Edificio Administrativo 04 

5 Turbina de Vapor-Generador 05 

6 Generador de Vapor de Recuperación 06 

7 Sistema de Vapor 07 

8 Instalaciones Eléctricas 08 

9 Sistema de Control e Instrumentación 09 

10 Sistema de Agua Cruda 10 

11 Sistema de Agua Desmineralizada 11 

12 Sistema de Aire Comprimido 12 

13 Sistema de Agua Contra Incendios 13 

14 Proyectos – Contrato Ampliación Subestación 14 

15 Proyectos – Contrato EPC Siemens 15 

16 Proyectos – Owner´s Engineering 16 

17 Proyectos - Otros Contratos 17 

18 Proyectos – sin contrato/ varios 18 

19 General / Global 19 

8.6.4. Disciplinas 
Las disciplinas son las siguientes:  

Ítem Descripción  Código 

1 Mecánica MC 

2 Eléctrica EL 

3 Instrumentación y control IC 

4 Civil CV 

5 Química QM 

6 Administrativo/Gestión AD 

7 Arquitectura AR 

8 Ingeniería del Proyecto IP 

9 Calidad CA 

10 Estructuras Metálicas EM 

11 Tuberías TU 

12 Control de costos CC 



 
 

 

13 Procesos PR 

14 Telecomunicaciones TE 

15 Gerencia de Proyecto GP 

8.6.5. Tipo 
Los tipos de documento son los siguientes: 

Ítem Descripción  Código 

1 Política PO 

2 Plan de Gestión/Manual PG 

3 Reglamento RE 

4 Plan  PM 

5 Norma  NO 

6 Manual de Operación MN 

7 Procedimiento PC 

8 Programa  PR 

9 Especificación técnica  ET 

10 
Mapa, Plano, Diagrama, 
Gráfico PL 

11 Instructivo IN 

12 Lista y Matriz MT 

13 Formato FM 

14 Estudios ES 

15 Punch List PU 

16 Informe IT 

17 Otros documentos OD 

18 Código CO 

 

Para el caso de formatos u otros documentos que no cuente con codificación, que 

mantengan un modelo preestablecido, se podrá indicar en un cuadro de texto en tamaño 

de letra Arial 7, sólo los datos solicitados respecto a: 

 

 

 

 

Para el caso de aquellos registros que se generen del sistema informático (caso SAP), y 

tengan un formato preestablecido en el Sistema, no será necesario generarles una 

codificación.  

 

8.7. Datos de Generación del documento 

Al inicio de todas las hojas de los documentos, excepto los formatos y otros documentos 

que Gerencia General estime necesario, tendrán la siguiente tabla de control de versiones, 

con los datos de generación del documento, revisión y aprobación y fecha):  

Código: 

Revisión: 

Fecha: 



 
 

 

8.7.1. Revisión del documento 

Se debe de colocar el número de la revisión del documento. 

 

8.7.2. Descripción de la actualización 
Se hará una descripción resumida de los cambios efectuados al documento. 

 

8.7.3. Elaborado o Modificado 
Se colocará el nombre del colaborador que elaboró o actualizó el documento en la 

revisión respectiva. 

8.7.4. Revisado 
Se colocará el nombre del colaborador que revisó el documento en la revisión 

respectiva. 

8.7.5. Aprobado 
Se colocará el nombre del colaborador autorizado en aprobar el documento en la 

revisión respectiva, según el nivel de documento. 

8.7.6. Fecha  
Se colocará la fecha de aprobación del documento en la revisión respectiva, y tendrá 

el siguiente formato: DD/MM/AAAA. 

 

 

 

 

 

 La descripción de la actualización, tiene el siguiente modelo: 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DETALLES DEL CAMBIO FECHA 

8.7.1 8.7.2 8.7.6 

   
 

VERSIÓN 
ELABORADO O 
MODIFICADO 

APROBADO APROBADO 

8.7.1 8.7.3 8.7.4 8.7.5 

    
 

8.8. Nombre del documento en cada carpeta 

Al momento de guardar el documento, tendrá la siguiente configuración: 

Código del documento – Titulo del documento – RevXX 



 
 

 

Se debe tomar el siguiente ejemplo: 

00-GN-00-AD-NO-01 Gestión de documentos Rev01 

8.9. Datos de Identificación y Generación del documento tipo membretes 

Existen excepciones como algunos mapas, planos, gráficos y diagramas. Para estos casos 

no se usan cabeceras ni pies de página, sino membretes ubicados en la parte inferior 

izquierda del documento. 

La estructura de los elementos es conforme los puntos anteriores y su ubicación será 

definida para cada caso. 

8.10. Cuerpo de los documentos  

Por lo general los documentos elaborados, mantendrán la estructura presentada aquí, pero 

hay excepciones por la naturaleza del documento y por el origen de los mismos que no 

necesariamente acatarán esta estructura, pudiendo mantener la estructura que determinen 

los involucrados de acuerdo a sus necesidades.  

En los anexos, se describen los cuerpos de algunos documentos. 

9. Difusión de los documentos 
La difusión de los documentos debe de ser en formato PDF y las revisiones deben de estar en control de 

cambios en formato WORD. 

10. Anexos 
 

 Anexo A: Modelo de procedimiento 

 Anexo B: Modelo de instructivo. 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTO 
DOMINGO DE LOS OLLEROS 

 
 

REGLAMENTO 
 

REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  
02-GN-19-AD-RE-01 

 
 
 

Revisión 04 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 



 
 

 

VERSIÓN DETALLES DEL CAMBIO FECHA 

   

   

   

   

   

 

VERSIÓN 
PREPARADO O 
MODIFICADO 

APROBADO APROBADO 
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11. INTRODUCCIÓN 
 

Termochilca S.A (en adelante “Termochilca”) ha establecido la vigencia del presente Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con carácter de obligatoriedad para todo el personal que labore o preste 

servicios en sus instalaciones, con el propósito de garantizar la salud, la integridad física y la producción 

continua en las instalaciones donde ejecute su labor o servicio, dando cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes según lo dispuesto en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento  de 

la Ley 29783 aprobado por D.S. N° 05-2012-TR, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

electricidad  aprobado según R.M. N° 111-2013-MEM/DM; en adelante, el “Reglamento”. 

 

12. TÍTULO I: POLÍTICA Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Objetivos y alcance 

 

Artículo 1°.- El presente Reglamento ha sido elaborado para orientar a los trabajadores de 

Termochilca, a los contratistas y subcontratistas de Termochilca, a los trabajadores de ambos 

(en adelante los “Trabajadores”), a que mantengan una conducta dirigida hacia la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando condiciones que aseguren su bienestar 

físico, mental y social, así mismo de manera específica se cuenta con planes, procedimientos e 

instructivos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud que deben ser de cumplimiento 

por parte de todo el personal. 

 

Artículo 2°.- Este Reglamento tiene como objetivos: 

a) Fomentar y divulgar una cultura de seguridad y salud en la Empresa. 
b) Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el 

bienestar de los Trabajadores que participan en el desarrollo de las actividades de 
Termochilca mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. 

c) Promover en los Trabajadores el comportamiento seguro durante la ejecución de su 
trabajo.  

d) Informar a los Trabajadores las obligaciones que deben cumplir en materias de prevención 
de riesgos. 

e) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y ambiente de 
trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en 
las diferentes actividades ejecutadas.  

f) Señalar los reconocimientos y sanciones que deben aplicarse para el caso de 
comportamiento destacado o de incumplimiento o contravención de las disposiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

 



 
 

 

Artículo 3°.- Este reglamento será de aplicación y de cumplimiento general para los 

Trabajadores que presten servicios en cualquiera de las instalaciones de Termochilca. No 

eximiendo a las reglamentaciones sectoriales en materia de seguridad aplicable. 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Artículo 4°.- La organización ha establecido la siguiente Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en adelante la “Política”: 

 

Termochilca S.A está comprometida en mantener y mejorar el bienestar de todos sus 
trabajadores y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo, mediante la adecuada 
planificación, el mejoramiento continuo, la identificación, evaluación y control de riesgos 
eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, exámenes médicos 
ocupacionales, conforme a la normativa legal vigente. 

 

La Política estará disponible para todas las partes interesadas y es revisada periódicamente para 
asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organización. 

Termochilca se compromete a comunicar y difundir la Política en todos los niveles, tanto internos 
como externos, y a suministrar los recursos necesarios para cumplir con la misma. 

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de todos los Directores, funcionarios y 
empleados de Termochilca, de los contratistas y subcontratistas de Termochilca, y de los 
trabajadores de ambos. 

 

13. TÍTULO II: DEFINICIONES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

Artículo 5°.- Para los efectos del presente Reglamento, los términos se entenderán de acuerdo 

a las siguientes definiciones: 

 

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el Trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte, en adelante “Accidentes Personales”; y/o que produzca daño a la propiedad sea de 

Termochilca o de terceros o pérdida en el proceso productivo sea de Termochilca o de sus 

contratistas o subcontratistas, en adelante “Accidentes con Daño a la Propiedad”. 

Es también Accidente de Trabajo aquello que interrumpe el proceso normal de trabajo o aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

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

Según su gravedad los Accidentes Personales son: 



 
 

 

 

Accidente Trivial o Leve: Aquel que requiere tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de 

descanso médico o con descanso no mayor de 24 horas. Este tipo de accidente será reportado 

a la autoridad en formatos especialmente preparados por la misma. 

 

Accidente Grave o Incapacitante : Aquel que, luego de la evaluación, el médico diagnostica y 

define que el accidente no es trivial o leve y determina que continúe el tratamiento luego de las 

24 horas de ocurrido el accidente. Este tipo de accidente será reportado a la autoridad en 

formatos especialmente preparados por la misma. 

Accidente Fatal: Es aquel en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión de 

trabajo sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte, 

para efecto de la estadística se debe considerar el año que fallece. 

Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como 

consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendios, explosiones, sismos, 

deslizamientos, entre otros. 

Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal contraído como 

resultado de la exposición a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

Equipos de Protección Personal o EPP: Los dispositivos específicos destinados a proteger al 

Trabajador de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Ergonomía: Es un método científico para analizar los problemas que plantean el diseño y 

construcción de los objetos que los seres humanos deben usar, con el propósito de incrementar 

su eficiencia y reducir las posibilidades de errores que puedan resultar en accidentes. Por otro 

lado se ocupa de la interacción del hombre con la máquina y con su entorno. 

Estadística de Accidentes: Sistema de control de la información de los Incidentes y Accidentes 

de Trabajo. Permite medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas en forma 

proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

Horas-Hombre Trabajadas: Es el número total de horas trabajadas bajo ciertas condiciones 

ambientales por los Trabajadores.  

Incidente: Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a 

un Accidente de Trabajo pudo haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad 

o pérdida en un proceso de producción. Los Incidentes Peligrosos, de conformidad con la 

normativa vigente, son reportados a la autoridad en formatos especialmente preparados por la 

misma. 

Inspecciones Periódicas: Técnica básica para la prevención de riesgos de Accidentes de 

Trabajo, permitiendo la identificación de deficiencias, así como la adopción de Medidas de 

Prevención para evitarlas. Está orientada a evitar y controlar las deficiencias de las instalaciones, 

las máquinas y los equipos y en general de las condiciones de trabajo. 

Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la seguridad y salud de los Trabajadores contra 



 
 

 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, incluyendo aquellas acciones destinadas 

a corregir o controlar Medidas de Prevención. La implementación de Medidas de Prevención 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

Prevención de Accidentes: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de las operaciones con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y 

produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

14. TÍTULO III: DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJDORES 

DE LA ENTIDAD Y DE SUS CONTRATISTAS EN LOS ASPECTOS DE 

SEGURIDAD 
 

 

De Termochilca 

 

Artículo 6°.- Termochilca deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Velar por el cumplimiento del Reglamento. 
b) Garantizar la seguridad y la salud de los Trabajadores en el desempeño de todos los aspectos 

relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 
c) Realizar y mantener actualizada una evaluación de los riesgos existentes en las diferentes actividades 

de Termochilca. 
d) Entregar al nuevo personal la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, 

a más tardar, el primer día de labores.  
e) Realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión en la empresa es el adecuado 

para la prevención de los riesgos laborales, siendo realizadas por auditores independientes. 
f) Mantener condiciones seguras de trabajo mediante la realización de Inspecciones Periódicas y la 

adopción de Medidas de Prevención cuando corresponda. 
g) Entregar a los Trabajadores la información e instrucciones correspondientes, con relación a los riesgos 

existentes en las diferentes actividades; así como las Medidas de Prevención correspondientes. 
h) Ejecutar los programas de entrenamiento y capacitación en seguridad para los Trabajadores. 
i) Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad a sus trabajadores y verificar que los 

contratistas y los subcontratistas hagan lo propio con los suyos. 
j) Establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los Trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo. 



 
 

 

k) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral de sus trabajadores, así 
como verificar su cumplimiento por los contratistas y subcontratistas. 

l) Cubrir las aportaciones del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo para efecto de las 
coberturas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales y de las pólizas de accidentes, de 
acuerdo con la legislación laboral vigente; y, verificar su cumplimiento y vigencia por los contratistas y 
subcontratistas. 

m) Tener información escrita de la nómina del personal del contratista y subcontratistas que efectúe los 
trabajos y las personas responsables de las cuadrillas o grupos; así como la información de la fecha de 
inicio o reinicio de las labores, el plazo y la secuencia de las actividades, a fin de coordinar las 
actividades de supervisión y medidas de seguridad. 

n) Asegurar la disponibilidad de recursos para la evacuación de accidentados que requieran atención 
urgente en centros hospitalarios. 

o) Vigilar que sus contratistas y subcontratistas cumplan con el Reglamento y demás normas de seguridad 
aplicables. 

p) Cumplir con las disposiciones del Reglamento y hacer entrega del mismo a todos sus trabajadores; y, 
verificar la entrega por los contratistas y subcontratistas a sus respectivos trabajadores. 

q) Impartir a sus trabajadores oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y 
salud en el centro y puesto de trabajo o función específica; y, verificar que los contratistas y 
subcontratistas cumplan con impartir la capacitación a sus respectivos trabajadores. 

r) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo a sus 
trabajadores. 

s) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de sus trabajadores 
en cursos de formación en la materia. 

t) Garantizar que las elecciones de los representantes de sus trabajadores ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se realicen, a través de elecciones democráticas. 

u) Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando los 
recursos necesarios. 

v) Tomar medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en período de embarazo o lactancia 
conforme a ley, así como no emplear adolescentes para realizar actividades peligrosas. 

 

De los Supervisores 

  

Artículo 7°-. Los Supervisores son todos aquellos trabajadores que tienen mando directo sobre uno o más 

trabajadores y tienen las siguientes obligaciones y derechos: 

 

a) Hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento a los Trabajadores y visitantes bajo su 
supervisión. 

b) Advertir a otros Trabajadores o visitantes que no estando bajo su supervisión puedan estar en riesgo 
para ayudarlos a evitarlo. 

c) Reportar casos de indisciplina por incumplimiento del presente Reglamento. 
d) Proponer formas de mejorar los procedimientos, el presente Reglamento y las instalaciones para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud. 
e) Tienen el derecho de ser escuchados por los supervisores superiores y de representar los intereses de 

sus subordinados, contratistas y visitantes a su cargo. 
 

De los Trabajadores 

 



 
 

 

Artículo 8°.- Todo Trabajador tendrá los siguientes derechos y deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Derecho a la información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de 
la actividad en caso de riesgo grave e inminente; derecho a la vigilancia de su estado de salud. 

b) Todo Trabajador es absolutamente responsable de la conservación de su propia salud y de su seguridad 
personal en el trabajo. 

c) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad impartidas por Termochilca. 
d) Usar adecuadamente los instrumentos, materiales o herramientas de trabajo, así como los Equipos de 

Protección Personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados 
sobre su uso. 

e) Participar activa y responsablemente en la capacitación y difusión de las normas, programas y planes 
de seguridad de Termochilca. 

f) Elegir a su representante para el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 
g) No operar, maniobrar, poner en funcionamiento o sacar de operación ninguna máquina o equipo sin 

autorización expresa o escrita de su jefatura. 
h) Reportar inmediatamente a su jefe inmediato acerca de las condiciones y actos sub-estándares que 

observen en el desarrollo de sus actividades. 
i) Reportar inmediatamente a su jefe inmediato la ocurrencia de cualquier Incidente, Accidente de 

Trabajo o Enfermedad Profesional. 
j) Colaborar plenamente en la investigación de los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades 

Ocupacionales en el ámbito de trabajo correspondiente. 
k) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados de forma expresa así como a los procesos 

de rehabilitación integral. 
l) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento. 
m) Concurrir obligatoriamente a la capacitación y/o entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.  

Los programas de capacitación y/o entrenamiento se establecen como parte de la jornada laboral. 
 

Normas de conducta personal 

 

Artículo 9°.- Los Trabajadores no deberán de presentarse a trabajar bajo la influencia de drogas (ilegales o 

recetadas), alcohol u otra sustancia que pueda perjudicar su juicio.   

Artículo 10°.- No está permitido fumar en ningún momento y en ninguna parte de las instalaciones de 

Termochilca. 

Artículo 11°.- El personal que lleve el cabello largo y que ingrese a la zona industrial deberá recogerse el 

cabello dentro del casco. 

Del contratista 

 

Artículo 12°.- A los trabajadores de los contratistas y subcontratistas, les compete cumplir con los requisitos 

contenidos en este Reglamento y en el Procedimiento Control de Contratista, los cuales serán parte 

integrante de la orden de compra correspondiente. 



 
 

 

Artículo 13°.- Tienen la responsabilidad de reportar todos los accidentes e incidentes a Termochilca, en lo 

posible inmediatamente después de ocurrido el evento como máximo antes del término de la jornada, 

así como reportarlos a su autoridad sectorial competente. 

 

Del Comité y/o Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 14°.- Termochilca contará con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, de ser el caso, 

Subcomité(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo sentar en un acta de reunión todos los 

acuerdos adoptados en cada sesión y el cumplimiento de los mismos en el plazo previsto. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, de ser el caso, los Sub Comité(s) de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Termochilca. Así como reunirse 
mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 
referido programa. 

c) Aprobar el presente Reglamento y actualizarlo permanentemente. 
d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

Termochilca el Cronograma Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y 

programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. 
g) Promover que todos los nuevos Trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y 

orientación sobre prevención de riesgos. 
h) Velar por la correcta aplicación de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el presente Reglamento, 
contribuyendo a su difusión y enseñanza. 

i) Asegurar que los Trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de 
trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar 
de trabajo. 

j) Promover, o hacer que los contratistas y subcontratistas promuevan, el compromiso, la colaboración 
y la participación activa de todos los Trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante 
la comunicación eficaz, la participación de los Trabajadores en la solución de los problemas de 
seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el ambiente de trabajo, 
velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

l) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 
actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

m) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador 
y al trabajador. 

n) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 
n.1 El Accidente Fatal o el Incidente peligroso, de manera inmediata. 



 
 

 

n.2 La investigación de cada Accidente Fatal y Medidas de Prevención adoptadas dentro de los diez (10) 

días de ocurrido. 

n.3) Las estadísticas trimestrales de Accidentes de Trabajo, Incidentes y Enfermedades Profesionales. 

n.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
p) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar Accidentes de Trabajo o 
Incidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

q) Mantener coordinación permanente con los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, si los 
hubiera. 

r) Proponer recomendaciones de sanciones administrativas por el incumplimiento del Reglamento y 
proponer reconocimientos al desempeño del personal que destaque por sus acciones o aportes a favor 
de la prevención. 

s) Analizar las causas de los Accidentes de Trabajo, Incidentes y Enfermedades Profesionales, que ocurran 
en el lugar de trabajo, emitiendo y difundiendo las recomendaciones correctivas dentro de 
Termochilca. 

t) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los Accidentes 
de Trabajo, Incidentes o Enfermedades Profesionales. 

u) Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de los Accidentes Graves o Fatales 
ocurridos en su ámbito. 

v) Velar que se haga reconocimientos médicos profesionales a todos los trabajadores de Termochilca al 
menos una vez al año y en los casos que se requieran. 

w) Comprobar la vigencia y actualización del Plan de Contingencias para la atención de situaciones de 
emergencias. 

x) Analizar los reportes y registros de los Accidentes de Trabajo, Incidentes o Enfermedades 
Profesionales; y, canalizarlos ante los niveles correspondientes para aplicar las Medidas de Prevención 
necesarias. 

y) Promover y vigilar que se establezca prácticas de primeros auxilios; y, de atención de emergencia para 
los Trabajadores. 

z) Realizar las Inspecciones Periódicas de las áreas de trabajo a fin de verificar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo; e, informar a la dirección de Termochilca de los defectos y peligros 
detectados, proponiendo la adopción de Medidas de Prevención necesarias y oportunas para reducir 
riesgos de Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales. 

aa) Difundir los conceptos de seguridad y salud en el trabajo mediante conferencias, cursillos, prácticas y 
simulacros, sistemas de señalización, concursos sobre el tema y el establecimiento de un sistema de 
sugerencias de los trabajadores. 

bb) Participar en el Sistema de Defensa Civil dirigido por el Gobierno Local y normado por el INDECI. 
 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se compone de 04 miembros titulares (02 representantes 

elegidos por el empleador y 02 representantes elegidos por los trabajadores) y 04 miembros suplentes. 

El CSST contará con un Presidente y un Secretario, elegidos por mayoría simple por los miembros titulares 

durante la primera reunión después de su instalación. 

 

 



 
 

 

15. TÍTULO IV: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

Artículo 15°.- Termochilca como responsable de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, asume el 

liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Así mismo delega sus funciones y 

autoridad necesarias al Responsable de Seguridad para que se encargue del desarrollo, implementación 

y control del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, quien rendirá cuentas de sus acciones 

a la Gerencia de la empresa y a las autoridades competentes, ello no exime a Termochilca de su deber de 

prevención y, de ser el caso, de resarcimiento ni a la línea de mando de su deber de cumplir con el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 16.- Termochilca define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 

adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y 

obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y 

entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecidas. 

Artículo 17.- Asimismo, se mantienen e implementan registros y documentación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, asegurando que se mantengan actualizados y a disposición de los 

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

Documentos 

a) La Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) El Estudio de Riesgos y la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y sus medidas 

de control. 
d) El Mapa de Riesgos. 
e) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
f) El Cronograma Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Registros 

a) Registro de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el que deberá 
constar la investigación y las Medidas de Prevención. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. 
d) Registro de Inspecciones Periódicas. 
e) Estadísticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.  
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
h) Registro de auditorías. 

 

Los registros a que se refiere los incisos a y b deberán ser llevados también por la empresa usuaria para 

los trabajadores que desarrollen labores de intermediación laboral, así como para los que prestan 

servicios de manera independiente, contratistas, subcontratistas o bajo convenios de modalidades 

formativas, de ser el caso, siempre que las actividades se desarrollen en las instalaciones de Termochilca. 

  



 
 

 

16. TÍTULO V: DISPOSICIONES SOBRE MEDIDAS DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Artículo 18°.- Es responsabilidad de las gerencias, jefes, supervisores exigir que el personal bajo su 

dirección, cumplan con todas las normas, directivas y procedimientos de trabajo aplicables en el desarrollo 

de sus labores. 

Artículo 19°.- Para lograr un eficiente control de la seguridad y salud en el trabajo Termochilca deberá: 

a.  Efectuar Inspecciones Periódicas planeadas de acuerdo a su Cronograma Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que incluyan: locales y áreas de trabajo; instalaciones, herramientas, 
maquinaria y equipo; y, cumplimiento de los procedimientos de trabajo, implementos de 
protección y señalización. 

b. Involucrar a todos sus trabajadores, promoviendo una consistente cultura preventiva y resaltando 
las ventajas de la prevención de riesgos. 

c. Instruir a todos sus trabajadores sobre los riesgos a que se encuentran expuestos, y exigirles que 
cumplan con todas las directivas de prevención de riesgos a fin de evitar Incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

d. Elaborar los Procedimientos de Trabajo que se requieran tomando en consideración los aspectos 
de seguridad. 

e. Verificar que todos sus trabajadores cuenten con todo el Equipo de Protección Personal idóneos, 
incluyendo ropa de trabajo, para efectuar un trabajo seguro. 

f. Identificar, notificar e investigar todas las lesiones, enfermedades y dolencias originadas por el 
trabajo de sus supervisados, así como las pérdidas a la propiedad e incidentes en general. 

g. Prohibir que se efectúe determinado trabajo, o paralizarlo dado el caso, cuando advierta peligro 
inminente de accidente o siniestro. En caso necesario el supervisor o persona encargada del trabajo 
evacuará el área de trabajo. 

h. Colocar afiches y avisos alusivos al trabajo seguro, y programar cursos y charlas de seguridad 
controlando que sus supervisados asistan a los mismos. 

 

17. TÍTULO VI: DIRECTIVAS ACERCA DE LA SEGURIDAD EN LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 

Áreas Administrativas 

Artículo 20°.- Los pasillos o zonas de tránsito y las salidas deben mantenerse en todos momentos libres 

de obstáculos (cajas, papeleras, cables, mobiliario, etc.) 

Artículo 21°.- El mobiliario y los enseres de oficina deberán ubicarse de modo que permitan mantener 

pasillos amplios que faciliten la evacuación rápida en caso de emergencia. Los armarios y estantes altos 

se deberán anclar o asegurar para evitar su desplazamiento o caída en caso de sismo.  

Artículo 22°.- Los cajones de gabinetes de archivos y escritorios no deben permanecer abiertos, ni abrirse 

en forma excesiva para prevenir su caída. Asimismo se deben evitar abrir más de un cajón a la vez. 

Artículo 23°.- El llenado de cajones de armarios y archivadores deberá efectuarse de abajo hacia arriba y 

el vaciado de arriba hacia abajo. Siempre colocar el contenido más pesado en los cajones de nivel inferior. 



 
 

 

Artículo 24°.- Verifique siempre que la silla o sillón donde se va a sentar se encuentre en buen estado y 

cuide de mantener en todo momento las patas del referido mueble apoyadas sobre el piso. 

Artículo 25°.- Evite almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil alcanzarlos o donde 

se puedan caer. 

Artículo 26°.- Los equipos utilizados en el trabajo informático deberán tener condiciones de movilidad 

suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador. La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la 

parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura que los ojos. 

Artículo 27°.- Cuando levante o traslade mobiliario solicite ayuda si el mueble es muy pesado o difícil de 

manipular. El traslado de escritorios, archivadores y similares deberá efectuarse retirando la cajonería. 

Artículo 28°.- Guarde los objetos cortantes y punzantes (tijeras, abrecartas, cuchillas, etc.) en un lugar 

seguro tan pronto termine de utilizarlos. Nunca los coloque en su bolsillo, salvo que las puntas se 

encuentren protegidas. 

Artículo 29°.- Evite sobrecargar las instalaciones eléctricas conectando varios enchufes a un solo 

tomacorriente. Nunca desconecte los equipos eléctricos tirando del cordón de alimentación, jale del 

enchufe. 

Artículo 30°.- Las cafeteras, calentadores eléctricos o similares sólo podrán utilizarse si se encuentran 

ubicados en lugares asignados. Estos equipos deberán quedar desconectados de las fuentes eléctricas al 

término de la jornada laboral. 

Artículo 31°.- El personal debe conocer la ubicación de los extintores y la forma correcta de utilizarlos. 

Asimismo, deberán conocer las zonas de seguridad, las vías de escape, las salidas y las directivas de 

actuación en caso de evacuación ante emergencias, para lo cual deben participar en simulacros de 

evacuación en forma periódica. 

 

18. TÍTULO VII: DIRECTIVAS PARA EL USO ADECUADO Y OBLIGADO 

DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
 

Equipos de Protección Personal 

Artículo 32°.- Todos los Trabajadores están obligados a usar en forma adecuada los Equipos de Protección 

Personal que les proporcione su empresa. El equipo básico a usar en todo momento en las zonas 

industriales está conformado por casco de seguridad, lentes de seguridad, calzado de seguridad y ropa de 

trabajo (camisa, pantalón y/o overol antiflama según corresponda). 

Artículo 33°.- Los Trabajadores están obligados a utilizar correctamente y cuidar los Equipos de Protección 

Persona y la ropa de trabajo que su empresa les proporciona para el desempeño de su labor, estando 

prohibidos de usar otros que contravengan las medidas de seguridad o que no hayan sido autorizados. 

Artículo 34°.- Los visitantes y/o terceros autorizados a ingresar a la zona industrial, deberán recibir y usar 

Equipos de Protección Personal que los protejan de los riesgos a que se encontrarán expuestos. Deberán 



 
 

 

asimismo encontrarse acompañados de forma permanente por un trabajador de Termochilca que se 

encargará de su seguridad. 

Artículo 35°.- Los Equipos de Protección Personal serán entregados al Trabajador en función de los riesgos 

a los que se encuentren expuestos con motivo de su trabajo. 

Artículo 36°.- Para el ingreso de visitantes y/o terceros a las zonas administrativas, se requerirá de la 

entrega de Equipos de Protección Personal, y su ingreso seguirá el procedimiento de acceso vigente. 

Artículo 37°.- El Trabajador antes de iniciar su jornada de trabajo debe inspeccionar su Equipo de 

Protección Personal y ropa de trabajo de manera rutinaria, en caso de encontrar fallas o anomalías 

comunicarlo de inmediato a fin de que proceda al cambio del equipo. 

Artículo 38°.- El cambio o la reposición de un Equipo de Protección Personal no supondrá costo alguno 

para el Trabajador, excepto por actos comprobados de negligencia o falta de cuidado 

Artículo 39°.- El Trabajador no debe cambiar, alterar, dañar, destruir, modificar o realizar uso indebido 

de su Equipo de Protección Personal. 

 

19. TÍTULO VIII: PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS ESPECÍFICOS PARA 

ACTUAR EN CASOS DE CONTINGENCIAS 
 

Prevención y Control de Incendios 

 

Artículo 40°.- Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas, evitando el derrame de líquidos 

combustibles y la acumulación de trapos engrasados, virutas, papeles, cartones y similares. Utilizar los 

depósitos destinados para desperdicios. 

Artículo 41°.- Mantener siempre una zona de seguridad (sin combustibles ni materiales inflamables) 

alrededor de los equipos e instalaciones eléctricas. 

Artículo 42°.- Nunca sobrecargar los tomacorrientes y comunicar de inmediato sobre cualquier anomalía 

o desperfecto que se detecte en las instalaciones eléctricas al responsable del área involucrada. 

Artículo 43°.- No aproximar focos de calor a materiales combustibles e inflamables, respetar los avisos de 

prohibición de fumar, y solicitar permiso para trabajos en caliente. 

Artículo 44°.- Inspeccionar el lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral para asegurar que no exista la 

presencia simultánea de focos de ignición (por ejemplo lámparas a gas, faroles, fósforos, encendedores 

de cigarros, bengalas, sistema de iluminación no aprobados de acuerdo a normas) y materiales 

combustibles. Si es posible, desconectar los aparatos eléctricos que no se requiera mantener conectados. 

Artículo 45°.- Efectuar un mantenimiento adecuado de los recipientes a presión y de los equipos 

eléctricos, verificando regularmente la operatividad de los sistemas de seguridad y protección que 

poseen. 



 
 

 

 

Artículo 46°.- No se deberán obstaculizar por ningún motivo los recorridos y salidas de evacuación y 

emergencia, así como el acceso a los equipos contra incendios tales como extintores, tomas de agua 

(hidrantes y gabinetes contra incendios), monitores y estaciones de bombeo. 

Artículo 47°.- Todos los equipos contra incendios, móviles o fijos, deberán ser mantenidos en los lugares 

asignados y en zonas debidamente señalizadas, listos para ser usados. Deberán inspeccionarse y probarse 

regularmente para garantizar su óptima operatividad cuando se les requiera, poniendo especial énfasis 

en la red contra incendio en lo que respecta a reserva y presión de agua. 

Artículo 48°.- Termochilca contará con un Plan de Contingencia que incluye un plan de acción para el caso 

de incendio, que incluya la formación y entrenamiento del personal y/o Puestos de Comando y la 

programación de simulacros de lucha contra incendios. 

Artículo 49°.- En caso de incendios eléctricos, no se permitirá la manipulación de equipos e instalaciones 

por personal no experto, incluido el del cuerpo de bomberos o el de los Puestos de Comando. Deberá 

intervenir solamente personal de servicio a cuyo cargo se encuentran los equipos e instalaciones 

eléctricas, y que se encuentre debidamente entrenado en aplicación de planes de acción o respuesta para 

estos casos. 

 

Preparación y Respuesta a Emergencias  

 

Artículo 50°.- Termochilca contará con un Plan de Contingencias que incluye un plan de acción frente a 

emergencias médicas y derrames de líquidos contaminantes el que será difundido a todo los 

Trabajadores. 

Artículo 51°.- Termochilca contará con Puestos de Comando preparados para actuar eficientemente ante 

las diversas contingencias que puedan producirse. 

Artículo 52°.- El Plan de Contingencias deberá ser redactado en su totalidad y puesto en conocimiento, al 

nivel y contenido adecuado, de los miembros participantes en el Plan y de los Trabajadores en general. 

 

Primeros Auxilios 

 

Artículo 53°.- Termochilca tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores en forma gratuita, 

inmediata, y en el lugar del accidente, asistencia médica y de primeros auxilios. Además, deberá cubrir, al 

menos, los gastos de un examen médico completo anual en prevención de enfermedades profesionales. 

Artículo 54°.- La atención de primeros auxilios estará encaminada a cumplir con las siguientes misiones 

principales: 

a) Aliviar o controlar los factores que hacen sufrir al lesionado o poner en riesgo su vida. 
b) Evitar más lesiones de los ya producidos. 



 
 

 

c) Recuperar la vida a quien está en trance de perderla. 
d) Proteger las heridas de posibles infecciones o complicaciones. 
e) Transportar al herido en las condiciones y el tiempo más favorable, hasta que pueda recibir 
asistencia definitiva. 
 

Artículo 55°.- Termochilca brinda, o hará que sus contratistas y subcontratista brinden, formación de 

primeros auxilios para actuar en caso de emergencias médicas, así como capacitación y entrenamiento al 

personal. 

Artículo 56°.- Termochilca dispone de botiquines de primeros auxilios fijos y portátiles debidamente 

implementados 

Artículo 57°.- Termochilca asegura el traslado, determinación del vehículo que transportará al lesionado, 

quien lo conducirá, porque camino y hacia donde, así mismo asegurar las condiciones adecuadas de 

operatividad del mismo. 

Accidentes e Incidentes 

Artículo 58°.- Todo Accidente de Trabajo ocurrido en las instalaciones de Termochilca, por leve que sea, 

que afecte a un Trabajador, así como todo Incidente, en el que se vea involucrado o sobre el cual tenga 

noticia un Trabajador, deberá ser comunicado por éste a su jefe inmediato y/o jefe de turno a la brevedad 

posible y a más tardar al término de la jornada laboral en la que ocurrió. 

Artículo 59°.- El jefe de turno que reciba una notificación de Accidente de Trabajo / Incidente o se 

encuentre presente al ocurrir el mismo, deberá comunicarlo inmediatamente al Jefe del Puesto de 

Comando, este último coordinará y se dará aviso al Jefe de Planta y al Responsable de Seguridad de la 

empresa. 

Artículo 60°. Cuando ocurran Accidentes Graves o Fatales relacionados con Trabajadores que se 

encuentren en las instalaciones de Termochilca o en lugares de trabajo fuera de éstas, se reportará en los 

plazos establecidos en la legislación vigente a la Autoridad Competente. 

Artículo 61°.- Cuando se efectúe la investigación de Accidentes de Trabajo / Incidentes se deberá tener 

en cuenta que el propósito de esta diligencia es la determinación de las causas de los mismos, a fin de 

implementar las medidas de control que se requieran para evitar su re-ocurrencia u ocurrencia según 

corresponda. 

Artículo 62°.- Termochilca está obligada a prestar el servicio de traslado de los accidentados a los centros 

hospitalarios. 

 

Vías de evacuación 

Artículo 63°.- Las áreas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y en especial las 

previstas para evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos, bien 

iluminadas y señalizadas, de tal forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. 

 

 



 
 

 

20. TÍTULO IX: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS PARA 

LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
 

Termochilca cuenta con procedimientos de trabajos específicos para diversas actividades de operación y 

mantenimiento aprobados por la el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales son difundidas a 

todo el personal. 

 

Instalaciones Industriales 

Artículo 64°.- Para el ingreso de personal de empresas contratistas a las instalaciones de Termochilca, se 

deberá solicitar la autorización de ingreso de acuerdo a los procedimientos de acceso establecidos. 

Artículo 65°.- Todo trabajador nuevo, recibirá una inducción en Seguridad y Salud ocupacional, en la cual 

se le darán a conocer los riesgos que involucra su trabajo, la forma correcta de utilizar los Equipos de 

Protección Personal y las Medidas de Prevención que debe adoptar. 

Artículo 66°.- Todo Trabajador que deba ejecutar sus labores en actividades que, por su naturaleza, 

presenten riesgos críticos recibirá de su supervisor inmediato un adiestramiento o instrucción previa. 

Artículo 67°.- Se deberá contar con procedimientos o instructivos de trabajo para efectuar cualquier labor 

de   construcción, montaje, instalación, operación, mantenimiento, desmontaje, inspección, etc., cuando 

ésta conlleve un riesgo alto en su realización para el Trabajador, otras personas y/o las instalaciones de 

Termochilca o de terceros. 

Artículo 68°.- En la elaboración de procedimientos o instructivos de trabajo, se deberá considerar los 

siguientes aspectos: el alcance del trabajo, responsabilidades del personal, instrucciones específicas de 

trabajo y seguridad, evaluación de los riesgos y los impactos ambientales inherentes al trabajo y otros 

aplicables. 

Artículo 69°.- Se contará con cuartos de vestuario con armarios o casilleros así como de duchas cuando 

los trabajadores de Termochilca tengan que usar ropa de trabajo y así lo requieran. 

Artículo 70°.- La temperatura en los locales de trabajo debe ser adecuada al organismo humano durante el 

tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y esfuerzo físico a que están sometidos los 

Trabajadores, debiendo evitarse el stress térmico. 

Artículo 71°.-En las zonas, áreas o secciones de trabajo que no cuenten con iluminación natural o ésta sea 

insuficiente, se empleará iluminación artificial adecuada.  

 

Orden y Limpieza 

Artículo 72°.- Cada Trabajador tiene la responsabilidad de mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo. 

Depositará los desechos en los contenedores que corresponda según procedimiento de gestión de residuos, 

cuidando de no dejar abandonadas herramientas, equipos, cables, mangueras, etc. en el suelo o banco de 

trabajo. Ninguna labor se considerará terminada si el área de trabajo no queda limpia y ordenada. 

Artículo 73°.- Termochilca realizará Inspecciones Periódicas para verificar el orden, limpieza, y 

cumplimiento de las disposiciones internas sobre procedimientos específicos establecidos de las diversas 

operaciones que se realicen en sus instalaciones. 



 
 

 

 

Higiene industrial 

Artículo 74°.- Termochilca incentivará la formación de hábitos higiénicos dentro de sus instalaciones.  

Artículo 75°.- Termochilca programará y ejecutará acciones de educación sanitaria, como la promoción de 

la salud acerca de enfermedades infectas contagiosas, venéreas, sociales (HIV, tabaquismo, cólera y 

alcoholismo), inmunizaciones (tétano), control de plagas (fumigación y desinfección de ambientes). 

 

Ergonomía 

Artículo 76°.- Los trabajos o tareas que se tienen que realizar de pie deben cumplir los requisitos mínimos 

establecidos en el procedimiento de ergonomía. 

Artículo 77°.- Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, las condiciones del 

ambiente de trabajo y la organización del trabajo deben estar adaptados a las características de las físicas 

y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

Artículo 78°.- El monitoreo de los agentes ocupacionales se realiza según el Cronograma Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Termochilca. 

Artículo 79°.- No se debe exigir o permitir el transporte de carga manual, para un Trabajador cuyo peso es 

susceptible de comprometer su salud o su seguridad. Para ello se ha adoptado la recomendación NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health): 

 

Situación Peso 

Máximo 

En general 25 Kg 

Mayor protección 15 Kg 

Trabajadores entrenados y/o 

situaciones aisladas 

40 Kg 

 

Servicio de Salud Ocupacional 

Artículo 80°.- El servicio de salud ocupacional estará a cargo de un médico con especialidad en Medicina 

Ocupacional o Medicina en el Trabajo, o Medicina Interna, o Médico Cirujano con Maestría en Salud 

Ocupacional o con mínimo de tres (03) años de experiencia en Medicina Ocupacional, con habilitación 

profesional emitida por el Colegio Médico del Perú, quien reporta al Responsable de Seguridad, en adelante 

el “Médico Ocupacional”. 

Artículo 81°.- El Médico Ocupacional es el responsable de identificar, evaluar, monitorear y controlar los 

riesgos para la salud que pueden originarse según el tipo de labor que desempeñan los trabajadores, 

siguiendo estrictamente la normativa local, los lineamientos y el Manual de Salud Ocupacional. 

 

Señalización 

Artículo 82°.- Respetar los letreros de señalización y avisos instalados en las diferentes áreas de trabajo. 



 
 

 

 

Trabajos en Altura 

Artículo 83°.- Todo trabajo realizado a una altura de 1.80 metros o más requerirá de un sistema anti-caídas, 

excepto cuando se realice trabajo en las siguientes condiciones. 

a) Plataformas permanentes que cuenten con pasamanos y rieles intermedios. 
 

Artículo 84°.- Para trabajos en altura comprendido entre 1.80 a 4.50 metros, se utilizará un arnés, un 

elemento de amarre de 1.80 metros. y un punto de anclaje adecuado. No se utilizará absorbedor de impacto 

(éstos dispositivos agregan hasta 1.20 metros a la longitud del elemento de amarre, al extenderse) 

Artículo 85°.- Para trabajos en altura a 4.50 metros o más, se utilizará un arnés, un elemento de amarre de 

1.80 metros que incluye un dispositivo absorbedor de impacto y un punto de anclaje adecuado. 

Artículo 86°.- El anclaje del sistema anti-caída será situado preferentemente por encima de la posición del 

usuario. 

Artículo 87°.- No se debe anclar líneas de sujeción de los equipos anti-caídas, a piezas movibles o poco 

resistentes (tuberías, soportes, andamios, escaleras, etc.). 

Artículo 88°.- Se delimitará la proyección del área de trabajo al nivel inferior con cinta que prohíba el paso. 

Artículo 89°.- No se debe permitir la reparación de arneses de seguridad ni líneas de amarre. 

Artículo 90°.- Los arneses de seguridad y líneas de amarre deberán ser de nylon de ½ pulgada o material 

equivalente. Con fuerza nominal de ruptura de 6,000 libras. 

 

Andamios y Escaleras Portátiles 

Artículo 91°.- Los andamios deberán apoyarse sobre base firme. Si se requiere utilizar tacos de apoyo para 

nivelar el andamio, deberá asegurarse que sean resistentes y no se puedan desplazar. La estructura de los 

andamios debe contar crucetas o arriostres laterales completos y encontrarse estabilizada con templadores 

o anclajes que eviten su volteo por acción de cargas laterales (impacto, sismo). 

Artículo 92°.- Las plataformas de trabajo de los andamios y en general cualquier plataforma de trabajo, 

deberá poseer un ancho mínimo de 0.60 m, tener resistencia acorde a la carga que va a soportar, 

encontrarse en buen estado y mantenerse firmemente fijada a sus soportes. 

Artículo 93°.- Las escaleras portátiles no deberán presentar daños en ninguna de sus partes. Serán de 

longitud adecuada al uso que se le quiere dar, no permitiéndose empatar escaleras. Si se usan como acceso 

de un nivel a otro, deberán asegurarse en la parte inferior o superior y sobrepasar el punto de llegada en 1 

m como mínimo. Las escaleras de tijera deberán contar con un tirante que limite su apertura. 

 

Escalera de Tijera 

Artículo 94°.-  

 Desplegar totalmente y asegurar los desplegadores de las patas de una escalera de tijera antes de 

usarlas. 

 Nunca utilizar la repisa superior de la escalera como último peldaño. 

 No dejar herramientas o materiales en la repisa superior. 

 



 
 

 

 

 

 

Escaleras rectas y escaleras de extensión 

Artículo 95°.- La colocación de una escalera portátil se efectuará de tal forma que su base esté separada 

del plano vertical de apoyo por lo menos un cuarto (1/4) de la longitud de escalera comprendida entre la 

base y el punto de apoyo superior (inclinación 75° aprox.). El ascenso y descenso se efectuará de frente a 

la misma, con sujeción de ambas manos a los largueros de la escalera y de una persona a la vez. La subida 

o bajada de materiales, herramientas o equipos deberá efectuarse con sogas. 

 Extender las escaleras rectas por lo menos 1 m por encima del punto superior de contacto con la 

estructura a la que se está subiendo. 

 Nunca usar los dos peldaños superiores como escalones. 

 Si son largas o pesadas, deben ser dos las personas que las levanten y las aseguren. 

 No extender las escaleras más de 4 pies (1.25 m) por encima del amarre superior. Si debe hacerse, 

usar una barrera o bandera para evitar que las personas continúen subiendo más allá de un punto 

seguro. En las escaleras de extensión deberá haber un traslape de por lo menos 3 pies (1m) de la 

sección deslizante sobre la sección que sirve de base. 

 

Escaleras fijas 

Artículo 96°.-  

 Enjaular las escaleras fijas de más de 6 m de altura, a menos que se instalen y utilicen otros   

mecanismos de protección contra caídas. 

 Instalar descansos a cada 9.25 m. 

 Fijarlas con seguridad a una estructura que no se mueva. 

 No se permiten correteos ni juegos en las escaleras. 

 Mantener despejadas las escaleras para permitir el paso libre. 

 Mantener todas las áreas de una escalera libres de salientes peligrosas tales como clavos o astillas. 

 

Trabajos en Espacios Confinados 

Artículo 97°.- Se requerirá solicitar un permiso de trabajo o autorización de ingreso a espacios confinados 

y efectuar mediciones de la atmósfera de trabajo como primera prioridad cuando se vaya a realizar trabajos 

en espacios confinados. 

Artículo 98°.- Se considerará atmósfera segura de trabajo a aquella que: 

 Contenga entre 19.5 % y 23.5% de oxígeno 

 No contenga contaminantes tóxicos, o éstos se encuentren en concentraciones por debajo de los 

límites máximos permisibles de exposición. 

 No contenga gases o vapores inflamables, o polvos combustibles (para trabajos en caliente). 

 El personal en el interior de un espacio confinado debe ser supervisados permanente por una 

persona desde el exterior. 

 

Soldadura, Corte y Soldadura  

Artículo 99°.-  

 No participar en operaciones de soldadura, corte y soldadura sin la capacitación adecuada sobre 
sus peligros. 



 
 

 

 Se requerirá solicitar un permiso para trabajo en caliente, y de ser necesario, solicitar un permiso 
de ingreso a espacios confinado y cumplir con los procedimientos de bloqueo y etiquetado. 

 Para toda operación de soldadura, corte y soldadura se requiere:  

 Un permiso de trabajo en caliente exhibido en lugar visible 

 Prueba de gases y una vigilancia de incendios de requerirlo 

 Extinguidor portátil o manguera contra incendio conectado y con presión. 

 Despejar el área de todo material combustible o inflamable, equipos, materiales de construcción y 
personas que no sean necesarias para soldadura. 

 Tapar todas los ductos de tuberías, desagües y desfogues de desagües dentro de 50 pies (15 m) a 
la redonda del área donde se va a soldar, o asegurarlas de alguna manera para evitar que la 
soldadura encienda fuego a gases o vapores inflamables. 

 Si se está soldando un equipo, asegurarse que esté libre de materiales combustibles y que todas 
las líneas de conexión estén físicamente aisladas de la línea mediante taponamiento. 

 Todos los soldadores utilizarán ropa y Equipos de Protección Personal apropiados, compatibles con 
el trabajo a realizarse 

 

Excavaciones o Aberturas de Piso 

Artículo 100°.- Toda excavación, zanja y general cualquier abertura en el piso, deberá ser protegida colocando un 

acordonamiento que permita observar el peligro con anticipación (instalación de cinta de señalización o barandas 

por lo menos a 1 m del borde de la abertura o excavación). 

 

Artículo 101°.- Cuando se efectúen trabajos de excavación, demolición donde se prevea la existencia de 

canalizaciones con tendido eléctrico, ductos de gas, etc. se deberá proceder a su identificación previa y 

desconexión antes de autorizar el trabajo.  

 

Artículo 102°.- El acceso a la excavación deberá ser con una escalera que sobresalga 1m del borde de la 

excavación a fin de facilitar el ingreso o salida del personal así mismo el material que se extraiga de la 

excavación deberá colocarse a mas de 1 m de distancia del borde a fin de prevenir caída de material sobre 

el personal que trabaja en el interior de la zanja 

Artículo 103°.- Todas las aberturas en pisos deben ser protegidas en forma segura con recubrimientos 

adecuados que permanezcan fijos y soporten al personal, material, equipos y/o vehículos que requieran 

pasar por encima de ellos. Las aberturas en paredes también se protegerán en forma segura cuando 

constituyan riesgo de caída a diferente nivel para el personal. 

Artículo 104°.- Cuando se requiera retirar las tapas o recubrimientos de canalizaciones ubicadas en el piso 

para efectuar trabajos en tuberías o cables, se deberán colocar cintas, mallas o barandas señalizadas para 

prevenir el riesgo de caída de personas. Una vez concluidos los trabajos, las tapas o recubrimientos deberán 

colocarse y asegurarse nuevamente en su lugar retirando las cintas, mallas o barandas que se hayan 

instalado. 

 

Seguridad Eléctrica  

Artículo 105°.- Instalar, mantener y operar los equipos eléctricos de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos relacionados con la seguridad eléctrica.  

Artículo 106°.- Utilizar el procedimiento de bloqueo y etiquetado (Lock and Tag Out) con el fin de asegurar 

que los Trabajadores se encuentren totalmente protegidos contra toda energización, arranque o salida de 

energía almacenada en forma inesperada conforme al procedimiento de bloqueo y etiquetado 

Artículo 107°.- Asegurarse que solamente los electricistas y los trabajadores calificados trabajen sobre o 

cerca de equipos activados eléctricamente. 



 
 

 

 

Bloqueo y Etiquetado de Equipos  

Artículo 108°.- Se entiende por bloqueo a la colocación de un dispositivo de bloqueo en un mecanismo de 

aislamiento de energía, a fin de asegurar que este último no sea manipulado hasta que el dispositivo de 

bloqueo sea retirado.  

 

Artículo 109°.- Etiquetado se entiende a la colocación de una tarjeta y/o candados de señalización como 

un mecanismo de aislamiento. 

Artículo 110°.- Todo trabajo que se realice en las instalaciones de Termochilca amerita un permiso de 

trabajo, en el cual deberá encontrarse identificado el equipo o sistema que se va a bloquear como medida 

de seguridad durante los trabajos. 

Artículo 111°.- En forma resumida los pasos a seguir para el procedimiento de bloqueo y etiquetado son: 

 Primer Paso: Preparación de parada de equipos 

 Segundo Paso: Parada de equipos 

 Tercer Paso: Aislamiento de equipos 

 Cuarto Paso: Control de la energía almacenada 

 Quinto Paso: Colocación de mecanismos de bloqueo y tarjetas de advertencia “PELIGRO - NO 
OPERAR” 

 Sexto Paso: Verificación del aislamiento de equipo 

 Séptimo Paso: Retiro de los dispositivos de bloqueo y tarjetas de advertencia “PELIGRO – NO 
OPERAR. 

 

Instalaciones y Equipos Eléctricos 

 

Artículo 112°.- Las áreas donde se encuentren emplazadas instalaciones y equipos eléctricos con tensión 

deberán encontrarse debidamente señalizadas. El acceso a las mismas deberá restringirse únicamente al 

personal debidamente autorizado y que cuente con el equipo de protección personal adecuado. 

Artículo 113°.- Los elementos metálicos de las instalaciones o equipos eléctricos que normalmente no se 

encuentran en tensión (masas), salvo por falla de aislamiento o avería, deberán encontrarse 

permanentemente conectados a tierra. También se conectarán a tierra permanente los gabinetes metálicos, 

los armazones metálicos de generadores, los tanques de los transformadores y todo poste, estructura y 

armazón metálica que forme parte de una instalación eléctrica. 

Artículo 114°.- Los circuitos eléctricos deberán cumplir con lo dispuesto por el Código Nacional de 

Electricidad. Deben instalarse de tal forma que se facilite su identificación y se garantice la seguridad de la 

instalación. Los cableados se efectuarán dentro de tubos, ductos, bandejas y similares para prevenir la 

posibilidad de accidentes o incendios por corto circuito por existencia de cables sueltos. 

Artículo 115°.- Cuando efectúe trabajos en equipos e instalaciones eléctricas, todo trabajador deberá seguir 

las siguientes directivas generales de trabajo: 

 Usar calzado y casco dieléctrico 

 Deberá quitarse todo accesorio como: cadena, pulsera, anillo o reloj; 

 Cuidar de no emplear reglas, cintas métricas o escaleras de metal. 

 Deberá usar toda la ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal que establezca el 

procedimiento de trabajo que corresponda seguir, verificando antes de iniciar la labor el buen estado 

e idoneidad de todos estos implementos. 



 
 

 

 No deberá usar guantes, calzado, herramientas y otros implementos con grasa, con humedad o 

impregnados con líquidos u otras sustancias que puedan afectar la capacidad aislante del 

implemento. 

 Nunca deberá asumir que un circuito está desenergizado, si no ha seguido las directivas contenidas 

en el procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos. 

 

Trabajos con Tensión o Equipos Energizados 

 

Artículo 116°.-Está absolutamente prohibido trabajar en circuitos energizados, mientras no se disponga del 

procedimiento respectivo y autorización para su uso. En caso de disponer de estos medios, el trabajo deberá 

ser realizado por personal especializado, se deberá contar con equipos y herramientas especialmente 

diseñados, probados y fabricados para estos fines. 

Artículo 117°.- Antes de efectuar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación en equipos o 

instalaciones eléctricas, se deberá garantizar la ausencia de tensión en el lugar donde se realizan los 

trabajos (zona de trabajo), estableciendo una zona protegida que contenga a la zona de trabajo. Para tal 

efecto se deberán seguir las siguientes directivas: 

 Separar, seccionar o abrir con corte visible todas las líneas que conectan la zona protegida con 

todas las posibles fuentes de tensión. 

 Bloquear (enclavar, trabar) los elementos de accionamiento de los aparatos de corte que se han 

utilizado para abrir circuitos y señalizar dichos aparatos. 

 Verificar la ausencia de tensión en cada uno los conductores que llegan a la zona protegida, 

 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Las puestas a tierra deberán 

ubicarse entre los aparatos de corte y el lugar donde se va a efectuar el trabajo. 

 Señalizar la zona de trabajo utilizando carteles y avisos adecuados, delimitarla con cadenas, cintas, 

vallas y similares. 

 

Trabajos en Líneas de Transmisión 

 

Artículo 118°.- Los trabajos en líneas de transmisión deberán efectuarse en horas de luz natural y con 

condiciones meteorológicas favorables. Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones ambientales 

sean adversas (velocidad de viento superior a los 35 km/h, lluvias torrenciales. tempestades eléctricas, 

rayos y truenos) 

Artículo 119°.- Cuando las condiciones climáticas sean más favorables que durante el día o en situaciones 

de emergencia, se podrá efectuar trabajos en líneas de transmisión durante las horas nocturnas, siempre y 

cuando se cuente con iluminación adecuada. 

Artículo 120°.- Para la ejecución de trabajos en líneas de transmisión el personal debe contar como mínimo 

con los siguientes implementos: 

 Casco dieléctrico con barbiquejo, guantes dieléctricos apropiados, calzado dieléctrico de seguridad 

con planta de jebe aislante y equipo de protección contra caídas adecuado tipo liniero. 

 Cuerdas y poleas de izaje, equipos de puesta a tierra y en corto circuito, detectores de tensión, 

juego de herramientas aisladas. 

 Radios portátiles, botiquines y camilla. 

 Elementos de señalización tales como conos o señales desmontables de seguridad 

 El responsable del trabajo deberá verificar el buen estado de conservación de los equipos y 

herramientas a emplear antes de iniciar el trabajo. 



 
 

 

 

Artículo 121°.- Cuando se requiera efectuar trabajos que impliquen ascenso a estructuras metálicas (torres, 

pórticos), a postes o a líneas aéreas, se deberán seguir las siguientes directivas: 

 Empleo de dos personas como mínimo en buen estado físico y anímico, supervisadas 

permanentemente por otra persona desde tierra ubicada en la zona de trabajo. 

 Brindar instrucción al personal sobre la tarea a realizarse, designando equipos de trabajo con los 

responsables respectivos y poniendo especial énfasis en el control de los riesgos a que van estar 

expuestos los trabajadores (conocer su nivel de tensión y la verificación mediante pruebas con el 

equipo apropiado, de que efectivamente están desenergizados usando detector de tensión para el 

nivel indicado en la estructura). 

 Si se utilizan escaleras, éstas deberán ser totalmente de material aislante y si se apoyan en el suelo 

contar con bases antideslizantes. 

 Mientras dure la labor en altura el trabajador deberá encontrarse permanentemente asegurado con 

su prenda de protección contra caídas. 

 

Trabajos Próximos a Equipos o Instalaciones Eléctricas 

 

Artículo 122°.- Cuando se tenga que efectuar trabajos no eléctricos en la cercanía de equipos o 

instalaciones eléctricas que no sea posible dejarlas sin tensión, se deberán seguir las siguientes directivas: 

 Delimitar completamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 

 Se deberán mantener las siguientes distancias mínimas de seguridad entre las partes con tensión 

del equipo o instalación, y cualquier parte del cuerpo de los trabajadores o de cualquier elemento 

conductor que pudieran manipular, así como respecto a vehículos y maquinarias automotrices que 

se utilicen en los trabajos: 

 

Tensión Distancia de Seguridad 

Hasta 6,9 kV 2,7 m 

Mayor a 6,9 kV hasta 13,8 kV 2,8 m 

Mayor a 13,8 kV hasta 69 kV 3,2 m 

Mayor a 69 kV hasta 138 kV 3,8 m 

Mayor a 138 kV hasta 220 kV 4,6 m 

Mayor a 200 kV hasta 500 kV 12 m 

 

Artículo 123°.- Cuando se efectúen trabajos de excavación donde se prevea la existencia de canalizaciones 

con tendido eléctrico, se deberá proceder a su desconexión. 

 

Trabajos en Turbinas y Generadores 

 

Artículo 124°.- Cuando por razones de inspección, mantenimiento o reparación se requiera subir encima 

de las cubiertas de turbinas o generadores, se deberán usar (sino se cuenta con peldaños y / o barras de 

agarre) escaleras o plataformas de trabajo apoyadas en andamios, u otros medios que ofrezcan seguridad 

para los trabajos en altura. 

 



 
 

 

El personal deberá llevar un registro actualizado de las herramientas, equipos y materiales que ingresan al 

área de trabajo (turbinas) de tal modo que se evite la posibilidad de olvidarlas al interior de las mismas. 

Igualmente, deberá cuidarse que no ingresen piedrecillas, u otros objetos adheridos al calzado de seguridad 

que pudiesen representar un riesgo cuando las máquinas sean despachadas para el servicio. 

Artículo 125°.- Se deberá efectuar un control estricto del riesgo de incendio o explosión en la zona donde 

se encuentran los compartimientos de hidrógeno de los generadores eléctricos, para lo cual se advertirá del 

peligro de incendio o explosión utilizando señalización clara y visible, así como se colocarán avisos de 

prohibición de fumar y de producir cualquier foco de calor. 

Artículo 126°.- Antes de efectuar trabajos en generadores, se deberá revisar los manuales del fabricante 

respectivo. 

 

Trabajos en Estaciones a Gas 

 

Artículo 127°.- No está permitido realizar trabajos en la estación, si es que previamente no ha sido 

autorizado. 

Artículo 128°.- No está permitido fumar, ingresar a la estación de gas con equipos de comunicación (radios 

o celulares) que no sean intrínsecamente seguros. 

Artículo 129°.- Utilizar herramientas que no generen chispas al golpear, por ejemplo de aluminio, latón y 

Cu-Be. 

Artículo 130°.- No depositar objetos metálicos (llaves o herramientas) entre los extremos de bridas o juntas. 

Si el tubo tiene carga eléctrica puede generar un arco eléctrico. 

Artículo 131°.- No ventear el gas utilizando un tubo plástico. 

Artículo 132°.-   Asegurar que el dispositivo utilizado para detener el flujo de gas (válvula de bloqueo, plato 

de obturación, etc) cierra correctamente y no vuelve a presurizar la instalación. 

Artículo 133°.- Asegurar que las válvulas de alivio se encuentren operativas. 

Artículo 134°.- Capacitar al personal que opera la central en los aspectos relacionados con el uso del gas 

natural y la respuesta a emergencias. 

 

Estrés por Calor  

Artículo 135°.-  

 Usar dispositivos de enfriamiento. 

 Se requiere hidratación para evitar el estrés por calor. 

 

Estrés por Frío  

 

Artículo 136.-  

 Se recomienda ropa abrigadora. 

 Se recomienda hidratación (con líquidos calientes). 

 Evitar el tabaco y la cafeína. 



 
 

 

 

Herramientas Manuales 

Artículo 137°.- Las herramientas manuales, deberán ser inspeccionadas antes de ser usadas (mangos, 

filos, cables, partes móviles, etc.). Cuando sean inseguras por encontrarse rotas, deterioradas, con defectos 

(cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas; mangos rajados o recubiertos con alambre; filos mellados o 

mal afilados), o por ser inadecuadas para el trabajo a realizar, el Trabajador deberá informar a su supervisor, 

el cual es el responsable de ver que se reemplacen o reparen. La herramienta defectuosa deberá llevar una 

identificación para que no sea utilizada por otro usuario. 

Artículo 138°.- Las herramientas manuales deben mantenerse limpias, con los filos en buen estado y las 

articulaciones engrasadas para evitar oxidación. Deben almacenarse en un lugar de fácil acceso sin que 

estén expuestas a golpes o caídas. Se deberá prevenir el riesgo de lesiones al momento de retirar o 

transportar las herramientas con filo o punta, para lo cual se usará, de requerirse, protectores metálicos o 

de cuero. 

Artículo 139°.- Las herramientas manuales deben transportarse en cajas adecuadas, bolsas o cinturones 

porta herramientas según las condiciones de trabajo y el tipo de herramienta, Si se requiere subir o bajar 

escaleras portátiles, andamios o estructuras, el transporte se efectuará manteniendo ambas manos libres 

en todo momento. 

Artículo 140°.- No se permite el uso de herramientas de fabricación casera, modificadas o usadas para 

tareas para las cuales no han sido diseñadas. 

Artículo 141°.- En áreas cerradas donde exista riesgo de incendio o explosión por contener gases o vapores 

inflamables y/o explosivos, las herramientas manuales que se utilicen deberán ser de material que no origine 

chispas por percusión. 

 

Equipos, Máquinas y Herramientas 

Artículo 142°.- Solo personal capacitado operará máquinas, herramientas y equipos accionados por fuerza 

motriz (con motor eléctrico, neumático, de explosión, de combustión), los cuales deberán ser 

inspeccionadas por el usuario antes de usarlos. Cuando su uso origine riesgo por mal estado de 

conservación, defecto, o falta de guardas de protección, el Trabajador no los utilizará e informará 

inmediatamente a su supervisor y/o líder, quien es el responsable de eliminar cuanto antes la condición 

insegura reportada. Toda máquina, equipo o herramienta en mal estado deberá ser identificado como “NO 

OPERATIVO”. 

Artículo 143°.- Toda máquina, equipo o herramienta accionada con fuerza motriz debe contar con guardas 

de seguridad que cubran las partes móviles y los elementos cortantes y punzantes, a fin de proteger al 

Trabajador de los riesgos de atrapamiento y lesiones punzo-cortantes, y en la medida de lo posible de las 

proyecciones de partículas volantes que lo puedan lesionar. Si se requiere retirar las protecciones por algún 

motivo, se deberá primero detener la máquina, equipo o herramienta, y luego bloquear y / o señalizar su 

interruptor de arranque. 

Artículo 144°.- Todas las partes activas de los circuitos eléctricos de la máquina herramienta o equipo 

deberán encontrarse cubiertas, y todas las masas metálicas deberán conectarse a tierra. 

Artículo 145°.- Las máquinas herramientas o equipos accionados por fuerza motriz deberán ser 

desconectados de su fuente de energía antes de ser manipulados con fines de limpieza, mantenimiento o 

reparación, para lo cual deberán cumplirse estrictamente las directivas y recomendaciones del fabricante. 



 
 

 

Se deberán colocar y ajustar los resguardos protectores antes de volver a usarlos. Los desechos líquidos o 

sólidos resultantes de la limpieza de máquinas y equipos deberán depositarse de acuerdo al plan de manejo 

de residuos de Termochilca. 

 

Artículo 146°.- Toda herramienta o equipo eléctrico portátil deberá contar con doble aislamiento, incluyendo 

el cable de alimentación. Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán 

protegidos con material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. 

Artículo 147°.- Nunca se debe utilizar una herramienta o equipo eléctrico cuando su cable de alimentación 

este desprovisto de enchufe. 

Artículo 148°.- Nunca se debe apagar una herramienta o equipo eléctrico jalando del cable de alimentación. 

Artículo 149°.- Las lámparas eléctricas portátiles deberán contar con mango aislante y dispositivo protector 

de lámpara de resistencia mecánica adecuada y en el caso de trabajos en lugares húmedos deben tener la 

protección correspondiente. 

Artículo 150°.- Antes de reemplazar discos, escobillas, piedras y elementos rotativos en general, se deberá 

verificar la compatibilidad de las revoluciones del repuesto con la del equipo o de la máquina herramienta, 

según sea el caso. 

Artículo 151°.- En ninguna circunstancia, aun con la máquina herramienta o equipo apagado, se usarán las 

manos para detener los elementos rotativos de la máquina o equipo. Se esperará a que estos se detengan 

para introducir las manos en la zona de operación. 

Artículo 152°.- Para la operación de equipos motorizados y máquinas herramientas, a fin de prevenir 

atrapamientos, se deberá utilizar ropa cerrada y ajustada al cuerpo, evitando usar corbatas, bufandas y 

prendas similares, si lleva cabello largo esté deberá recogerse dentro del casco. Se evitará asimismo operar 

con anillos, relojes, pulseras, cadenas u otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles 

de la máquina o equipo. 

Artículo 153°.- Los equipos y herramientas neumáticas e hidráulicas no deberán operarse a mayor presión 

que la recomendada por los fabricantes. Si las neumáticas operan cerca de instalaciones eléctricas 

energizadas, deberán estar diseñadas para estos fines, y contar con dispositivos que impidan la 

acumulación de humedad en los conductos de alimentación del aire. 

Artículo 154°.- Las herramientas y equipos que operan a presión neumática o hidráulica deberán contar 

con accesorios de seguridad para el caso de fugas o rotura de mangueras. Por ningún motivo el trabajador 

utilizará alguna parte de su cuerpo en el intento de contener una fuga en el sistema neumático o hidráulico. 

 

Manipulación de Productos Químicos 

Artículo 155°.- Para el manejo de productos químicos se requerirá que el personal lea cuidadosamente la 

hoja de seguridad del producto que va a manipular y siga las instrucciones contenidas en este documento 

y verificación de los requisitos y consideraciones del instructivo para manejo de materiales peligrosos 

MATPEL. 

 

Seguridad en las Áreas de Almacenamiento de Materiales y/o Líquidos Inflamables o Combustibles 

Artículo 156°.- Los materiales no deberán almacenarse en pasadizos o áreas de tránsito. No debe usarse 

un área próxima a instalaciones o equipos energizados como zona de almacenamiento. En general se 



 
 

 

prohíbe almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales donde existan 

instalaciones o equipos eléctricos con tensión e instrumentos en servicio. 

 

Artículo 157°.- En todo almacenamiento debe controlarse el apilado correcto y la altura del mismo para 

prevenir una posible inestabilidad de la ruma por caída, desprendimiento o resbalamiento. Si se usan 

estanterías, éstas deben encontrarse fijas al suelo y sujetas además entre sí. De requerirse para garantizar 

su estabilidad en caso de sismo, se usará además fijación al techo y / o pared. 

Artículo 158°.- Si el almacenamiento se efectúa en estanterías, deberá procurarse que los materiales más 

pesados se coloquen en la parte inferior de las mismas sin sobresalir y teniendo en cuenta la capacidad de 

carga de la estantería. 

Artículo 159°.- Cuando se almacenen postes, tubos, bobinas y/o similares, se usarán calzos, cuñas o 

ataduras para prevenir el rodamiento de los mismos. 

Artículo 160°.- Las botellas o cilindros de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, se 

almacenarán en lugares ventilados y señalizados, en posición vertical, sobre suelo plano, no se expondrán 

al sol y se mantendrán asegurados por cadenas para evitar su caída. Se separarán de acuerdo al contenido 

y se mantendrán alejados de sustancias inflamables o corrosivas, de la humedad y de focos de calor. Los 

cilindros contarán con sus tapas protectoras de válvulas colocadas, aún los vacíos, los cuales deberán 

almacenarse con la válvula cerrada y en grupos separados con la señalización correspondiente. 

Artículo 161°.- En general las sustancias inflamables y combustibles deben almacenarse en áreas 

predeterminadas alejadas de posibles fuentes de ignición. Se deberá mantener el área de almacenamiento 

bien ventilada y debidamente señalizada con letreros indicando las sustancias almacenadas y la prohibición 

de no fumar. 

Artículo 162°.- Nunca se deberá almacenar en forma contigua las sustancias que puedan reaccionar juntas 

y expeler emanaciones peligrosas que puedan causar incendios y/o explosiones. Los ácidos corrosivos y 

tóxicos deberán almacenarse en lugares bajos, ubicados en depósitos de seguridad a prueba de incendios 

con rótulos de identificación. 

Artículo 163°.- Cuando se usen montacargas de horquilla para manipular carga en zonas de 

almacenamiento, deberá distribuirse la carga de tal forma de contar con pasillos de circulación y maniobra 

suficientemente anchas y despejadas, los cuales deberán encontrarse señalizados. 

 

Manejo y Mantenimiento de Vehículos Livianos 

 

Artículo 164°.- Los vehículos serán adecuadamente mantenidos y chequeados periódicamente 

especialmente en sus sistemas principales: frenos, suspensión, motor, luces, llantas. 

Artículo 165°.- Para conducir vehículos de Termochilca, incluyendo maquinarias automotrices (grúas, 

montacargas de horquillas y otros) se requiere cumplir con los siguientes requisitos y directivas: 

 Poseer licencia de conducir vigente acorde con el tipo de vehículo que se conduce, y la 

autorización correspondiente por parte de Termochilca. 

 Obtener la autorización del responsable del vehículo o de la maquinaria 

 Cumplir con lo dispuesto en las reglamentaciones de transito vigentes 

 Cumplir con la señalización de transito instalada (límites de velocidad, pare, etc.) 

 



 
 

 

Artículo 166°.- Antes de emprender el manejo de un vehículo hacia otras localidades, el conductor del 

vehículo deberá efectuar una inspección preventiva de su vehículo. 

Artículo 167°.- Es obligación del conductor del vehículo portar consigo su licencia de conducir original y 

verificar que lleva en el vehículo los documentos reglamentarios (tarjeta de propiedad, seguro de accidentes, 

etc.), de la conducción de la unidad y las infracciones de tránsito que cometa durante el manejo de la unidad. 

 

Artículo 168°.- El responsable del vehículo también es responsable de la limpieza, el buen cuidado y del 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad. 

Artículo 169°.- Para el estacionamiento de vehículos y maquinarias automotrices se deberá buscar un lugar 

seguro donde no haya peligro para otros vehículos. Si esto no es posible se colocará la señalización 

preventiva necesaria. 

Artículo 170°.- Nunca se deberá conducir u operar un vehículo o equipo si se ha ingerido bebidas 

alcohólicas o drogas. Tampoco se conducirá vehículos u operará equipos bajo la influencia de 

medicamentos que produzcan somnolencia. 

Artículo 171°.- Ningún vehículo deberá transportar más personas que aquellas que quepan debidamente 

sentadas en los asientos instalados por el fabricante del vehículo. No está permitido el transporte de 

pasajeros en la parte exterior de la carrocería de vehículos, en las tolvas destinadas a carga, ni en 

montacargas o grúas. Tampoco se permite el transporte de terceros en vehículos de Termochilca. 

Artículo 172°.- No se permite el transporte de carga en camiones y camionetas que sobresalga lateralmente 

de la carrocería. Cuando la carga sobresalga por la parte posterior de la plataforma de carga, deberá estar 

asegurada y señalizada. 

Artículo 173°.- No se permite el uso de teléfonos móviles, radios de comunicación o extensiones tipo 

“hand free o manos libres” durante la conducción del vehículo, para hacerlo deberá estacionarse a un 

costado de la vía con las luces de emergencia encendidas. 

Artículo 174°.- El uso del cinturón de seguridad en los vehículos de la empresa es obligatorio. 

Artículo 175°.- Todo vehículo deberá contar con botiquín de primeros auxilios, extintor, triangulo de 

seguridad y otros elementos de acuerdo a lo normado por la ley. 

Artículo 176°.- La relación de personal autorizado para conducir vehículos de la empresa será autorizada 

por el Jefe de Planta. 

 

Manejo de Maquinaria Pesada 

 

Artículo 177°.- Para el manejo de maquinaria pesada (tractores, cargador frontal, retroexcavadora, otros) 

el operador debe estar calificado y evidenciar experiencia en el manejo de estas máquinas. Se deberá 

considerar: 

 No está permitido llevar personas en el exterior de la máquina. 

 La operación de la maquina deberá hacerse en condiciones favorables de clima. 

 

Operación de Grúas 



 
 

 

 

Artículo 178°.- Los operadores de grúa deberán encontrarse en perfectas condiciones físicas y anímicas 

en general. En particular deberán poseer agudeza visual, percepción de relieve y de color, coordinación 

muscular y tiempo de reacción rápido. No han de padecer enfermedades cardíacas, epilepsia u otras 

enfermedades semejantes que puedan poner en peligro la operación segura del equipo. 

 

Artículo 179°.- Antes de iniciar las labores de izaje, el operador de la grúa deberá cumplir con las siguientes 

directivas: 

 Revisión del winche, poleas, cables, seguros, bridas, abrazaderas, y en general de todo el sistema 

elevador. Así mismo, el funcionamiento de los frenos, palancas, controles y de la maquinaria en 

general, incluyendo la verificación de la operatividad de la alarma de fin de carrera y del pestillo 

de seguridad del gancho de la grúa. 

 Utilizará las tablas de capacidad correspondientes para verificar que la grúa y los aparejos tengan 

capacidad suficiente para izar la carga. Verificará que los estrobos, cadenas, eslingas, grilletes y/o 

ganchos se encuentren en buen estado. 

 Posicionar la grúa sobre terreno nivelado y firme. Cuando el terreno sea blando utilizará tacos 

apropiados (en tamaño y solidez) para apoyar las patas hidráulicas del vehículo, las cuales 

necesariamente deberán desplegarse en toda su extensión horizontal y apoyarse en el terreno 

antes de izar cargas. 

 Antes de extender los brazos de las patas hidráulicas y apoyar éstas sobre el terreno, verificará 

que no haya personal al que puedan impactar o aprisionar. 

 Verificará que no existan obstáculos con el que pueda impactar la carga durante el izaje. 

 No se realizaran maniobras de izamiento si se tienen líneas eléctricas energizadas, mientras no 

se cuente con un procedimiento de trabajo aprobado. 

 No iniciará las maniobras de izamiento si se tienen condiciones climáticas adversas. 

 Efectuará un “pulseo” de la carga antes de comenzar el izaje propiamente dicho. 

 

Artículo 180°.- Las maniobras de izaje de cargas deberán ser dirigidas por una sola persona (maniobrista) 

que conozca el código de señales de mano, use chaleco y guantes reflectivos, y que se encuentre en todo 

momento a la vista del operador de la grúa. Si esto último no es posible, se empleará otro maniobrista o se 

implementará comunicación por radio entre el maniobrista y el operador. 

 

Artículo 181°.- El maniobrista a cargo de las maniobras de izamiento será el responsable de: 

 El manipuleo y la estiba adecuada de las cargas. 

 El acordonamiento y / o la señalización del área de maniobras, especialmente del área de 

influencia del radio de giro de la tornamesa de la grúa si existe el riesgo de impacto de la misma 

con personas. 

 La colocación de sogas (vientos o retenidas) en los extremos de la carga, en caso de requerirse 

para su adecuado direccionamiento y control. 

 Dar la orden para el inicio del izaje y dirigirlo hasta que la carga llegue a su lugar de destino, el 

cual deberá encontrarse libre de personas u obstáculos. 

 Detener las maniobras de izamiento si las condiciones climáticas se vuelven desfavorables. 

 

Artículo 182°.- El operador solo deberá obedecer las señales del maniobrista, salvo casos de emergencia, 

en los cuales cualquier persona podrá efectuar la señal de parada. Nunca deberá abandonar los controles 

de la grúa mientras la carga esté suspendida. Finalizadas las maniobras de izamiento, deberá colocar la 



 
 

 

pluma en posición retraída, bajar el gancho, colocar el control en “off” y desconectar el interruptor principal, 

antes de abandonar la grúa. 

 

 

Operación de Camiones Grúa 

Artículo 183°.- Para la operación de camiones grúa se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Si se usa el camión grúa en locales cerrados, se deberá controlar el riesgo que originan las 

emisiones de los gases de combustión del vehículo. 

 Si se tiene que posicionar el vehículo sobre terreno inclinado, se usarán calzos en las ruedas del 

mismo. Nunca se debe sobrepasar el ángulo máximo de inclinación del terreno sobre el cual se 

puede posicionar el vehículo, según su manual de datos técnicos. 

 Nunca se deberán usar las patas estabilizadoras como freno auxiliar. 

 El despliegue de la pluma de la grúa deberá efectuarse cuando no haya personal ubicado al lado 

derecho del vehículo. 

 No se debe exceder el ángulo máximo de inclinación del sistema de brazos permitido según la 

placa y el diagrama de cargas de la grúa. 

 Siempre se deberá elevar la carga antes de girar el brazo de la grúa. 

 Nunca se deberá mover el vehículo u operar las patas hidráulicas con carga suspendida en la 

grúa. 

 Cuando se tenga el sistema de brazos que conforman la pluma muy elevado (a más de 70° con la 

horizontal) y se requiera bajarlos, se deberá efectuar la maniobra en forma lenta para evitar 

descensos incontrolados. 

 Cuando se terminen las labores de izamiento, la grúa deberá colocarse siempre en la posición de 

plegado. Si no se puede plegar la grúa debido a los accesorios, el sistema de brazos deberá 

apoyarse sobre la plataforma del vehículo a lo largo de la misma, asegurado por medios 

mecánicos. 

 Antes de empezar a conducir el vehículo se deberá desconectar la toma de fuerza y la bomba. 

 Durante el traslado del camión grúa se deberá verificar que el ancho y altura el vehículo con su 

equipamiento no origine riesgo al pasar túneles, puentes, viaductos o cables aéreos. 

 

Operación de Montacargas 

 

Artículo 184°.- Para la operación de montacargas de horquilla se deberán tener en cuenta las siguientes 

directivas generales: 

 Al momento de subir al montacargas utilizar el asa o bastidor como apoyo, regular el asiento a la 

altura conveniente y luego colocarse el cinturón de seguridad, salvo que el equipo disponga de un 

dispositivo de protección alternativo. 

 Antes de comenzar a operar el montacargas se deberá verificar el estado del mismo y de sus 

accesorios. El panel de control deberá encontrarse visible en todo momento y ser de fácil lectura. 

 Siempre maniobrar el timón con las dos manos, las cuales deben encontrarse libres y limpias, 

mantener brazos y piernas dentro del vehículo, y evitar llevar herramientas y objetos en los 

bolsillos. 

 Los montacargas deberán utilizarse única y exclusivamente para las funciones y trabajos propios 

de su condición y estructura. No se permite transportar o elevar personas bajo ninguna 

circunstancia, estando el montacargas con o sin carga. 

 Estando cargado o descargado, el montacargas siempre debe circular con las horquillas bajas 

ubicadas entre 15 y 25 cm. del suelo. 

 Nunca se deberá cargar o descargar un montacargas si éste se encuentra en movimiento. 



 
 

 

 La velocidad prudente de circulación estará en función del tipo de montacargas, de su estado, de 

la carga que se transporta, y de las características de la vía por donde se circula. 

 Cuando se circule, se deberá hacer sonar la bocina en los cruces de vías, curvas y áreas de riesgo 

o poca visibilidad. Deberá ponerse especial cuidado cuando se transite por exteriores o en suelo. 

 No se deberá bloquear un equipo contra incendios estacionando el montacargas en su cercanía o 

estibando carga frente a estos equipos. 

 Todo montacargas deberá poseer un freno que pueda bloquearse y un sistema de bloqueo 

automático que permita fijar en cualquier posición el mecanismo elevador. 

 Cuando se utilicen montacargas con elementos para prolongar las horquillas, se deberá asegurar 

que éstos estén bien fijados para evitar su desplazamiento. 

 Cuando no se encuentren en operación, los montacargas deberán mantenerse con las horquillas 

libres de objetos y restos de materiales. 

 

21. TÍTULO X: LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 
 

Artículo 185°.- La empresa considera y felicita las buenas acciones de su personal por hechos relevantes 

para los resultados del área o de la organización. 

Artículo 186°.- Durante la labor diaria, todo Trabajador está obligado a cumplir con las medidas de 

seguridad, salud e higiene ocupacional establecidas en el presente Reglamento, estando sujetos a 

sanciones disciplinarias para quienes las infrinjan o pongan en peligro su vida y salud, así como la de otros 

trabajadores, terceros o la seguridad de las instalaciones de Termochilca. 

Artículo 187°.- Constituye política de Termochilca darle la oportunidad a los Trabajadores para que 

enmienden su conducta laboral en general, y en particular su actitud hacia la seguridad, la cual es una 

condición de empleo. Para lograr éste fin se aplicarán las medidas disciplinarias correctivas pertinentes. 

Artículo 188°.- Con el objeto de disuadir a los Trabajadores de infringir las normas de seguridad 

establecidas en el Reglamento y en las disposiciones laborales vigentes en el país se establecen las 

siguientes medidas disciplinarias: Amonestación verbal, Amonestación escrita, Suspensión y Despido. 

Artículo 189°.- Serán amonestados verbalmente los Trabajadores que por primera vez incurran en alguna 

de las siguientes faltas: 

 Incurrir en un acto subestándar de bajo potencial de riesgo. 

 Originar una condición subestándar de bajo potencial de riesgo. 

 No emplear algún Equipo de Protección Personal de uso obligatorio en un área o labor, en un 

momento donde no exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege. 

 No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo contenido en el presente Reglamento, cuyo 

incumplimiento implique exposición a un riesgo de bajo potencial. 

 Incurrir en faltas de carácter leve no previstas en el presente artículo, debidamente 

comprobadas; en concepto del jefe del área. 

Serán amonestados por escrito los Trabajadores que reincidan en alguna de las faltas mencionadas 

anteriormente. 

 

Artículo 190°.- Serán suspendidos los Trabajadores que incurran en las siguientes faltas: 

 Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el Artículo 189°, luego de una 

amonestación escrita. 

 Tener dos amonestaciones escritas por faltas distintas. 



 
 

 

 Incurrir por primera vez en un acto subestándar de alto potencial de riesgo. 

 Originar por primera vez una condición subestándar de alto potencial de riesgo. 

 No emplear algún Equipo de Protección Personal de uso obligatorio en un área o labor, en un 

momento donde exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege. 

 No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido el presente Reglamento, 

cuyo incumplimiento implique exposición alta a riesgo. 

 Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a riesgos potenciales altos, no 

previstas en el presente artículo. 

 

Artículo 191°.- Serán despedidos los Trabajadores que incurran en las siguientes faltas: 

 Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el Artículo 190°. 

 Cometer una falta contemplada en el Artículo 189° habiendo ya acumulado tres suspensiones. 

 Incurrir en un acto inseguro de alto potencial de riesgo, el cual origine un accidente con lesión 

incapacitante permanente o muerte. 

 Originar una condición insegura de alto potencial de riesgo, la cual origine un accidente con 

lesión incapacitante permanente o muerte. 

 No emplear algún Equipo de Protección Personal de uso obligatorio en un área o labor, en un 

momento donde exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege, consecuencia 

de lo cual se produzca un accidente con lesión incapacitante permanente o muerte. 

 No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido en el Reglamento, cuyo 

incumplimiento implique exposición alta a riesgo y origine un accidente con lesión incapacitante 

permanente o muerte. 

 Retirar un bloqueo de seguridad, operar una maquinaria automotriz sin autorización, ingresar a 

un área restringida con señalización de advertencia, y otras faltas que impliquen conocimiento 

pleno de la infracción que se comete, y que originen un accidente con lesión incapacitante 

permanente o muerte. 

 

Artículo 192°.- La calificación del potencial de riesgo de los actos y condiciones sub-estándares, así como 

del grado y tipo de exposición al riesgo a que hacen referencia los Artículos 189°, 190° y 191°, deben ser 

consideradas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 193°.- Los miembros del Comité y/o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrán la 

responsabilidad de recomendar las sanciones administrativas por el incumplimiento del presente 

Reglamento de acuerdo a lo establecido en los Artículos 189°, 190° y 191° y proponer reconocimientos al 

desempeño del personal que destaque por sus acciones o aportes a favor de la prevención. 

Artículo 194°.- Finalmente la alta dirección determina la sanción y acciones finales de acuerdo a la 

recomendación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

22. TÍTULO XI: DISPOSICIONES FINALES 
 

 

Artículo 195°.- El presente Reglamento entra en vigencia desde su fecha de aprobación. El CSST está 

encargado de su actualización. 

 

Artículo 196°.- Los procedimientos e instructivos de trabajo a que hace mención el Reglamento se encuentran 

disponibles en medio electrónico en la red de la organización 



 
 

 

 

Artículo 197°.- El Reglamento no podrá ser modificado sin autorización de la Gerencia General y del Comité 

y/o Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cualquier sugerencia o recomendación que aporte una 

mejora a este documento, deberá someterse a consideración del Comité y/o Subcomités de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Constancia de recepción del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Yo, …………………………………………………………………………….…… con documento de 

identidad N° ……………………………………….……, declaro haber tomado conocimiento íntegro del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de TERMOCHILCA S.A, recibido en la fecha 

indicada líneas abajo, comprometiéndome a cumplir cabalmente cada uno de los conceptos indicados, 

disposiciones y normas contenidos en él. 

Igualmente, he tomado conocimiento de las acciones y sanciones por el incumplimiento del presente 

Reglamento. 

En señal de conformidad, consigno mis datos personales y estampo mi firma en la fecha que se indica. 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: 

Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Cargo: 

 

 

                                      RECIBÍ CONFORME                                 

 

 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………. 
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trabajo con 
pantallas de 
visualización 

Ergónomico por 
uso de pantalla de 
visualización de 
datos 

Uso de pantallas 
a monitores 
LCD.  

2 4 1 2 16 Aceptable 

Realizar 
evaluación 
ergonómica por 
puesto de 
trabajo. 
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de las 
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de acuerdo a 
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evaluación 
ergonómica. 
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Trabajo a 
turnos 

Riesgos 
Psicosociales: 
Estrés Laboral 

  2 4 1 2 16 Aceptable 

Realizar 
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Ergonómico 
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Ergonómico por 
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inadecuadas 

Cpacitación en 
riesgos 
ergonómicos. 

5 2.5 2 2 50 Aceptable 

Realizar 
evaluación 
ergonómica por 
puesto de 
trabajo. 
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informe de 
evaluación 
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puesta a tierra. 
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Incendio 

Uso llaves 
termomagnéticas   
Extintores en el 
área  
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incendios. 
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simulacros en el 
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 Utilización de 
Equipos 

Eléctricos y 
Electrónicos 

ambiente_trabajo 
Componentes 
energizados 

Contacto Eléctrico 
Indirecto 

Señalización de 
riesgo 
eléctricoSistema 
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puesta a tierra. 
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3 

Coordinaciones 
con TGP, 
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REP 
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Puesto de 
trabajo con 
pantallas de 
visualización 

Ergónomico por 
uso de pantalla de 
visualización de 
datos 

Uso de pantallas 
a monitores 
LCD.  
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Realizar 
evaluación 
ergonómica por 
puesto de 
trabajo. 
Implementación 
de las 
recomendaciones 
de acuerdo a 
informe de 
evaluación 
ergonómica. 

Psicosocial 
Trabajo a 
turnos 

Riesgos 
Psicosociales: 
Estrés Laboral 

  2 4 1 2 16 Aceptable 

Realizar 
evaluación 
psicosocial al 
personal. 
Implementación 
de las 
recomendaciones 
de acuerdo a 
informe de 
evaluación 
psicosocial. 

Ergonómico 
Mantenimiento 
de una postura 
forzada 

Ergonómico por 
posturas 
inadecuadas 

Cpacitación en 
riesgos 
ergonómicos. 

5 2.5 2 2 50 Aceptable 

Realizar 
evaluación 
ergonómica por 
puesto de 
trabajo. 
Implementación 
de las 
recomendaciones 
de acuerdo a 
informe de 
evaluación 
ergonómica. 

Físico Iluminación 
Iluminación 
insuficiente o 
deslumbramiento 

Iluminación 
artificial 

2 4 2 2 32 Aceptable 

Realizar 
monitoreo de 
iluminación con 
una frecuencia 
anual. 

ambiente_trabajo 
Tomacorrientes 
en 220V 

Contacto eléctrico 
directo 

Relé diferencial, 
sistema de 
puesta a tierra 
Cables 
organizados en 
canaletas. 

2 4 2 2 32 Aceptable 

Realizar 
mantenimiento al 
sistema de 
puesta a tierra. 



 
 

 

ambiente_trabajo 
Situaciones de 
Emergencia 

Incendio 

Uso llaves 
termomagnéticas   
Extintores en el 
área  
Sistema de 
alarmas 
automáticas y 
detectores de 
humo 
Sistema 
Contraincendio 
(independiente). 
Inspección de 
Extintores y 
Gabinetes contra 
incendios. 
Mantenimiento 
de Sistema 
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2 4 2 2 32 Aceptable 
Realización de 2 
simulacros en el 
año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTO 
DOMINGO DE LOS OLLEROS 

 
 

PLAN 
 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

  
02-SS-19-AD-PM-02 

 
 
 

Revisión 04 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 



 
 

 

VERSIÓN DETALLES DEL CAMBIO FECHA 

   

   

   

   

   

 

VERSIÓN 
PREPARADO O 
MODIFICADO 

APROBADO APROBADO 

    

    

    

    

    

 

  



 
 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. BASE LEGAL ....................................................................................................................................... 203 

3. ALCANCE ........................................................................................................................................... 203 

4. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 ¡Error! Marcador no definido. 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .......................................................................... 205 

6. OBJETIVO Y METAS ........................................................................................................................... 206 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO............................................................................ 206 

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE PELIGROS ........................................................... 207 

9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 207 

10. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................ 209 

11. PROCEDIMIENTOS............................................................................................................................. 210 

12. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................ 211 

13. SALUD OCUPACIONAL....................................................................................................................... 211 

14. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES ...................................................................................................... 212 

15. PLAN DE CONTINGENCIAS ................................................................................................................ 212 

16. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES ...................... 213 

17. AUDITORÍAS ...................................................................................................................................... 213 

18. ESTADÍSTICAS .................................................................................................................................... 213 

19. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ........................................................................................................... 213 

20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS ..................................................................................................... 214 

21. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL EMPLEADOR215 

 

  



 
 

 

OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomarán para afrontar de manera 

oportuna, adecuada y efectiva ante posibles contingencias generadas en la Central Térmica Santo Domingo 

de Olleros.BASE LEGAL. 

ALCANCE 
 

El alcance involucra la atención a las emergencias que podrían ocurrir en las instalaciones de la Central 

Térmica Santo Domingo de Olleros:  

• Sismos 

• Incendios y/o explosión 

• Incendio y/o explosión alimentada por gas natural 

• Fugas o derrames de productos químicos 

• Fugas o derrames de hidrocarburos 

• Fugas mayores de gas natural 

• Sobrepresión de gas natural 

• Accidentes de trabajo y Emergencias Médicas 

• Explosión de transformadores o interruptores 

• Caída de LLTT 

 

DEFINICIONES 
 

3.1 Accidente: 
Toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del 

trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que 

obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo (R.M 111-2013 

MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013; y D.S 005-2012 TR 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

3.2 Brigadas: 
Grupo de personas encargadas de dirigir y ejecutar acciones encaminadas a atender una Contingencia 

para mitigar  sus consecuencias, hasta la intervención de entidades externas como el Cuerpo General 

de Bomberos o Entidades Especializadas. Está conformado por el Jefe de Brigada, Responsable de 

Comunicaciones, Responsable de Primeros Auxilios y Responsable de Seguridad. 



 
 

 

 
3.3 Contaminación por Derrames de Líquidos Peligrosos: 

Cualquier derrame, bombeo, vertido, emisión, vaciado, descarga, inyección, escape, lixiviación, 

vaciado o disposición de líquidos contaminantes y peligrosos hacia el ambiente. Esto incluye el 

abandono o desecho de barriles, contenedores y otros recipientes cerrados que contengan algunas 

sustancias contaminantes y peligrosas. 

 

3.4 Contingencia: 
Es un hecho o evento que puede suceder o no. Para el efecto se refiere a un evento particular 

potencialmente desastroso que afectaría a un escenario geográfico definido 

 

3.5 Derrame: 
Porción de un líquido que se desperdicia por rebose o volcadura durante su manipuleo o por eventos 

accidentales que dañan al recipiente que lo contiene. 

 

3.6 Emergencia: 
 Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y 

procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. (D.S 005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783) 

 

3.7 Evacuación: 
Es la acción de desocupar en forma ordenada y planificada un lugar. Esta acción o desplazamiento es 

realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

3.8 Explosión: 
Ante una fuga de gas natural existe un riesgo de explosión siempre y cuando se presenten las 
condiciones de mezcla de aire, gas, presión y fuego (fuente de ignición). 
 

3.9 Fuga: 
Escape de fluido contenido en un circuito de tuberías o de recipientes. 

 

3.10 Fuga de Gas: 
Escape de gas contenido en un circuito de tuberías o de recipientes. Entre los motivos por los que se 
puede originar una fuga tenemos: fallas en accesorios de la instalación, corrosión de las tuberías que 
conducen el gas, roturas accidentales de partes que conducen gas, sismos importantes, excavaciones 
no autorizadas en el derecho de vía del ducto de gas, entre otros. 

 

1.1 Hojas de Seguridad: 



 
 

 

Es una recopilación de información que indica la características físicas y químicas del producto, 

medidas de primeros auxilios a tomar, medidas contra incendio, medidas de prevención de accidentes, 

métodos de manipulación y almacenamiento, uso de equipos de protección personal y otros. 

 

1.2 Incendio: 
Fuego fuera de control. 
 

1.3 Incidente: 
Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a un accidente pudo 

haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un proceso de producción 

(R.M 111-2013 MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013; y D.S 

005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

1.4 Líquido Peligroso: 
Cualquier producto químico, orgánico o sintético, que por las características de los elementos que lo 

conforman se torna nocivo para el ambiente pudiendo afectar al agua, suelo, aire o directamente a la 

salud de los seres vivos. Ejemplos: aceites, diesel, glicoles, aceites usados, etc. 

 

 

1.5 Señal de Alerta: 
Sirena del sistema contra incendio con una duración de 5 a 10 segundos, acompañado de las 

indicaciones de ALERTA de quien toma el megáfono o radio Termochilca SA (canal 1) y radio SIEMENS 

proyectos (canal 2). 

   

1.6 Señal de Evacuación: 
Sirena del sistema contra incendio con un sonido continuo, acompañado de las indicaciones de 

EVACUACIÓN a las zonas seguras de quien toma el megáfono o radio Termochilca SA (canal 1) y radio 

SIEMENS proyectos (canal 2). 

 
1.7 Señal de Prueba: 

Sirena del sistema contra incendio, previas indicaciones de PRUEBA de quien toma el megáfono o radio 

Termochilca SA (canal 1) y radio SIEMENS proyectos (canal 2). 

  

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 



 
 

 

 

 

OBJETIVO Y METAS 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES META RESPONSABLE 

Minimizar los 
niveles de riesgo 

actual identificados 
en Termochilca SA 

Eliminar los niveles 
de riego No 
Aceptables. 

% Riesgos No 
Aceptables   

(RNA) 
RNA = 0% Jefe de Planta 

Minimizar índice de 
Accidentabilidad 

índice de 
Accidentabilidad 

IA=0 Jefe de Planta 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de TERMOCHILCA S.A. está conformado por los 

siguientes trabajadores de la empresa: 

      NOMBRES CARGO 

Miembros 

Designados 

por el 

Empleador 

Eduardo Sanes Caldas (T) 

Pamela Maza Talavera (T) 

Jefe de Planta 

Analista Legal 

Carlos Leonardo Morales De La Cruz (S) 

José Keiber Raza García (S) 

Supervisor Mecánico 

Mantenedor I&C 

 

 

      NOMBRES CARGO 

Miembros 

Elegidos 

Miguel Angel Carpio Barakat (T) 

Hugo Morote Saavedra (T) 

Ingeniero de Proyectos 

Analista Administrativo 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

“TERMOCHILCA S.A, está comprometida en mantener y mejorar el bienestar de 

todos sus trabajadores y el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, 

mediante la adecuada planificación, el mejoramiento continuo, la identificación, 

evaluación y control de riesgos eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, 

ergonómicos y psicosociales, exámenes médicos ocupacionales, conforme la 

normativa legal vigente.” 



 
 

 

por los 

trabajadores 

Alex Poccomo Coquil (S) 

Emily Lapoint Quiñones (S) 

Jefe de Turno 

Asistente Administrativo 

 

Terminología: 

La terminología usada para los participantes es: 

T = Miembro Titular 

S = Miembro Suplente 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Termochilca S.A se encuentra organizado de la 

siguiente manera: 

Presidente Miguel Angel Carpio Barakat (T) Ingeniero de Proyectos  

Secretaria Pamela Maza Talavera (T) Analista Legal 

 

 

 

 

Miembros 

Eduardo Sanes Caldas (T) Jefe de Planta 

Hugo Morote Saavedra (T) Analista Administrativo 

Carlos Leonardo Morales De La Cruz (S) Supervisor Mecánico 

José Keiber Raza García (S) Mantenedor I&C 

Alex Poccomo Coquil (S) Jefe de Turno 

Emily Lapoint Quiñones (S) Asistente Administrativo 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE PELIGROS 
 

Termochilca S.A. la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se realiza a través del cumplimiento 

del procedimiento 02-SS-19-AD-PC-03 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 

Gerencia General 



 
 

 

 Conocer y liderar el Sistema de Gestión de Seguridad, manifestando un compromiso visible con la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Establecer y comunicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel jerárquico de la organización respecto al 

cumplimiento del sistema de Gestión. 

 Otorgar los recursos y facilidades necesarias para el desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Gerencias y Jefes de Área 

 Conocer el Sistema de Gestión de Seguridad, manifestando un compromiso visible con la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Estimular a través de su participación activa, el cumplimiento de los estándares de las actividades 

programadas y efectuar las correcciones que resulten necesarias. 

 

Jefe de Planta 

 Controlar el cumplimiento de los estándares establecidos. 

 Adoptar las medidas correctivas propuestas, que derivan del programa de actividades preventivas. 

 Verifica el cumplimiento de los procedimientos, instructivos basadas en normas y métodos de trabajo 

eficientes y disponer su aplicación. 

 

Trabajadores 

 Observar y cumplir las normas, reglamentos y procedimientos específicos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y ser especialmente cuidadosos para la realización y aplicación en su trabajo. 

 Ejecutar e informar los resultados de las inspecciones periódicas y observaciones planeadas que se les 

han encomendado. 

 Adoptar las medidas de control de peligros que sean de su competencia e informar a su jefatura sobre 

aquellas que no estén a su alcance resolver. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que 

conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

 Usar los equipos de protección personal e implementos de trabajo adecuados de acuerdo a la labor que 

realiza y solicitar orientación de su uso en casos de desconocimiento de su aplicación.  

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 

sido autorizados  

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección 

personal y colectiva. 

 Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes en los lugares de trabajo. 

 Participar activamente en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los 

riesgos.  

 Asistir en la capacitación e instrucción de temas relacionados con sus actividades de trabajo en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 
 

 

 Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se 

garantice la confidencialidad del acto médico. 

 Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y 

salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas 

correctivas.  

 Reportar de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

 

Contratistas (personas naturales y/o jurídicas) 

 

 Cumplir las normas generales y procedimientos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo y ser 

especialmente cuidadosos para la realización y aplicación en su trabajo, los cuales deberán evidenciar 

con la documentación necesaria. 

 Informar sus accidentes e incidentes y colaborar en los correspondientes procesos de su investigación. 

 Usar los equipos de protección personal e implementos de trabajo adecuados de acuerdo a la labor que 

realiza y solicitar orientación de su uso en casos de desconocimiento de su aplicación, para lo cual 

deberán tener las capacitaciones correspondientes. 

 Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes en los lugares de trabajo, del mismo 

modo de ser requerido información alguna por Termochilca S.A., deberán ser proporcionados 

oportunamente. 

 Asistir de manera obligatoria a capacitaciones e inducciones en temas relacionados con sus actividades 

de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Tomando en cuenta los diferentes riesgos al que se encuentra expuesto los trabajadores, es necesario 

capacitar al personal en forma permanente en el reconocimiento de estos riesgos y de las medidas de 

seguridad que deben adoptarse a fin de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales. 

Las reuniones grupales contribuyen de forma altamente significativa a la prevención de accidentes al 

emplear el tiempo para comunicar de manera mucho más efectiva; reducir los errores de interpretación y 

reducir las pérdidas ocasionadas por mala interpretación o falta de comunicación. 

Los temas que a continuación se detallan, forman parte de la capacitación mensual, las mismas que se 

expondrán de acuerdo a la necesidad de la planta: 

 

 

 Primera Parte: Conceptos generales, liderazgo, política de seguridad, reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo, programa de seguridad y salud en el trabajo. 



 
 

 

 Segunda Parte: Causas y consecuencias de los accidentes, identificación de peligros y evaluación 

de riesgos, inspecciones de seguridad, procedimientos, permisos de trabajo. 

 Tercera Parte: Uso y mantenimiento de EPP, estándares en trabajo eléctrico, estándares para 

escaleras y andamios, estándares para trabajo en altura, estándares para operaciones con equipos 

de izaje, estándares para manejo de cilindros de gases comprimidos, estándares para trabajos en 

caliente, estándares para trabajos en espacios confinados, estándares de orden y limpieza, 

estándares de uso de herramientas, otros aplicables. 

 Cuarta Parte: Investigación de accidentes / incidentes, estadísticas de seguridad 

 Quinta parte: Uso de extintores, primeros auxilios, evacuación, fugas de aire comprimido, derrame 

de sustancias peligrosas. 

Todo trabajador nuevo recibirá la inducción de seguridad antes de dirigirse al área de trabajo, donde en los 

primeros días irá acompañado de una persona que haya tenido experiencia previa en los trabajos a 

realizarse, esto a modo de entrenamiento práctico. 

 

Cronograma de Capacitaciones en SST 2018 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

Los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo se describen en la Lista Maestra de documentos del 

sistema de gestión de seguridad de Termochilca S.A, asimismo algunos procedimientos se implementarán 

de acuerdo a lo planificado en el apartado de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

N° TEMAS DURACIÓN
RESPONSABLE 

DEL CURSO
PARTICIPANTES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1 Charlas de Seguridad Interna Básica Charla 15 min SST Todas las áreas

1.2 Inducción en Seguridad y Salud - Termochilca Interna Básica Charla 2 horas SST Todo Trabajador nuevo

1.2 Inducción en Seguridad y Salud - Empresas Contratista Interna Básica Charla 2 horas SST Empresa de Servicios

1.3 Permiso de Trabajo - Bloqueo y Etiquetado Interna Específico Curso Taller 2 horas SST O&M

1.4 Identificación de Peligros, Evaluación y control de Riesgos Externa Específico Curso Taller 2 horas SST y/o Externos O&M

1.5 Manejo Defensivo Externa Básica Curso Taller 2 horas SST y/o Externos Conductores 

1.6 Seguridad en Trabajo en Altura Externa Básica Curso Taller 2 horas SST y/o Externos O&M

1.7 Inspección Laboral - SUNAFIL Externa Específico Curso Taller 4 horas SST y/o Externos SST

2.1 Entrenamiento en uso de Mangueras SCI Externa Específica Entrenamiento 3 horas SST y/o Externos Brigada Lucha CI

2.2 Entrenamiento en uso de extintores portátiles Externa Específica Entrenamiento 3 horas SST y/o Externos Brigada Lucha CI

3.1 Ergonomía en la Oficina Externa Específica Curso Taller 2 horas SST y/o Externos Todas las áreas

3.2 Primeros auxilios y soporte básico de vida Externa Específica Curso Taller 3 horas SST y/o Externos Todas las áreas

3.3 Gimnasia Laboral Externa Específica Curso Taller 1 hora SST y/o Externos Todas las áreas

4.1 Funciones de los miembros de CSST Externa Específica Charla 3 horas SST y/o Externos Miembros CSST 

4.2 Actualización en Legislación en seguridad Externa Específica Charla 3 horas SST y/o Externos Miembros CSST

2.- CAPACITACIÓN PARA BRIGADAS

3.- CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL

TIPO DE CAPACITACIÓN

4.- CAPACITACIÓN PARA EL CSST

Al inicio de Trabajos

Todos los Martes

A la incorporación del colaborador nuevo

1 de 1

1.- CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD
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INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los problemas existentes y 

evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Inspecciones Planeadas: 

 

ITEM   OBJETOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 

Maquinaria 

Montacarga Semestral Mantenimiento 

2 Vehículos de contratistas Semestral Administración 

3 

Equipo 

Equipos y Herramientas Semestral O&M 

4 Escaleras Portátiles Semestral Mantenimiento 

5 Botiquines Mensual Administración 

6 Extintores Mensual Operaciones 

7 Gabinetes e Hidrantes SCI Trimestral Operaciones 

8 Luces de Emergencia Mensual Mantenimiento 

9 EPP Semestral Administración 

10 Estructura Escaleras Fijas Semestral Operaciones 

 

Inspecciones Generales: 

Es un paseo o caminata planificada entre un jefe de Área y un trabajador a través de un área completa, un 

vistazo completo a todo, en busca de condiciones y actos inseguros. 

 

SALUD OCUPACIONAL 
 

Termochilca S.A. ha contratado los servicios de vigilancia médica para que un médico ocupacional realice 

un constante seguimiento a la salud de todos los trabajadores según los resultados obtenidos en los 

exámenes médicos ocupacionales que se realiza cada año. 

También debe realizar programas de salud de acuerdo a los resultados médicos, vida saludable, primeros 

auxilios. 



 
 

 

Revisión de los resultados de monitoreos físicos en Planta, y Matriz IPERC. 

 

 

 

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
 

Para el caso de contratistas y proveedores, en los Términos de Referencia se incluyen exigencias de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que deben cumplir para evitar se generen lesiones o enfermedades 

ocupacionales. Se cuenta con un Guía de Requerimientos en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente para contratistas, en el que se describen las exigencias mínimas que deben cumplir para 

cumplir con las exigencias establecidas en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Termochilca S.A. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

La empresa Termochilca S.A. cuenta con un sistema de respuesta a las situaciones de emergencia que 

puedan surgir durante el desarrollo de las actividades inherentes a los puestos de trabajo, dichos protocolos 

de respuesta se encuentran descritos en los planes de contingencia de la empresa, de acuerdo a las diversas 

áreas que la conforman. 

 

En el Plan de Contingencias 02-SS-19-AD-PM-02, donde se consideran 5 casos de contingencia: 

• PLAN DE ACCION FRENTE A EMERGENCIAS MÉDICAS 

• PLAN DE ACCION CONTRA INCENDIO 

• PLAN DE ACCION FRENTE A DERRAME DE LIQUIDOS CONTAMINANTES 

• PLAN DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIAS 

• PLAN DE ATENCION POR FUGAS Y EXPLOSIÓN DE GAS NATURAL 

 

El equipo del Sistema Contraincendios es el principal auxiliar con el que contamos para combatir las 

emergencias, por ello es necesario estar capacitados en su uso y conocer las medidas de prevención. 

 

Se realizaran simulacros con los objetivos de: Entrenar al personal, para que sepa conducirse y contrarrestar 

los efectos del evento al que hace referencia el simulacro, Educar y tomar conciencia del rol de la 

participación activa de cada uno de los trabajadores. Activar el sistema de respuesta rápida ante una 

emergencia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 
 

Se tiene implementado un procedimiento 02-SS-19-AD-PC-09 Reportes de Accidentes, Incidentes e 

Incidentes Peligrosos, donde se detalle las secuencias de pasos a seguir en caso de un evento indeseado 

desde su reporte, investigación, seguimiento de acciones correctivas hasta su registro del mismo. 

(Enmarcado en la norma OHSAS 18001:2007). 

 

AUDITORÍAS 
 

Se incluye como parte del presente programa la implementación de procedimiento de Auditorías internas, 

en el cual se establecerá la metodología para llevar a cabo las auditorías internas en Termochilca S.A. 

Asimismo, se detallará la periodicidad y los responsables para su ejecución. 

 

ESTADÍSTICAS 
 

Mensualmente se reporta las estadísticas relacionadas a accidentes, incidentes, inspecciones, entre otros. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 

A partir del siguiente apartado, se establecen los objetivos, metas y programas con los recursos 

correspondientes. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En base a la identificación de los riegos existentes en la empresa, proceso que se llevó a cabo en el estudio 

de línea base donde se determinaron las probabilidades y posibles consecuencias de la materialización del 



 
 

 

peligro, se establece un sistema de prevención y control de los mismos, el cual se traduce en las acciones a 

realizarse estipuladas en el programa anual. 

La planificación, prevención y verificación del sistema de control de los riesgos, así como la asignación de 

recursos para tales efectos será revisada y aprobada por el Comité de Seguridad y Salud de la empresa, 

inicialmente basada en lo determinado en el estudio de línea base y durante el desarrollo del programa, 

para lo cual se emplean los sistemas y métodos ya establecidos para la identificación de riesgos emergentes 

durante el desarrollo de la programación anual 

El control del avance del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es revisado en forma trimestral 

por el Comité de Seguridad y Salud de la empresa (CSST). 

En el Anexo 1, se presenta el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2018. 

 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 

Todos los registros, en donde se evidencien el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud son 

debidamente archivados. 

A continuación se detallan algunos de ellos: 

• Actas de Reunión del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

• Registro de Accidentes de Trabajo  

• Registros de enfermedades ocupacionales 

• Registros de Incidentes Peligrosos 

• Registro de Exámenes Médicos ocupacionales 

• Registro de Monitoreo de Agentes Físicos y riesgos disergonómicos 

• Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

• Registro de Equipos de Seguridad y Emergencia 

• Registro de Inducción 

• Registros de capacitación 

• Registro de Entrenamiento 

• Registro de simulacros de Emergencia 

• Otros 

 



 
 

 

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO POR EL EMPLEADOR 
 

La revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realiza una vez finalizado el año.  

Las conclusiones de la revisión son comunicadas a las personas responsables del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Anexo 1: 02-SS-19-AD-PR-01 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 
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23. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomarán para afrontar de manera 

oportuna, adecuada y efectiva ante posibles contingencias generadas en la Central Térmica Santo Domingo 

de Olleros. 

24. ALCANCE 
 

El alcance involucra la atención a las emergencias que podrían ocurrir en las instalaciones de la Central 

Térmica Santo Domingo de Olleros:  

 Sismos 

 Incendios y/o explosión 

 Incendio y/o explosión alimentado por gas natural 

 Fugas o derrames de productos químicos 

 Fugas o derrames de hidrocarburos 

 Fugas mayores de gas natural 

 Sobrepresión de gas natural 

 Accidentes de trabajo y Emergencias Médicas 

 Explosión de transformadores o interruptores 

 Caída de LLTT 

 

Los cuales se resumen en 5 Planes de acción en el presente documento. 

 

25. DEFINICIONES 
 

3.1 Accidente: 
Toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del 

trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que 

obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo (R.M 111-2013 

MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013; y D.S 005-2012 TR 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

3.2 Brigadas: 
Grupo de personas encargadas de dirigir y ejecutar acciones encaminadas a atender una Contingencia 

para mitigar  sus consecuencias, hasta la intervención de entidades externas como el Cuerpo General 

de Bomberos o Entidades Especializadas. Está conformado por el Jefe de Brigada, Responsable de 

Comunicaciones, Responsable de Primeros Auxilios y Responsable de Seguridad. 

 
3.3 Contaminación por Derrames de Líquidos Peligrosos: 

Cualquier derrame, bombeo, vertido, emisión, vaciado, descarga, inyección, escape, lixiviación, 

vaciado o disposición de líquidos contaminantes y peligrosos hacia el ambiente. Esto incluye el 



 
 

 

abandono o desecho de barriles, contenedores y otros recipientes cerrados que contengan algunas 

sustancias contaminantes y peligrosas. 

 

3.4 Contingencia: 
Es un hecho o evento que puede suceder o no. Para el efecto se refiere a un evento particular 

potencialmente desastroso que afectaría a un escenario geográfico definido. 

3.5 Derrame: 
Porción de un líquido que se desperdicia por rebose o volcadura durante su manipuleo o por eventos 

accidentales que dañan al recipiente que lo contiene. 

3.6 Emergencia: 
 Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de  riesgos y 

procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. (D.S 005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783) 

 

3.7 Evacuación: 
Es la acción de desocupar en forma ordenada y planificada un lugar. Esta acción o desplazamiento es 

realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

3.8 Explosión: 
Ante una fuga de gas natural existe un riesgo de explosión siempre y cuando se presenten las 
condiciones de mezcla de aire, gas, presión y fuego (fuente de ignición). 
 

3.9 Fuga: 
Escape de fluido contenido en un circuito de tuberías o de recipientes. 

 

3.10 Fuga de Gas: 
Escape de gas contenido en un circuito de tuberías o de recipientes. Entre los motivos por los que se 
puede originar una fuga tenemos: fallas en accesorios de la instalación, corrosión de las tuberías que 
conducen el gas, roturas accidentales de partes que conducen gas, sismos importantes, excavaciones 
no autorizadas en el derecho de vía del ducto de gas, entre otros. 
 

3.11 Hojas de Seguridad: 
 
Es una recopilación de información que indica la características físicas y químicas del producto, 

medidas de primeros auxilios a tomar, medidas contra incendio, medidas de prevención de accidentes, 

métodos de manipulación y almacenamiento, uso de equipos de protección personal y otros. 

3.12 Incendio: 
Fuego fuera de control. 

 
3.13 Incidente: 



 
 

 

Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a un accidente pudo 

haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un proceso de producción 

(R.M 111-2013 MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013; y D.S 

005-2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 
3.14 Líquido Peligroso: 

Cualquier producto químico, orgánico o sintético, que por las características de los elementos que lo 

conforman se torna nocivo para el ambiente pudiendo afectar al agua, suelo, aire o directamente a la 

salud de los seres vivos. Ejemplos: aceites, diesel, glicoles, aceites usados, etc. 

 
3.15 Señal de Alerta: 

Sirena del sistema contra incendio con una duración de 5 a 10 segundos, acompañado de las 

indicaciones de ALERTA de quien toma el megáfono o radio Termochilca SA (canal 1) y radio SIEMENS 

proyectos (canal 2). 

 
3.16 Señal de Evacuación: 

Sirena del sistema contra incendio con un sonido continuo, acompañado de las indicaciones de 

EVACUACIÓN a las zonas seguras de quien toma el megáfono o radio Termochilca SA (canal 1) y radio 

SIEMENS proyectos (canal 2). 

 
3.17 Señal de Prueba: 

Sirena del sistema contra incendio, previas indicaciones de PRUEBA de quien toma el megáfono o radio 

Termochilca SA (canal 1) y radio SIEMENS proyectos (canal 2). 

 

26. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

4.1 R.M 111-2013 MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013 

 

4.2 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.3 D.S N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.4 D.S N° 29-94-EM Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

 

4.5 Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. 

 

4.6 R.M. N° 366-2001-EM/VME - Código Nacional de Electricidad Suministro 2001. 

 

4.7 Resolución de Consejo Directivo Nº 021–2010-OS/CD: Procedimiento para la supervisión de la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas.  

 

4.8 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 02-SS-19-AD-PM-01 



 
 

 

27. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
El sistema de generación de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros (la “Central”) está compuesto 

por una unidad de generación llamada GT1 (la “Unidad”) y sus sistemas auxiliares complementarios 

instalados en la mencionada Central.  

La Unidad no tiene capacidad para efectuar arranques autónomos. El arranque depende solamente de la 

conexión de la Unidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (el “SEIN”). 

Las principales características de los equipos más relevantes de la Unidad son los que se muestran en el 

Cuadro 1, y las especificaciones técnicas del Generador se presentan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 1: Ficha Técnica de la Unidad 

 

 

SGT6-5000F (4)  Turbina 

Heat Rate 
8735.90 

Btu/kWh 
 Número de Etapas 4 

 

 
  

Número de Etapas de 

Enfriamiento 
2 

Performance GT01    

Combustible Gas Natural  Quemadores 

Eficiencia Térmica 39.06%  Tipo de Quemadores DLN 

Velocidad 3600 rpm  
Cantidad de 

Quemadores CAN 
16 

Flujo de Gases de 

Escape 
1858 kg/h  Gas NOx Menos de 25vppm 

Temperatura de Gases 

de Escape 
595 °C   

 

 

   Transformador Principal 

Compresor GT01  Potencia 
138/230 

ONAN/ONAF 



 
 

 

Relación de 

Compresión 
17: 1  Tensión Primaria 500 kV 

Número de Etapas 13  Tensión Secundaria 16.5 kV 

Álabes de Guía 

Variables 
4  Tipo de Conexión YNd1 

   Taps 500(+/-2*2.5%) 

 



 
 

 

Cuadro 2: Especificaciones Técnicas del Generador de la Unidad 

 

Rubro  Unidad Valor 

1. Capacidad de generación activa 

Potencia Efectiva  MW 201.368 

Potencia Nominal  MW 210   

Potencia Nominal  MVA 210 

Potencia máxima  MW 210 

Potencia mínima  MW 150 

2. Tiempos 

Velocidad toma de carga  MW/min 6 

Velocidad reducción de carga  MW/min 6 

Tiempo de sincronización  min 20 

Tiempo mínimo entre arranques sucesivos h 5 

Tiempo mínimo de operación  h 8 

3. Tensión 

Tensión mínima generación  kV 15.70 

Tensión máxima generación  kV 17.3 

Tensión nominal generación  kV 16.5 

Tensión mínima de excitación VDC  V 97.00 

Tensión máxima de excitación VDC  V 237.00 

4. Capacidad de generación reactiva 

Capacitancia En mínimo técnico MVAR 17 

 Al 50% MVAR N/A 

 Al 100% MVAR 60 

Inductancia En mínimo técnico MVAR 125 

 Al 50% MVAR N/A 



 
 

 

Rubro  Unidad Valor 

 Al 100% MVAR 70 

5. Restricciones 

Carga mínima  MW 150 

Tiempo de carga mínima  h 8 

6. Combustible 

Consumo de combustible en arranque hasta 100% MPC 43 

Consumo de combustible desde sincronismo% MPC 445 

Consumo de combustible desde base hasta punta MPC 445 

Consumo de combustible desde fuera de línea MPC 32,5 

7. Estatismo 

Valor actual   % 5 

8. Banda Muerta  Hz +/- 0,5 

Las características y el mapa de la ubicación de la Central se presentan en el Cuadro 3 y Figura 1 

respectivamente. 

 

Cuadro 3: Ubicación de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros 

 

 Ubicación: TERMOCHILCA S.A. km 1,5 Av. Santo Domingo de los Olleros s/n (altura 

Km 62.5 Panamericana Sur), lado norte. Distrito de Chilca, Provincia de 

Cañete, Departamento Lima, Perú 

 Altitud: 60 metros sobre el nivel del mar 

 Presión Atmosférica 1006,1 mbar 

 Temperatura Ambiente. 5 Min / 35 Max / 24,2  Promedio(°C) 

 Humedad relativa 50% Min / 100% Max / 79% Promedio 

 Velocidad del Viento 120 km/h (máximo valor) 

 Nivel sísmico UBC 97 zona sísmica 4 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros 

 

 

 

La Unidad de la Central de ciclo simple opera en base al “Ciclo Termodinámico Joule-Bryton”. El aire 

atmosférico es admitido a la Turbina después de pasar por dos etapas de filtrado y posteriormente 

direccionado a través del pleno de admisión hacia el Compresor que se va encargar de aumentarle su 

presión hasta 17 Bar forzándolo hacia las Cámaras de Combustión. El gas natural combustible es 

igualmente alimentado junto con el aire proveniente del Compresor hacia las Cámaras de Combustión 

donde se realiza su combustión para transformar la energía química a cinética, el que permitirá el giro de 

la Turbina hasta llegar a su velocidad nominal 3600 RPM. La mezcla de gases a alta presión y temperatura 

es enviada a la Turbina, donde se expande, permitiendo la conversión de la energía contenida en ella en 

trabajo mecánico. Una parte de esta energía es usada para mover el Compresor y la otra para generar 



 
 

 

energía eléctrica usando el Generador Eléctrico que se encuentra acoplado al mismo eje que el conjunto 

Turbina-Compresor (Turbocompresor). Los gases de escape son expulsados hacia la chimenea de salida y 

de allí a la atmósfera a una temperatura de aproximadamente 600°C. 

 

La electricidad es generada a una tensión de 16,5 kV que luego es elevada por el Transformador Principal 

hasta 500 KV para su transmisión e interconexión con el SEIN en la Subestación Santo Domingo de los 

Olleros, cuyo titular es el Consorcio Transmantaro. 

 

5.1 Descripción del Equipamiento de la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros 
 

En la Figura 2, se muestra los límites del sistema desde la recepción del combustible (gas natural) hasta 

los bornes de salida de generación. 

 

Figura 2: Esquema del sistema de generación GT1 

 

 

 

El suministro del gas combustible se tiene garantizado en el yacimiento de Camisea por un Contrato de 

Suministro con la empresa Pluspetrol. El transporte del mencionado gas combustible desde el 

yacimiento hasta la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros, se tiene garantizado igualmente por 

un Contrato de Transporte con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y por un Contrato de 

Distribución con la empresa Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda) quienes realizan su entrega final a la 



 
 

 

entrada de la estación acondicionadora del combustible en la Central Térmica Santo Domingo de los 

Olleros. 

 

El Sistema de Generación de Energía está dividido en los siguientes subsistemas: 

A1. Generador Eléctrico 

 

La unidad de generación cuenta con un generador eléctrico síncrono. El Generador es de dos polos. La 

excitación eléctrica del rotor es del tipo estático, la cual inyecta alta corriente directa al rotor.  

 

El Generador genera en barras a 16,5kV. Está acoplado a la turbina a través del mismo eje, siendo su 

velocidad nominal de giro 3600 RPM. Los componentes principales del Generador son: 

 Devanado estático 

 Devanado rotatorio 

 Terminales de conexión 

 Excitatriz.  
- Conformada por diodos, capacitores y tarjeta de comunicaciones electrónica para una unidad  
- Conformada por excitación estática, escobillas, colector transformador de excitación 
 
El sistema de enfriamiento del Generador utiliza solamente aire el cual entra y sale del generador. 

  

Los principales componentes de este sistema, son: 

 Filtros de Aire de ingreso al Generador 
 

A2. Turbina Gas – Compresor y Sistemas auxiliares 

 

El Turbocompresor es una máquina de flujo axial compuesta por cinco componentes principales: 

 Etapa de Compresión. Cuenta con un Compresor formado por 13 etapas de alabes que comprimen 
el aire necesario para la combustión, en una relación de 17:1. 

 Sistema de Combustión del tipo CAN-ANULAR. Se compone de 16 canastas de combustión, 16 piezas 
de transición, 16 quemadores múltiples, 16 quemadores pilotos y 32 termocuplas para el control y 
protección de la combustión. Luego de pasar por este sistema, los gases producto de la combustión 
son dirigidos hacia la Turbina.   

 Etapa de Turbina. Donde los gases de combustión se expanden en 4 etapas consecutivas, 
transfiriendo su energía a los alabes de esta, suministrando el torque suficiente al eje para sustentar 
el giro del compresor y convertir el resto de la energía mecánica en energía eléctrica mediante el 
Generador.  

 Sistema de Apoyo. Formado por 5 cojinetes, de los cuales dos son de apoyo del Generador, dos de 
apoyo de la Turbina y uno de empuje ubicado entre el Compresor y la Turbina. 



 
 

 

 Sistemas auxiliares. Son sistemas complementarios que trabajan como sistemas de apoyo a la 
turbina y cuyos componentes son: 
- Sistema de enfriamiento de álabes rotatorios. Los álabes de turbina, etapas 1 y 2, son enfriados 

con el aire extraído del compresor. El aire extraído del compresor es enviado a un enfriador 
externo aire-aire, enfriado y acondicionado para luego retornar a la Turbina y enfriar los álabes 
mencionados antes. 

- Sistema de lubricación para cojinetes. Consta de dos bombas AC (una en modo de espera), una 
bomba DC, un sistema de filtración duplex con un filtro en modo de espera, una válvula de 
modulación de temperatura, un enfriador de aceite con dos ventiladores, un sistema de 
extracción de vapor de los cojinetes y un tanque contenedor de aceite de lubricación. 

- Sistema hidráulico para control de válvulas de gas. Consta de dos bombas AC (una en modo 
espera), dos filtros (uno en modo de espera) y un tanque contenedor. 

- Sistema de suministro de gas. Consta de un filtro de gas, una válvula de corte rápido (OST), una 
válvula de venteo y cuatro válvulas de control. 

- Sistema de control y protección. Conformado por un sistema de control distribuido, el cual 
controla, monitorea y protege el funcionamiento integral de la unidad.  

 Sistema de arranque de Turbina. La función principal del sistema de arranque es proveer la torsión 
para romper la inercia del turbogenerador. El SFC es una unidad de velocidad variable, el cual usa al 
Generador como un motor que conduce o lleva a la Turbina desde la velocidad de virado a velocidad 
de lavado, purga y velocidad de arranque.  

 Estación de acondicionamiento del gas natural. En esta estación, se acondiciona el gas combustible 
suministrado desde Camisea, a los requerimientos de presión y temperatura requeridos para hacer 
posible una operación segura de la Turbina. Esta estación se encuentra ubicada a unos 100 m de 
distancia del equipo generador. Sus componentes son:  
- Válvula de principal de aislamiento. Protege la planta de sobrepresiones en el sistema de 

suministro de gas combustible. 
- Sistema de filtración en 2 etapas (inicial / final). (dual con uno operando y uno en stand by) y 

separación centrifuga. Separa y filtra hasta partículas de 3 micrones que vengan con el gas 
combustible o provengan de suciedades en el ducto. 

- Sistema de medición, de consumo de gas. Contiene dos medidores ultrasónicos de flujo, un 
cromatógrafo y un PLC que realiza los cálculos de consumo del gas combustible que utiliza la 
Central Térmica.  

- Sistema de calentamiento de gas. Controla el punto de rocío del gas. 
- Sistema de regulación de presión. En modo redundante suministra la presión adecuada al sistema 

de gas de la Turbina. 

A3. Sistema eléctrico de 16,5 kV 

El sistema de 16,5 kV conecta los bornes del Generador a los bornes del lado de baja tensión del 

Transformador Principal, donde la tensión es elevada a 500 kV y llevada al sistema interconectado. 

Además, al sistema de 16,5 kV se conecta el Transformador Auxiliar, que reduce la tensión a 4,16 kV 

para ser utilizada por los sistemas y servicios auxiliares de la Turbina y del resto de la planta.  

A4. Interruptor del Generador 52G 

El interruptor del Generador es el dispositivo de conexión y desconexión bajo carga (del tipo aéreo 

horizontal con hexafluoruro), el cual conecta el bus de salida de bornes del Generador con el bus de 

entrada a los bornes de baja tensión del Transformador Principal. 

A5. Seccionador del Interruptor del Generador 89G / 52G 

El seccionador del interruptor del Generador es el equipo que permite aislar al Generador del 

interruptor del generador de una manera segura para poder realizar labores de mantenimiento. Este 

equipo solamente puede ser operado sin carga. El seccionador esta inter-bloqueado con el 



 
 

 

interruptor del Generador de tal manera que no permite su apertura, sí es que el interruptor no está 

previamente abierto. 

A6. Iso-Phase Bus 

El Iso Phase Bus está formado por las barras que conectan al Generador con los bornes del lado de 

baja tensión del Transformador Principal y el lado de alta tensión del Transformador Auxiliar, 

adicionalmente también conecta estos tres equipos con el cubículo de los transformadores de 

tensión. Estas barras están protegidas por un ducto que las aísla del medio ambiente.  

A7. Sistema eléctrico de 4160 V  

Transformador Auxiliar. Es un transformador bañado en aceite de 16,5/4,16 kV y 6000 / 7500 kVA. 

Módulo de 4,16kV. En este módulo se encuentran la barra de 4,16 kV, el interruptor del suministro 

de energía al transformador seco de 480 V y el módulo de arranque del convertidor estático de 

frecuencia (SFC). 

Transformador auxiliar de 4,16 kV a 0,48 kV. Es del tipo seco. 

A8. Sistema eléctrico de 480 V  

El sistema de tensión a 480 V, está conectado al lado de baja tensión del Transformador Auxiliar. Los 

equipos integrantes de este sistema se encuentran ubicados dentro de un módulo preparado para la 

operación a la intemperie. 

 

 Módulo de 480 V. En el Módulo de 480 V, se encuentran los interruptores que suministran energía 
al Centro de Control de Motores de los sistemas auxiliares de la Turbina y a la caseta de bombas 
contra incendio. Adicionalmente también se encuentra el interruptor de suministro alterno que 
proviene desde la Subestación de Luz del Sur.  

 Centro de Control de Motores de la Turbina. En el Centro de Control de Motores de la Turbina o 
Paquete Eléctrico, se encuentran los paneles de control y fuerza de los motores de los sistemas 
auxiliares de la Turbina de 480 VAC, así como los interruptores de las cargas en 208/120 VAC. 
También se encuentra el cargador de baterías, las baterías y los paneles de control y fuerza de los 
motores DC de los sistemas auxiliares de la turbina. 

 Centro de Control de Motores del Balance of Plant o BOP se encuentran los paneles de control y 
fuerza de los motores de los sistemas auxiliares de la planta de 480 VAC, así como los interruptores 
de las cargas en 208/120 VAC. También se encuentra el cargador de baterías, las baterías, el 
sistema de UPS del sistema de control y los paneles de control y fuerza de los motores DC de los 
sistemas auxiliares de la Turbina. En la Figura 3 se muestra el diagrama unifilar. 

 
Figura 3: Diagrama Unifilar del Sistema de Generación GT1 



 
 

 

 

  



 
 

 

28. ALCANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

Este Plan será aplicado a todo el personal involucrado en la operación, mantenimiento de la Central Térmica Santo 
Domingo de Olleros, las empresas contratistas, terceros y todo el sistema operativo a cargo de Termochilca S.A 
 
Además se encuentra integrado con el Plan de Contingencias del Proyecto de Ampliación a Ciclo Combinado. El 
cumplimiento del Plan de Contingencias estará a cargo del Contratista de construcción del Proyecto bajo la 
responsabilidad de Termochilca S.A 
 
El alcance comprende desde el momento de la notificación de una emergencia hasta el momento en que todos los 
hechos que ponían en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la protección del 
ambiente estén controlados. 
 
ETAPA DE OPERACIONES: 
 
El presente plan se aplica a las áreas operacionales de la Central Termoeléctrica Santo Domingo de Olleros descritas 
en la tabla siguiente: 

 

Áreas de Operación Descripción 

Generación eléctrica 

Unidad de generación: GT1 

Estación de Gas - ERM 

Balance of Plant (BOP) 

Sala de Control 

Mantenimiento 
Taller Mecánico 

Taller Eléctrico 

Almacenes 

Almacén de Materiales diversos: equipos de seguridad, 
repuestos mecánicos, repuestos electrónicos entre otros. 

Almacén de Materiales Peligrosos 

Almacén de Residuos Peligrosos 

Áreas Administrativas Oficinas administrativas 

 
ETAPA DE PROYECTOS: 

 

Se ha delimitado el área concesionada para que se realicen trabajos del Proyecto de Ampliación a Ciclo Combinado 
con puertas de acceso independientes para cada área. 
Esta delimitación se representa con líneas de color rojo en la Figura N°4. 
Adicionalmente se han instalado 6 puertas de acceso entre el Área de Operaciones y el Área de proyectos, como 
se detalla en el cuadro N°4 y en la Figura N°4. 
Estas puertas de acceso normalmente se encuentran cerradas, la apertura de las puertas se realizará en caso de 
emergencia, a fin de facilitar la evacuación del personal de proyectos.  
Una vez finalizado el proyecto de ampliación a ciclo combinado, se actualizará los documentos de seguridad 
considerando los nuevos riesgos que involucran los nuevos equipos y nueva infraestructura. Esto según programa 
será a mediados de año 2018. 

  



 
 

 

Cuadro N°4 Puertas de Acceso Operaciones - Proyectos 

 

Nro. Denominación Acceso 

1 Puerta N°1 Vehicular 

2 Puerta N°2 Vehicular 

3 Puerta N°3 Vehicular 

4 Puerta N°4 Vehicular 

5 Puerta N°5  Peatonal 

6 Puerta N°6 Vehicular 

 
 

Figura N°4 Delimitación de Áreas de Operación y Proyectos 

 

 

 

 

 



 
 

 

29. PLANES DE CONTINGENCIAS EN ETAPA DE OPERACIÓN 
 

PLAN DE ACCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
1. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Jefe de Planta 

(JP) 

 Verificar que se capacite al 
personal sobre el presente 
Plan de Contingencia. 

 Verificar que se ejecuten los 
simulacros programados en 
el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-
01, para el año en curso. 

 Facilitar los recursos para 
realizar las capacitaciones y 
los simulacros programados 
en el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01 
para el año en curso. 

 Hacer cumplir el presente 
Plan de Contingencia. 

 Informar a la Gerencia 
General sobre las causas 
de la Contingencia y evaluar 
los recursos afectados. 

 Coordinar la parada segura 
de la unidad y el corte de 
suministro de Gas a la 
Central. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada. 

 Es el responsable de dirigir 
todas las acciones 
necesarias para atender y 
solucionar la Contingencia. 

 Designar al personal que 
asumirá los roles de las 
Brigadas 

 Brindar información a los 
efectivos del Cuerpo de 
Bomberos que se presenten 
a atender la Contingencia. 

 Tomar decisiones ante 
situaciones no 
contempladas en el 
presente Plan de 
Contingencia. 
 

Del Jefe de 

Mantenimiento 

(JM) 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01 para el año en curso. 

 Verificar que se cumplan los 
programas de mantenimiento 
de los equipos contra 
incendio. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada, en ausencia del 
Jefe de Planta. 

 Asumir las 
responsabilidades del Jefe 
de Planta en caso de 
ausencia 

Del Jefe de turno 

(JT) 

 Solicitar el Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia vigente. 

 Recibir la información de la 
Contingencia e informan de 
ello al Jefe de Brigada. 

Del Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

(CSST) 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan 
de Contingencia después de 
un simulacro.  

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente 
Plan de Contingencia 
después de una situación 
de emergencia y tomar 
acciones de mejora. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

De todo el personal 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01 para el año en curso. 

 Asistir a los entrenamientos 
con carácter de 
OBLIGATORIEDAD. 

 Apoyar en la atención de la 
emergencia según lo 
indicado por el Jefe de 
Brigada. 

Del Responsable   de 

Seguridad 

 Es responsable de la 
capacitación del presente 
Plan de Contingencia y 
entrenamiento del personal 
propio y de los contratistas en 
lo referente al manejo de 
equipos a utilizar para hacer 
frente a la Emergencia. 

 Programar y gestionar el 
cumplimiento de los 
simulacros en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01. 

 Efectuar el seguimiento a los 
mantenimientos y pruebas de 
los equipos contra incendio. 

 Elabora el Plan para la 
ejecución de Simulacros y 
Acta de Realización de 
Simulacros. 

 Después de un simulacro, el 
Responsable de Seguridad 
en conjunto con el Jefe de 
Brigada y Jefe de Planta 
debe evaluar la eficacia del 
presente Plan de 
Contingencia y presentar un 
Informe de Simulacro al 
CSST, incluyendo detalle de 
lo acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas o de mejora para 
evitar futuras situaciones de 
Emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Verificar que los números 
telefónicos del Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia sean los 
vigentes. 

 Atender la Contingencia 
según lo indicado por el 
Jefe de Brigada. 

 Después de una situación 
de emergencia, el 
Responsable de Seguridad 
en conjunto con el Jefe de 
Brigada y Jefe de Planta 
debe evaluar la eficacia del 
presente Plan de 
Contingencia y presentar un 
Informe de Contingencia al 
CSST, incluyendo detalle 
de lo acontecido, las 
acciones correctivas 
ejecutadas y las propuestas 
de acciones preventivas o 
de mejora para evitar 
futuras situaciones de 
Emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Elaborar los Informes 
Preliminares o Ampliatorios 
que exijan las autoridades 
respectivas. 

De los vigilantes 

 Participar activamente de los 
simulacros programados 
para el presente Plan de 
Contingencia para el año en 
curso. 

 Facilitar el ingreso de los 
servicios de emergencia y 
dirigirlos hacia el área de la 
Contingencia. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

 Restringir el acceso de 
personas ajenas a la 
Contingencia. 

 Apoyar en la atención de la 
Contingencia, según lo 
indicado por el Jefe de 
Brigada. 

 
2. EQUIPOS / HERRAMIENTAS 

 

2.1. Sistema automático de extinción con CO2 (presente en el paquete de turbina, paquete eléctrico y 
paquete mecánico; para GT1). Ref. Memoria Descriptiva del SCI. 

2.2. Sistema de Extinción de Agua (bombas, válvulas, mangueras, pitones, gabinetes e hidrantes). Ref. 
Memoria Descriptiva del SCI. 

2.3. Detectores, alarmas y rociadores. 
2.4. Estaciones Manuales 
2.5. Panel centralizado del Sistema Contra Incendio en Sala de Control 
2.6. Extintores portátiles. 
2.7. Radios, teléfonos, celulares, radioteléfonos GAITRONICS y sistema de perifoneo. 

 

3. CONTENIDO 

 
3.1. Niveles de clasificación de una contingencia: 

 
3.1.1. NIVEL 1 

Un incidente interno pequeño o menor que pueda manejarse en forma segura por el personal 

con equipos extintores portátiles. 

 
3.1.2. NIVEL 2 

Un incidente interno intermedio que puede manejarse en forma segura con la utilización de 

monitores de agua, hidrantes de agua y sistemas automáticos CO2. 

 

3.1.3. NIVEL 3 
Evento muy serio o potencialmente catastrófico que expone personas, propiedad o al medio 

ambiente a un daño inmediato, severo y duradero, se necesita intervención inmediata de los 

servicios de emergencia. 

 

3.2. Acciones antes de la emergencia: 
 

Se dan las capacitaciones al personal en lo referente a la aplicación del presente Plan de 
Contingencias el cual incluye los respectivos simulacros. La programación está de acuerdo al 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01. Como resultado de estas 
actividades se generan los siguientes registros: Lista de Asistencia a Cursos y Entrenamientos, Plan 
para la ejecución de Simulacros y Acta de Realización de Simulacros. 

 
Así mismo todo el personal deberá tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 No fumar dentro de las instalaciones de la central. 

 Obtener los permisos de trabajo, realizando el respectivo análisis de trabajo seguro, antes de 
realizar cualquier trabajo en caliente. 



 
 

 

 Eliminar cualquier fuente potencial de ignición (por ejemplo lámparas a gas, faroles, fósforos, 
encendedores de cigarros, bengalas, sistema de iluminación no aprobados de acuerdo a normas). 

 Para trabajos a realizarse en el Skid de Gas, utilizar herramientas que no generen chispas al 
golpear, por ejemplo de aluminio, latón y Cu-Be. 

 No depositar objetos metálicos (llaves o herramientas) entre los extremos de bridas o juntas. Si el 
tubo tiene carga eléctrica puede generar un arco eléctrico. 

 No ventear el gas utilizando un tubo plástico. 

 Asegurar que el dispositivo utilizado para detener el flujo de gas (válvula de bloqueo) cierra 
correctamente y no vuelve a presurizar la instalación. 

 Asegurar que las válvulas de alivio se encuentren operativas. 

 Capacitar al personal que opera la central en los aspectos relacionados con el uso del gas natural 
y la respuesta a emergencias. 

 El personal debe estar familiarizado con todo el sistema contra incendio. 

 
3.3. Secuencia de comunicaciones: 
 

3.3.1. Comunicación inmediata NIVEL 1 y 2: 
 

3.3.1.1. Quien identifique la Contingencia se comunicará inmediatamente con el Jefe de turno (JT) y 
detallará lo siguiente: 

 Ubicación de la Contingencia. 

 Nivel de la Contingencia. 

 Equipos o instalaciones comprometidas. 

 Posibles causas del evento. 
 

3.3.1.2. El JT dará SEÑAL DE ALERTA para el NIVEL1 y SEÑAL DE EVACUACIÓN para NIVEL 2, 
activando inmediatamente para comunicar a todo el personal de una Emergencia y comunicará 
al Jefe de Brigada. 

 

3.3.1.3. El JT se comunicará con el Gerente de Proyectos de Termochilca S.A y/o con el Responsable 
del Área de Seguridad de Proyectos SIEMENS a través de la radio asignada por SIEMENS 
(canal 2) y comunicará que tenemos estamos activando el Plan de Acción contra incendios 
NIVEL 1 o NIVEL 2 en el Área de Operaciones y para el caso de NIVEL 2 hay necesidad de 
evacuación en la zona de proyectos. 
Inmediatamente el jefe de turno da la orden a Vigilancia para la apertura la puerta N°1. 

 

3.3.1.4. El Responsable de Comunicaciones se comunica inmediatamente con los Bomberos si la 
Emergencia está en Nivel II y con el Servicio de Ambulancia para que se encuentre atento en 
caso de tener una emergencia médica (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) 
e informa sobre la Contingencia. 

 

3.3.1.5. El Responsable de Comunicaciones se comunica con el Jefe de Planta y el Responsable de 
Seguridad (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia), los cuales deberán dirigirse 
a Sala de Control (en caso de ser necesario). 

 

3.3.1.6. Durante la Contingencia el Jefe de Turno o el Jefe de Brigada deberá comunicarse 
permanentemente con las personas que estén atendiéndola.  

 

3.3.1.7. Controlada la Contingencia el Jefe de Brigada se comunica con el Jefe de Planta, Responsable 
de Seguridad y con los servicios de emergencia (Ver Registro de Teléfonos de Planes de 
Contingencia), especificando que el evento fue controlado. 

 



 
 

 

3.3.2. Comunicación inmediata NIVEL 3: 

 

3.3.2.1. Quien identifique la Contingencia se comunicará inmediatamente con el Jefe de turno (JT) y 
detallará lo siguiente: 

 Ubicación de la Contingencia. 

 Nivel de la Contingencia. 

 Equipos o instalaciones comprometidas. 

 Posibles causas del evento. 
 

3.3.2.2. El JT dará SEÑAL DE EVACUACIÓN, activando inmediatamente para comunicar a todo el 
personal de una Emergencia y comunicará al Jefe de Brigada. 

 

3.3.2.3. El Jefe de turno se comunicará con el Gerente de Proyectos de Termochilca S.A y/o con el 
Responsable del Área de Seguridad de Proyectos SIEMENS a través de la radio asignada por 
SIEMENS (canal 2) y comunicará la activación del Plan de Acción contra incendios NIVEL 3 en 
el Área de Operaciones y hay necesidad de evacuación en la zona de proyectos. 
Inmediatamente el jefe de turno da la orden a Vigilancia para la apertura la puerta N°1. 

 

3.3.2.4. El Responsable de Comunicaciones se comunica inmediatamente con los Bomberos, y con el 
Servicio de Ambulancia para que se encuentre atento en caso de tener una emergencia médica 
(Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) e informa sobre la Contingencia. 

 

3.3.2.5. El Responsable de Comunicaciones se comunica con el Jefe de Planta y el Responsable de 
Seguridad (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia), los cuales deberán dirigirse 
a Sala de Control. 

 

3.3.2.6. Durante la Contingencia el Jefe de Turno o Jefe de Brigada deberá comunicarse 
permanentemente con las personas que estén atendiéndolas. 

 

3.3.2.7. El Jefe de Brigada coordinará con los Vigilantes de Turno (Ver Registro de Teléfonos de Planes 
de Contingencia) para que faciliten el ingreso de los Bomberos o servicio de ambulancia en caso 
de encontrase fuera de Planta. 

 

3.3.2.8. Controlada la Contingencia el Jefe de Brigada se comunica con el Jefe de Planta, con el 
Responsable de Seguridad y con los servicios de emergencia, especificando que el evento fue 
controlada. 

 

3.3.2.9. El Jefe de Planta comunica al Gerente General sobre la contingencia. 

  
3.4. Secuencia de las Acciones durante la Contingencia: 
 

Antes de atacar la contingencia evaluar el nivel y si fuera posible eliminar las causas que originaron 

el evento. 

 

3.4.1. Atención de la Contingencia NIVEL 1: 
 



 
 

 

3.4.1.1. Quién identifica la Contingencia, ataca inmediatamente el fuego con el extintor portátil y aplica 
lo establecido en el punto 3.3.1.1. 
 

3.4.1.2. El Jefe de Turno dará aviso al Operador de Exteriores quién se dirigirá a la zona de la 
Contingencia para que brinde apoyo en la atención de la Contingencia. 

 

3.4.1.3. Controlada la Contingencia el Operador de Exteriores comunica al JT el control del evento. 
 

3.4.2. Atención de la Contingencia NIVEL 2: 
 

3.4.2.1. Al no poder controlar el evento de NIVEL 1, el Operador de Exteriores se comunica con el JT o 
Jefe de Brigada, y especifica que el evento pasa a NIVEL 2 (Ver Registro de Teléfonos de 
Planes de Contingencia) 

 

3.4.2.2. Donde aplique, el Operador de Exteriores accionará una de una de las estaciones manuales 
que se encuentra en el área del incendio. 
Nota: El sistema CO2 de la Turbina se acciona automáticamente. 

 

3.4.2.3. Donde aplique, el Jefe de Brigada dirigirá las acciones para accionar los hidrantes, para lo cual 
coordinará con la Brigada de Contra Incendios. 

 

3.4.2.4. Controlada la Contingencia el Operador de Exteriores o Responsable de Brigada Contra 
Incendio según aplique comunica inmediatamente al JT o Jefe de Brigada, especificando el 
control del evento. 

 

3.4.3. Atención de la Contingencia NIVEL 3 
 

3.4.3.1. Al no poder controlar el evento de NIVEL 2, el Jefe de Brigada comunica inmediatamente al JT 
que el evento pasa a NIVEL 3 (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) 

 

3.4.3.2. El Jefe de Brigada es la persona encargada de coordinar las acciones con el Comandante del 
Cuerpo de Bomberos. 
Nota: En este Nivel, serán los Bomberos quienes atiendan la Contingencia. El personal de 

Termochilca S.A apoyará a la Contingencia solo si el Jefe de Brigada lo requiera. 

 

3.4.3.3. El Jefe de Brigada solicitará el apoyo que se requiera para hacer frente a la Contingencia o 
apoyo adicional de servicios de emergencia. 

 

3.4.3.4. El personal que se encuentre en la instalación aplicará el Plan de Evacuación en casos de 
Emergencia, según lo que establezca el Jefe de Brigada. 

 
3.5. Actividades durante el turno noche y feriados:  

 
En caso de un amago de incendio (Nivel 1), el Jefe de Turno u Operador de Exteriores hará uso de 
los extintores disponibles en planta, siempre y cuando haya recibido y aprobado el curso, de ser 
necesario puede solicitar el apoyo del personal de vigilancia. 
 



 
 

 

En caso de un incidente interno (Nivel 2) que puede manejarse en forma segura con los sistemas 
automáticos de CO2, no se requerirá de apoyo externo y se informará de lo sucedido al Jefe de 
Brigada. 
 
Para las Contingencias de Nivel 2 y 3 que requieran de apoyo externo, seguirán la siguiente secuencia 
de comunicaciones: 
 
El Jefe de Turno que recibe la información avisará inmediatamente a la Compañía Central de 
Bomberos y Bomberos de Chilca (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) e informará 
la condición del evento.  
 
El Jefe de Turno mantiene informado al Vigilante de Turno y Jefe de Brigada acerca del evento. 
 
El Jefe de Brigada coordinará con el Jefe de Turno, de ser necesaria la parada de planta a fin de 
salvaguardar las instalaciones. 
 
Adicionalmente el Jefe de Brigada avisará al Jefe de Planta y Responsable de Seguridad (Ver 
Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia), quienes se dirigirán inmediatamente hacia la 
Planta, en caso de ser necesario.  
 
El Jefe de Turno coordinará con los Vigilantes de Turno (Ver Registro de Teléfonos de Planes de 
Contingencia), para que faciliten el ingreso del apoyo externo. 

 
3.6. Atención de Emergencias médicas 

 
3.6.1. En caso de producirse una emergencia médica aplicar el Plan de Acción frente a Emergencia 

médicas del presente documento. 

 
 
 

3.7. Acciones después de la contingencia: 

 
3.7.1. Al finalizar la emergencia el Responsable de Seguridad en conjunto con el Jefe de Brigada 

emitirán una Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva. 

 

3.7.2. El Encargado en Gestión Ambiental es responsable de coordinar el retiro de todos los residuos 

producidos, según procedimientos establecidos para tal fin.  
 

3.7.3. El Responsable de Seguridad debe hacer una evaluación de los daños ocasionados al 
ambiente y procederá a definir las medidas de mitigación adecuadas a la magnitud de los 
impactos generados. 

 
3.7.4. Finalmente el Responsable de Seguridad y el responsable del área afectada elaboran el 

Informe de la Contingencia; donde se indicarán las causas, los resultados de la aplicación del 
presente Plan de Contingencia y todos los eventos ocurridos durante la emergencia. Este 
informe será entregado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quiénes discutirán los 
resultados de la evaluación del presente Plan de Contingencia y tomarán acciones de mejora. 
Estas acciones de mejora serán difundidas por el Responsable de Seguridad al personal 
mediante una reunión, correo electrónico u otros medios. De ser el caso, adicionalmente, el 
Responsable de Seguridad deberá elaborar el Informe Preliminar o Ampliatorio que exija la 
autoridad respectiva. 

 

 
 
 
 

 
4. COMUNICACIONES CON TERCEROS 

 



 
 

 

Se recuerda que con excepción de las entidades de apoyo mencionadas en el presente Plan de 

Contingencia, el Gerente General o la persona que éste designe es la ÚNICA persona autorizada 

para brindar cualquier tipo de comunicación sobre la Contingencia a terceros. 

 

5. REGISTROS  (Ver anexo 07) 
 

 



 
 

 

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A DERRAME DE LÍQUIDOS CONTAMINANTES  
 

1. RESPONSABILIDADES 
 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Jefe de Planta  

(JP) 

 Verificar que se capacite al 
personal sobre el presente 
Plan de Contingencia. 

 Verificar que se ejecuten los 
simulacros programados en el 
Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 02-SS-
19-AD-PM-01 para el año en 
curso. 

 Facilitar los recursos para 
realizar las capacitaciones y 
los simulacros programados en 
el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01 
para el año en curso. 

 Hacer cumplir el presente 
Plan de Contingencia. 

 Informar a la Gerencia 
General sobre las causas de 
la Contingencia. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada. 

 Es el responsable de dirigir 
todas las acciones 
necesarias para atender y 
solucionar la Contingencia. 

 Designar al personal que 
asumirá los roles de las 
Brigadas. 

 Brindar información a los 
efectivos del Cuerpo de 
Bomberos que se presenten 
a atender la Contingencia. 

 Tomar decisiones ante 
situaciones no 
contempladas en el 
presente Plan de 
Contingencia. 
Responsable de la 
comunicación interna y 
externa en coordinación con 
el Responsable de 
Comunicaciones. 

Del Jefe de 

Mantenimiento  

(JM) 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 02-SS-19-AD-PM-
01 para el año en curso. 

 Verificar que se cumplan los 
programas de mantenimiento 
de los equipos contra incendio. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada, en ausencia del 
Jefe de Planta. 

 Asumir las 
responsabilidades del Jefe 
de Planta en caso de 
ausencia 

Del Jefe de turno 

(JT) 

 Solicitar el Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia vigente. 

 Recibir la información de la 
Contingencia e informar de 
ello al Jefe de Brigada. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Responsable de 

Seguridad 

 Es responsable de la 
capacitación del presente Plan 
de Contingencia y 
entrenamiento del personal 
propio y de los contratistas en 
lo referente al manejo de 
equipos a utilizar para hacer 
frente a la Emergencia. 

 Programar y gestionar el 
cumplimiento de los simulacros 
en el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01. 

 Elaborar el Plan para la 
ejecución de Simulacros y Acta 
de Realización de Simulacros. 

 Después de un simulacro, el 
Responsable de Seguridad en 
conjunto con el Jefe de Planta 
debe evaluar la eficacia del 
presente Plan de Contingencia 
y presentar un Informe de 
Simulacro al CSST, incluyendo 
detalle de lo acontecido, las 
acciones correctivas 
ejecutadas y las propuestas de 
acciones preventivas o de 
mejora para evitar futuras 
situaciones de emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Verificar que los números 
telefónicos del Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia estén vigentes. 

 Atender la Contingencia 
según lo indicado por el Jefe 
de Brigada. 

 Después de una situación 
de emergencia, el 
Responsable de Seguridad 
en conjunto con el Jefe de 
Brigada y Jefe de Planta 
debe evaluar la eficacia del 
presente Plan de 
Contingencia y presentar un 
Informe de Contingencia al 
CSST, incluyendo detalle de 
lo acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas o de mejora 
para evitar futuras 
situaciones de emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

Del Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CSST) 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan 
de Contingencia después de 
un simulacro y tomar acciones 
de mejora. 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente 
Plan de Contingencia 
después de una situación de 
emergencia y tomar 
acciones de mejora. 

Del Operador de 

Exteriores, Personal de 

Mantenimiento  

 Realizar inspecciones en las 
áreas a su cargo a fin de 
detectar anormalidades que 
puedan provocar 
Contingencias asociadas a 
fugas y derrames de líquidos 
peligrosos de acuerdo al 
Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 02-SS-
19-AD-PM-01. 

 Ejecuta las acciones de 
combate y control del área 
afectada. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

De todo el personal 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 02-SS-19-AD-PM-
01 para el año en curso. 

 Asistir a los entrenamientos 
con carácter de 
OBLIGATORIEDAD. 

 Cumplir con el Plan de 
Evacuación. 

De los vigilantes 

 Participar activamente de los 
simulacros programados para 
el presente Plan de 
Contingencia para el año en 
curso. 

 Realizar el conteo del 
personal que evacua. 

 Restringir el acceso de 
personas ajenas a la 
Contingencia. 

 Apoyar en la atención de la 
Contingencia, según lo 
indicado por el Jefe de 
Brigada. 

 
 

2.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
2.1. Equipos de protección personal 

 

Todo el personal que manipule líquidos peligrosos debe colocarse el EPP indicado en la Hoja de 

Seguridad y además, en casos de derrame, deberá respetar lo indicado a continuación: 

 

Aceites e hidrocarburos (aceites, diesel, aceite 

usado y glicoles) 

Solventes o líquidos de limpieza de 

mantenimiento 

 Botas de neopreno (nivel 3)  Botas de neopreno (nivel 3) 

 Guantes de neopreno o nitrilo (2 y3)  Guantes de neopreno o nitrilo (2 y 3) 

 Gafas de seguridad (nivel 2 y 3)  Gafas de seguridad (nivel 2 y 3) 

 Respirador de media cara en caso de que 
existan vapores (nivel 2 y 3) 

 Respirador de media cara en caso de que 
existan vapores (nivel 3) 

 Traje especial (nivel 3)  Traje especial (nivel 3) 
2.2. Equipos e insumos para atacar el derrame. 

 

 Kit antiderrame 

 Paños absorbentes 

 Trapos industriales 

 Arena 

 Palas antichispas. 

 Contención a través de Salchichones.  
 

3. CONTENIDO 

 
3.1.  Niveles de clasificación de una contingencia: 

 
NIVEL 1. 
Se considera dentro de este nivel todas aquellas pequeñas fugas y derrames menores a 1 galón y que son 
controladas con las acciones indicadas en el Procedimiento establecidos para este fin. 



 
 

 

 
NIVEL 2. 
Un incidente que implica derrames de cantidades menores a 55 galones para el caso de aceites e 
hidrocarburos y 5 galones para los solventes o líquidos de limpieza utilizadas en mantenimiento. Todos los 
cuales serán atendidos en su totalidad por personal propio. 
 
NIVEL 3. 
Eventos que impliquen derrames mayores a 55 galones para los casos de aceites e hidrocarburos y mayores 
a 5 galones para los casos de solventes o líquidos de limpieza utilizadas. Todos serán atendidos por personal 
propio y con ayuda de los bomberos o empresas especializadas. 

 
3.2. Antes de la emergencia 

 
Se ejecutan inspecciones en los equipos e instalaciones que presentan riesgo de derrames de diesel, 
residuos peligrosos y otros productos químicos utilizados en las diferentes actividades de operación y 
mantenimiento. Estas inspecciones incluyen diques o cubetos de contención de posibles derrames, tuberías 
de conducción, sistemas automáticos de protección de los equipos y sistemas de alarmas si existiera, 
inspección de los tanques de almacenamiento, entre otros. 

 
Se dan las capacitaciones al personal en lo referente a la aplicación del presente Plan de 

Contingencia el cual incluye los respectivos simulacros. La programación está de acuerdo al 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01. Como resultado de estas 

actividades se generan los siguientes registros: Lista de Asistencia a Cursos y Entrenamientos, Plan 

para la ejecución de Simulacros y Acta de Realización de Simulacros. 

 
Todo el personal antes de manipular un líquido peligroso debe consultar la Hoja de Seguridad 

(MSDS) respectiva y hacer caso a sus indicaciones. El responsable del trabajador es responsable 

de hacer cumplir esta indicación 

 

3.3. Comunicación durante contingencia 
 

3.3.1. Comunicación Inmediata – Nivel 2 

Quién identifique la Contingencia se comunicará inmediatamente con el Jefe de Turno y detallará lo 

siguiente: 

 Ubicación de la Contingencia. 

 Características del Derrame. 

 Tipo de material. 

 Equipos o instalaciones comprometidas. 

El Jefe de Turno dará la SEÑAL DE ALERTA activando inmediatamente para comunicar a todo el 

personal de una Emergencia y comunicará al Jefe de Brigada 

De acuerdo a la ubicación de la Contingencia, el Jefe de Turno comunicará a: 

 Operaciones : Operador de Exteriores 

 Mantenimiento : Personal de Mantenimiento 

Debiendo éste acercarse al área para evaluar la Emergencia. Si alguna de las personas mencionadas 

anteriormente identifica la Contingencia, dará aviso al Jefe de Turno y evalúa el área. 

El Jefe de Brigada solicitará el Personal de la Brigada Lucha Contraincendios o personal de apoyo que 

se requiera para hacer frente a la Contingencia. 

Durante la Contingencia el Jefe de Turno o Responsable de la Brigada de Comunicaciones deberá 

comunicarse permanentemente con las personas que estén atendiendo la emergencia. 



 
 

 

Controlada la Contingencia el Jefe de Brigada se comunica con el Jefe de Planta y con el Responsable 

de Seguridad (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) especificando que el evento fue 

controlado. 

 
3.3.2. Comunicación Inmediata - Nivel 3 

Quién identifique la Contingencia se comunicará inmediatamente con el Jefe de Turno y le detallará 

lo siguiente: 

 Ubicación de la Contingencia. 

 Características del Derrame. 

 Tipo de material. 

 Equipos o instalaciones comprometidas. 

 Volumen aproximado del material derramado 

 

El Jefe de Turno dará la SEÑAL DE EVACUACIÓN, activando inmediatamente para comunicar a todo el 

personal de una Emergencia y comunica al Jefe de Brigada. 

De acuerdo a la ubicación de la Contingencia, el Jefe de Turno comunicará a: 

 Operaciones : Operador de Exteriores 

 Mantenimiento : Personal de Mantenimiento 

Debiendo éste acercarse al área para evaluar la Emergencia. Si alguna de las personas mencionadas 

anteriormente identifica la Contingencia, dará aviso al Jefe de Turno y evalúa el área. 

El Responsable de la Brigada de Comunicaciones se comunica inmediatamente con los servicios de 

emergencia (Compañía de Bomberos Chilca, Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) e 

informa sobre la Contingencia en caso de riesgo de incendio o cuando la situación lo amerite. 

El Responsable de Comunicaciones se comunica con el Jefe de Planta y con el Responsable de 

Seguridad, los cuales deberán dirigirse al punto del Puesto de Brigada. (Ver Registro de Teléfonos de 

Planes de Contingencia). 

El Jefe de Brigada solicitará el Personal de la Brigada de Lucha Contraincendios o personal de apoyo 

que se requiera para hacer frente a la Contingencia. 

El Responsable de Comunicaciones indicará a los vigilantes de turno que faciliten el ingreso de los 

servicio de emergencia y controlen el acceso a la instalación. 

Durante la Contingencia el Jefe de Turno o Responsable de la Brigada de Comunicaciones deberá 

comunicarse permanentemente con las personas que estén atendiendo la Emergencia. 

Controlada la Contingencia el Jefe de Brigada se comunica con el Jefe de Planta, con el Responsable 

de Seguridad y con la Compañía de Bomberos Chilca (Ver Registro de Teléfonos de Planes de 

Contingencia) especificando que el evento fue controlado. 

 

3.4. Atención de la Contingencia 

 

El Operador de Exteriores o Personal de Mantenimiento se dirige a la zona de derrame, evalúa la 

situación, identifica la causa del derrame y verifica el tipo y volumen del líquido derramado. 

 

El Operador de Exteriores o Personal de Mantenimiento, de acuerdo al tipo y volumen de líquido 

derramado se colocará el Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo a lo indicado en 2.1 y 

esperará las indicaciones del Jefe de Brigada. 

 



 
 

 

Si el líquido es inflamable, el Operador de Exteriores o el Personal de Mantenimiento, elimina 

cualquier fuente de calor, chispas, llama, impacto, fricción y electricidad, incluyendo motores de 

combustión interna y herramientas eléctricas. Tener extintores disponibles en el área. 

 

El Jefe de Brigada, Operador de Exteriores, Personal de Mantenimiento o Personal de Brigada de 

Lucha Contra Incendio, eliminará la causa del derrame, tomando las siguientes acciones: 

 

 Cierre de válvulas, 

 Taponeo de orificios, 

 Trasvase de contenido, 

 Disparo de máquina o parada programada (si fuera necesario, la decisión la toma el Jefe de 
Brigada). 

 De producirse un derrame por rotura de tuberías se deberá aislar el tramo colapsado (cerrar 
las válvulas antes y después del lugar). 

 

Asimismo, el personal que atienda la Contingencia empezará inmediatamente el proceso de 

contención del Derrame colocando diques para lo que utilizará los materiales absorbentes tales 

como arena, paños absorbentes entre otros. 

 

Una vez contenido el Derrame el operador procede a recuperar el líquido derramado mediante las 

bombas existentes en los equipos, bombas portátiles, recipientes y materiales absorbentes. 

 

El Jefe de Brigada deberá dirigir desde un área alejada de la Contingencia. Cualquier Personal de 

Apoyo solicitado debe permanecer alejado del área de la contingencia aguardando instrucciones del 

Jefe de Brigada. 

 

En caso de producirse una emergencia médica aplicar el Plan de Acción frente a Emergencias 

Médicas, si es necesario realizar la evacuación del personal se aplicará el Plan de Evacuación en 

casos de emergencia. 

 

Si la contingencia deriva en un incendio se cumplirá lo establecido en el Plan de Acción frente a 

Incendios. 

 

3.5. Actividades después de la contingencia: 

 
Al finalizar la Emergencia el Responsable de Seguridad en conjunto con el Jefe de Brigada emitirán 

una Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva. 

 

El Responsable de Seguridad debe hacer una evaluación de los daños ocasionados al ambiente y 

procederá a definir las medidas de mitigación adecuadas a la magnitud de los impactos generados. 

 



 
 

 

Finalmente el Responsable de Seguridad y el responsable del área afectada elaboran el Informe del 

Simulacro o Contingencia, según corresponda; donde se indicarán las causas, los resultados de la 

aplicación del presente Plan de Contingencia y todos los eventos ocurridos durante la Emergencia. 

Este informe será entregado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quiénes discutirán los 

resultados de la evaluación del presente Plan de Contingencia y tomarán acciones de mejora. Estas 

acciones de mejora serán difundidas por el Responsable de Seguridad al personal mediante una 

reunión, correo electrónico u otros medios. De ser el caso, adicionalmente, el Responsable de 

Seguridad deberá elaborar el Informe Preliminar o Ampliatorio que exija la autoridad respectiva. 

 

4. COMUNICACIONES CON TERCEROS 
 

Se recuerda que con excepción de las entidades de apoyo mencionadas en el presente Plan de 

Contingencia, el Gerente General o la persona que éste designe es la ÚNICA persona autorizada 

para brindar cualquier tipo de comunicación sobre la Contingencia a terceros. 

 

5. REGISTROS  (Ver anexo 07) 



 
 

 

PLAN DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

 Sismo, Terremoto, Tsunami 

 Explosión 

 Explosión Alimentado de Gas Natural 

 Fugas Mayores de Gas Natural 

 Sobrepresión de Gas Natural 

 Incendio Nivel 3 

 Derrame de Líquidos contaminantes Nivel 3 

 Explosión de Transformadores o interruptores 

 Caída de LLTT 
 

1. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Jefe de Planta  

(JP) 

 Verificar que se capacite al 
personal sobre el presente 
Plan de Contingencia. 

 Verificar que se ejecuten los 
simulacros programados en el 
Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 02-SS-
19-AD-PM-01, para el año en 
curso. 

 Facilitar los recursos para 
realizar las capacitaciones y 
los simulacros programados 
en el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01, 
para el año en curso. 

 Hacer cumplir el presente Plan 
de Contingencia. 

 Informar a la Gerencia General 
sobre las causas de la 
contingencia. 

 Autoriza el reingreso a las 
instalaciones. 

 Asumir el rol del Jefe de Brigada. 

 Es el responsable de dirigir todas 
las acciones necesarias para 
atender y solucionar la 
Contingencia. 

 Designar al personal que 
asumirá los roles de 
Responsable de 
Comunicaciones, Responsable 
de Primeros Auxilios y 
Responsable de Seguridad. 

 Brindar información a los 
efectivos del Cuerpo de 
Bomberos que se presenten a 
atender la Contingencia. 

 Tomar decisiones ante 
situaciones no contempladas en 
el presente Plan de 
Contingencia. 

 Responsable de la comunicación 
interna y externa en coordinación 
con el Responsable de 
Comunicaciones. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Jefe de 

Mantenimiento  

(JM). 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01 para el año en curso. 

 Verificar que se cumplan los 
programas de mantenimiento 
de los equipos contra 
incendio. 

 Asumir el rol del Jefe de Brigada, 
en ausencia del Jefe de Planta. 

 Asumir las responsabilidades del 
Jefe de Planta en caso de 
ausencia 

Del Jefe de Turno  

(JT) 

 Solicitar el Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia vigente. 

 Recibir la información de la 
Contingencia e informar de ello al 
Jefe de Brigada. 

 

Del Comité de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

(CSST) 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan 
de Contingencia después de 
un simulacro y tomar acciones 
de mejora. 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan de 
Contingencia después de una 
situación de emergencia y tomar 
acciones de mejora. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Responsable de 

Seguridad 

 Es responsable de la 
capacitación del presente 
plan de Contingencia y 
entrenamiento del personal 
propio y de los contratistas en 
lo referente al manejo de 
equipos a utilizar para hacer 
frente a la Emergencia. 

 Programar y gestionar el 
cumplimiento de los 
simulacros en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01. 

 Elaborar el Plan para la 
ejecución de Simulacros y 
Acta de Realización de 
Simulacros. 

 Después de un simulacro, el 
Responsable de Seguridad en 
conjunto con el Jefe de 
Brigada y Jefe de Planta debe 
evaluar la eficacia del 
presente Plan de 
Contingencia y presentar un 
Informe de Simulacro al 
CSST, incluyendo detalle de 
lo acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas o de mejora para 
evitar futuras situaciones de 
emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Verificar que los números 
telefónicos del Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia sean los 
vigentes. 

 Atender la Contingencia según lo 
indicado por el Jefe de Brigada. 

 Después de una emergencia 
médica, el Responsable de 
Seguridad en conjunto con el 
Jefe de Brigada y Jefe de Planta 
debe evaluar la eficacia del 
presente Plan de Contingencia y 
presentar un Informe de 
Contingencia al CSST, 
incluyendo detalle de lo 
acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas o de mejora para 
evitar futuras situaciones de 
emergencia. 

 Difundir las acciones de mejoras 
dadas por el CSST. 

De todo el personal 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01 para el año en curso. 

 Asistir a los entrenamientos 
con carácter de 
OBLIGATORIEDAD. 

 Cumplir con el presente Plan de 
Evacuación. 



 
 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

De los Vigilantes 

 Participar activamente de los 
simulacros programados para 
el presente Plan de 
Contingencia. 

 Controlar el número de 
personas que se encuentra 
dentro de las instalaciones. 

 Realizar el conteo del personal 
que evacua. 

 Restringir el acceso de personas 
ajenas a la Contingencia. 

 Apoyar en la atención de la 
Contingencia, según lo indicado 
por el Jefe de Brigada. 

 
2.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Radios, celulares, radio-teléfonos GAITRONICS y sistema de perifoneo. 

 Alumbrado de emergencia. 

 Linternas. 

 Señales de evacuación. 

 Detector de atmósferas explosivas. 
 

3. CONTENIDO  

 
3.1. Actividades antes de la contingencia: 

 
            El estacionamiento de vehículos se realizará de la siguiente manera: 

 

 De reversa. 

 No se estacionarán los vehículos fuera de los estacionamientos asignados. 
 
Se inspeccionará periódicamente la operatividad del alumbrado de emergencia, sirenas, señalización 

de evacuación, la operatividad de linternas de mano, sistemas de comunicaciones (anexos internos y 

externos, celulares, radios, etc) registrando el resultado de la inspección. 

 
El personal de vigilancia deberá llevar un control de las persona que se encuentran al interior de la 

instalación en todo momento a fin de saber el número exacto de personas que deben evacuar y dar 

aviso al Jefe de Brigada los servicios de emergencia si alguien quedara atrapado. 

 
Probar mensualmente la operatividad de la sirena del sistema contraincendio. 

 
Se darán las capacitaciones al personal en lo referente a la aplicación del presente Plan de Evacuación 

el cual incluye los respectivos simulacros. La programación estará de acuerdo al Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Como resultado de estas actividades se generarán los siguientes 

registros: Lista de Asistencia a Cursos y Entrenamientos, Plan para la ejecución de simulacros y Acta 

de realización de simulacros. 

 

3.2. Comunicación Inmediata 

 

Luego que el Jefe de Turno sea informado de alguna Contingencia tal como incendio, fuga de gas, 

derrame o emergencia médica, dará SEÑAL DE EVACUACIÓN, para comunicar a todo el personal la 

existencia de una Emergencia. Asimismo el Jefe de Turno comunicará al Jefe de Brigada. El Personal 

aún no se dirigirá a las zonas seguras. 



 
 

 

 

Para los casos de Contingencia tales como sismos, terremotos y tsunamis, el Jefe de Turno dará 

SEÑAL DE EVACUACIÓN inmediatamente, dando aviso que todo el personal debe evacuar 

inmediatamente y dirigirse hacia las zonas seguras. 

 

El Jefe de turno se comunicará con el Gerente de Proyectos de Termochilca S.A y/o con el 

Responsable del Área de Seguridad de Proyectos SIEMENS a través de la radio asignada por 

SIEMENS (canal 2) y comunicará que tenemos una emergencia en el Área de Operaciones, e 

inmediatamente coordinar con personal de Vigilancia para la apertura de la Puerta N°1 

 

Si durante la Contingencia diferente a las mencionadas en el párrafo anterior, el Jefe de Brigada 

establece una evacuación general, el Jefe de Turno dará SEÑAL DE EVACUACIÓN, dando aviso que 

todo el personal debe evacuar inmediatamente. Así mismo, el Responsable de Comunicaciones o Jefe 

de Turno dará aviso al personal de REP y Luz del Sur sobre la emergencia (en caso de incendio, fugas 

y derrames de gran magnitud). 

 

En caso de que alguna persona quedara atrapada, el Jefe de Brigada o Responsable de Brigada de 

Evacuación brindarán esta información a los Bomberos. 

 

3.3. Actividades de Evacuación 

 
Dada la SEÑAL DE EVACUACIÓN, todo el personal debe dirigirse hacia las Zonas de Seguridad 

haciendo uso de las rutas de evacuación. 

 

Durante el desplazamiento: 

 

 Ante la SEÑAL DE EVACUACIÓN el personal debe abandonar sus puestos de trabajo guiándose 
de las señales de evacuación. 

 En caso de sismos si alguien quedara atrapado sin posibilidad de evacuar se ubicará en las 
zonas de seguridad señalizadas al interior de la instalación y esperará a que lleguen los 
servicios de emergencia. 

 Observe las partes superiores de su ubicación, con la finalidad de evitar ser golpeado por 
artefactos, componentes y otros que pudieran caerse. 

 Aléjese de las zonas donde hay vidrios. 

 Tenga cuidado con estantes altos que podrían caer sobre Ud. 
 

El Jefe de Brigada coordina con el Responsable de Brigada de Evacuación para asegurar que todo el 

personal haya evacuado a las Zonas de Seguridad. Los Vigilantes proporcionarán el número de 

personas que se encuentran en las instalaciones. 

 

Luego de una evacuación solo se reingresará a la instalación cuando el Jefe de Planta lo autorice, 

previa consulta con los servicios de emergencia. 

 



 
 

 

3.4. Actividades después de la contingencia: 
 

Al finalizar la Emergencia el Responsable de Seguridad en conjunto con el Jefe de Brigada emitirán 

una Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva. 

 

Finalmente el Responsable de Seguridad, elabora el Informe de Simulacro o Contingencia, según 

corresponda; donde se indicarán las causas, los resultados de la aplicación del presente Plan de 

Contingencia y todos los eventos ocurridos durante la Emergencia. Este informe será entregado al 

CSST, quiénes discutirán los resultados de la evaluación del presente Plan de Contingencia y tomarán 

acciones de mejora. Estas acciones de mejora serán difundidas por el Responsable de Seguridad al 

personal mediante una reunión, correo electrónico u otros medios. De ser el caso, adicionalmente, el 

Responsable de Seguridad deberá elaborar el Informe Preliminar o Ampliatorio que exijan las 

autoridades respectivas. 

 

4. COMUNICACIONES CON TERCEROS 

 

Se recuerda que con excepción de las entidades de apoyo mencionadas en el presente Plan de 

Contingencia, el Gerente General o la persona que éste designe es la ÚNICA persona autorizada 

para brindar cualquier tipo de comunicación sobre la Contingencia a terceros. 

 

5. REGISTROS  (Ver anexo 07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN DE ATENCIÓN POR FUGAS Y EXPLOSIÓN DE GAS NATURAL 

 

1. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable 
Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Del Jefe de Planta  

(JP) 

 Verificar que se capacite al 
personal sobre el presente 
Plan de Contingencia. 

 Verificar que se ejecuten los 
simulacros programados en el 
Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 02-SS-
19-AD-PM-01, para el año en 
curso. 

 Facilitar los recursos para 
realizar las capacitaciones y 
los simulacros programados 
en el Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01, 
para el año en curso. 

 Hacer cumplir el presente Plan 
de Contingencia. 

 Informar a la Gerencia General 
sobre las causas de la 
Contingencia y evaluar los 
recursos afectados. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada. 

 Es el responsable de dirigir 
todas las acciones necesarias 
para atender y solucionar la 
Contingencia. 

 Designar al personal que 
asumirá los roles de 
Responsable de 
Comunicaciones, Responsable 
de Primeros Auxilios y 
Responsable de Seguridad. 

 Brindar información a los 
efectivos del Cuerpo de 
Bomberos que se presenten a 
atender la Contingencia. 

 Tomar decisiones ante 
situaciones no contempladas en 
el presente Plan de 
Contingencia. 

 Responsable de la 
comunicación interna y externa 
en coordinación con el 
Responsable de 
Comunicaciones. 

Del Jefe de 

Mantenimiento 

(JM). 

 Participar activamente en las 
capacitaciones y simulacros 
programados en el Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01 para el año en curso. 

 Verificar que se cumplan los 
programas de mantenimiento 
de los equipos contra 
incendio. 

 Asumir el rol del Jefe de 
Brigada, en ausencia del Jefe 
de Planta. 

 Asumir las responsabilidades 
del Jefe de Planta en caso de 
ausencia 

Del Jefe de turno  

(JT) 

 Solicitar el Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia vigente. 

 Recibir la información de la 
Contingencia e informar de ello 
al Jefe de Brigada. 



 
 

 

Del Responsable de 

Seguridad  

 Es responsable de la 
capacitación del presente 
Plan de Contingencia y 
entrenamiento del personal 
propio y de los contratistas en 
lo referente al manejo de 
equipos a utilizar para hacer 
frente a la Emergencia. 

 Programar y gestionar el 
cumplimiento de los 
simulacros en el: Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 02-SS-19-AD-
PM-01. 

 Efectuar el seguimiento a los 
mantenimientos y pruebas de 
los equipos de detección de 
gases y contra incendio. 

 Elaborar el Plan para la 
ejecución de Simulacros y 
Acta de Realización de 
Simulacros. 

 Evaluar junto con el Jefe de 
Brigada y Jefe de Planta y 
después de un simulacro, la 
eficacia del presente Plan de 
Contingencia y presentar un 
Informe de Simulacro al 
CSST, incluyendo detalle de 
lo acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Verificar que los números 
telefónicos del Registro de 
Teléfonos de Planes de 
Contingencia sean los 
vigentes. 

 

 Atender la Contingencia según 
lo indicado por el Jefe de 
Brigada. 

 Evaluar, después de una 
situación de emergencia, en 
conjunto con el Jefe de Brigada 
y Jefe de Planta la eficacia del 
presente Plan de Contingencia 
y presentar un Informe de 
Contingencia al CSST, 
incluyendo detalle de lo 
acontecido, las acciones 
correctivas ejecutadas y las 
propuestas de acciones 
preventivas o de mejora para 
evitar futuras situaciones de 
Emergencia. 

 Difundir las acciones de 
mejoras dadas por el CSST. 

 Elaborar los Informes 
Preliminares o Ampliatorios que 
exijan las autoridades 
respectivas. 

Del Comité de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

(CSST) 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan 
de Contingencia después de 
un simulacro y tomar acciones 
de mejora. 

 Discutir los resultados de la 
evaluación del presente Plan de 
Contingencia después de una 
situación de Emergencia y 
tomar acciones de mejora. 

De todo el personal 

 Participar en los simulacros 
programados para el presente 
Plan de Contingencia. 

 Realizar inspecciones en las 
áreas a su cargo a fin de 
detectar anormalidades que 
puedan provocar 
Contingencias asociadas a 
fugas de gas, fuego y 
explosión. 

 Cumplir lo indicado en el 
presente Plan de Contingencia. 

 Ejecutar las acciones de 
combate y control del área 
afectada según lo indicado por 
el Jefe de Brigada. 

 Revisar y asegurar la zona 
(interrumpir fluido eléctrico, 
control de incendio, etc). 



 
 

 

De los Vigilantes 

 

 Participar activamente de los 
simulacros programados para 
el presente Plan de 
Contingencia. 

 Facilitar el ingreso de los 
servicios de emergencia y 
dirigirlos hacia el área de la 
Contingencia. 

 Restringir el acceso de 
personas ajenas a la 
Contingencia. 

 Apoyar en la atención de la 
Contingencia, según lo indicado 
por el Jefe de Brigada. 

 
2. EQUIPOS / HERRAMIENTAS 

 

 Medidores de Explosividad. 

 Equipo Medidor Multigas  

 Sistema de Extinción de Agua (bombas, monitores, hidrantes y gabinetes). 

 Sistema de Extinción CO2 

 Extintores portátiles de CO2 y PQS. 

 Radios y celulares, radio-teléfono GAITRONICS, sistema de perifoneo. 

 
3. CONTENIDO 

 
3.1.  Acciones antes de la emergencia: 

 
Se dan las capacitaciones al personal en lo referente a la aplicación del presente Plan de Contingencias 

el cual incluye los respectivos simulacros. La programación está de acuerdo al Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 02-SS-19-AD-PM-01. Como resultado de estas actividades se generan 

los siguientes registros: Lista de Asistencia a Cursos y Entrenamientos, Plan para la ejecución de 

Simulacros y Acta de Realización de Simulacros. 

 

Asimismo todo el personal deberá tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 No fumar dentro de las instalaciones de la central. 

 Colocar letreros de NO FUMAR y PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO en los sectores de 
riesgo. 

 Eliminar cualquier fuente potencial de ignición (por ejemplo lámparas a gas, faroles, fósforos, 
encendedores de cigarros, bengalas, sistema de iluminación no aprobados de acuerdo a normas). 

 Para trabajos a realizarse en el Skid de Gas, utilizar herramientas que no generen chispas al 
golpear, por ejemplo de aluminio, latón y Cu-Be. 

 No depositar objetos metálicos (llaves o herramientas) entre los extremos de bridas o juntas. Si el 
tubo tiene carga eléctrica puede generar un arco eléctrico. 

 No ventear el gas utilizando un tubo plástico. 

 Asegurar que el dispositivo utilizado para detener el flujo de gas (válvula de bloqueo, plato de 
obturación, etc) cierra correctamente y no vuelve a presurizar la instalación. 

 Asegurar que las válvulas de alivio se encuentren operativas. 

 Capacitar al personal que opera la central en los aspectos relacionados con el uso del gas natural 
y la respuesta a emergencias. 

 

3.2. Secuencia de comunicaciones: 
 

3.2.1. Comunicación inmediata: 

 



 
 

 

3.2.1.1. Quien identifique la Contingencia se comunicará inmediatamente con el Jefe de Turno  y 
detallará lo siguiente: 

 Ubicación de la Contingencia. 

 Equipos o instalaciones comprometidas. 

 Posibles causas del evento. 
 

3.2.1.2. El Jefe de Turno dará SEÑAL DE ALERTA, a todo el personal y comunicará al Jefe de 
Brigada. 

 

3.2.1.3. El Responsable de la Brigada de Comunicaciones se comunica inmediatamente con TGP 
(Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) e informa sobre la Contingencia. 

 

3.2.1.4. El Responsable de la Brigada de Comunicaciones y solo en caso de incendio, se comunica 
inmediatamente con los Bomberos (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia) 
e informa sobre la Contingencia. 

 

3.2.1.5. El Responsable de la Brigada de Comunicaciones se comunica con el Jefe de Planta y el 
Responsable de Seguridad (Ver Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia), los 
cuales deberán dirigirse a Sala de Control (en caso de ser necesario). 

 

3.2.1.6. Durante la Contingencia el Jefe de Turno o el Jefe de Brigada deberá comunicarse 
permanentemente con las personas que estén atendiéndola.  

 

3.2.1.7. Controlada la Contingencia el Jefe de Brigada se comunica con el Jefe de Planta, 
Responsable de Seguridad y con los servicios de emergencia (Ver Registro de Teléfonos 
de Planes de Contingencia), especificando que el evento fue controlado. 

 

 
3.3. Secuencia de las Acciones durante la contingencia: 

 
Fugas de gas que no comprometan la operación de la planta y/o no generen fuego serán atendidas 

mediante una Orden de Trabajo. 

 

Si la fuga de gas origina fuego, el Operador de Exteriores se comunica con el Jefe de Turno y aplica lo 

descrito en 3.2.1 y activa el Plan de Acción Contra Incendios del presente documento. 

 

En el caso de presentarse una fuga mayor de gas natural, que está fuera de control. Se procederá a 

interrumpir el proceso de generación haciendo uso de los botones de emergencia de ERM. 

Ubicado en el panel de botones de emergencia en Sala de Control: Fuel Gas Trip. 

 O el en Botón de Emergencia ubicado dentro de la caseta de PLC en ERM, enseguida comunicar a 

Calidda. 

 

En caso de producirse una emergencia médica aplicar el Plan de Acción frente a emergencias médicas 

del presente documento. 

 



 
 

 

En caso de requerirse la evacuación del personal aplicar el Plan de Evacuación en casos de 

Emergencias del presente documento. 

 
3.4. Acciones después de la contingencia: 

 
Al finalizar la Emergencia el Responsable de Seguridad en conjunto con el Jefe de Brigada emitirán 

una Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva. 

 

El Responsable de la Gestión Ambiental es responsable del retiro de todos los residuos producidos, se 

usarán los criterios establecidos en los procedimientos para tal fin y debe hacer una evaluación de los 

daños ocasionados al ambiente y procederá a definir las medidas de mitigación adecuadas a la 

magnitud de los impactos generados. 

 

Finalmente el Responsable de Seguridad y el responsable del área afectada elaboran el Informe del 

Simulacro o Contingencia, según corresponda; donde se indicarán las causas, los resultados de la 

aplicación del presente Plan de Contingencia y todos los eventos ocurridos durante la emergencia. Este 

informe será entregado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quiénes discutirán los resultados 

de la evaluación del presente Plan de Contingencia y tomarán acciones de mejora. Estas acciones de 

mejora serán difundidas por el Responsable de Seguridad al personal mediante una reunión, correo 

electrónico u otros medios. De ser el caso, adicionalmente, el Responsable de Seguridad deberá 

elaborar el Informe Preliminar o Ampliatorio que exijan las autoridades respectivas. 

 

4. COMUNICACIONES CON TERCEROS 
 

Se recuerda que con excepción de las entidades de apoyo mencionadas en el presente Plan de 

Contingencia, el Gerente General o la persona que éste designe es la ÚNICA persona autorizada 

para brindar cualquier tipo de comunicación sobre la Contingencia a terceros. 

 
5. REGISTROS  (Ver anexo 07) 
 



 
 

 

ANEXO 1:  

PROCEDIMIENTOS / PLANOS / MAPAS / MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Mapa de Riesgos 
1.2 Mapa de Extintores de la Planta 
1.3 Mapa de Hidrantes 
1.4 Mapa de Aforos 
1.5 Mapa de Evacuación y Zonas Seguras 
1.6 Mapa de Distribución de Recursos 
1.7 Plano del Sistema de Detección y Alarmas SCI 
1.8 Plano de Luces y Señales de Emergencia 
1.9 Planos Eléctricos del Edificio de Control 
1.10 Plano Unifilar Eléctrico de la Planta 
1.11 Arquitectura del CCTV 
1.12 Memoria Descriptiva del SCI 
1.13 Procedimiento de Respuesta operacional frente a un sismo de gran magnitud. 
1.14 Procedimiento de restablecimiento de suministro eléctrico 
1.15 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 



 
 

 

ANEXO 2: 

 

A. RIESGOS  POR AREAS FRENTE A EMERGENCIAS MÉDICAS 
 

RIESGOS ÁREAS OPERACIONALES 

Ítem Descripción Operaciones  
Mantenimiento 

e Ingeniería 
Almacenes 

Administración 

y Servicios 

01 Accidente Automovilístico X X X X 

02 
Atrapado por pieza en 

movimiento 
X X   

03 
Exposición a atmósfera 

peligrosa (Asfixia) 
X X  X 

04 Caídas al mismo nivel X X X X 

05 Caídas a distinto nivel X X X X 

06 
Contacto de la vista con 

sustancias o agentes dañinos 
X X X X 

07 
Contacto de la piel con 

sustancias y agentes dañinos 
X X X X 

08 Contacto con electricidad X X X X 

09 
Contacto con superficies a 

altas temperaturas 
X X   

10 
Corte por elementos 

punzocortantes y herramientas 
X X X X 

11 Explosión X X X  

12 
Golpeado por materiales 

diversos 
X X X X 

13 Golpeado contra objetos X X X  

14 
Inhalación de sustancias y 

agentes dañinos 
X X X X 

15 Incendio (quemaduras) X X X X 

 



 
 

 

B. RIESGOS  POR AREAS FRENTE A INCENDIOS 
 

Riesgos Áreas 

Item Descripción Operaciones  
Mantenimiento 

e Ingeniería 

Almacenes 

Administración 

y Servicios Almacén 

General 

Almacén de 

Materiales 

Peligrosos 

Almacén de 

Residuos 

Peligrosos 

01 

Exposición a 

atmósfera peligrosa 

(Inflamable) 

X X  X X  

02 Explosión X X  X X  

03 
Incendio 

(quemaduras) 
X X X X X X 

 

C. RIESGOS POR AREAS FRENTE A DERRAME DE LIQUIDOS CONTAMINANTES 
 

Riesgo 
Área Operacional 

Generación eléctrica Mantenimiento Almacenes 

Potencial Derrame 
de Líquidos 

Contaminantes y 
Peligrosos 

Diesel 2 
Casa de bombas SCI 

Generador de 
Emergencia 

  

Aceites 
Transformador, paquete 

mecánico, sistema 
hidráulico 

 
Almacén de materiales 

peligrosos 

Solventes y líquidos 
de limpieza 

 
Taller de 

Mantenimiento 
 

Aceites usados   
Almacén de residuos 

peligrosos 

 

D. RIESGOS  POR AREAS FRENTE A FUGAS Y EXPLOSION DE GAS NATURAL 
 

RIESGOS 

ÁREAS OPERACIONALES 

Sistema de Gas 

Combustible 

Generación 

Eléctrica 

Talleres de 

Mantenimiento 
Almacenes 

Fuga de gas natural X X   

Explosión(por fuga de gas 

natural con presencia de 

fuego) 

X X   

 



 
 

 

ANEXO 3: ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS 

 

 

 

  

Jefe de Brigada

Jefe de Planta

Jefe de Mantenimiento

Comunicaciones

Asistente Administrativo

Jefe de Planta

Jefe de Turno

Primeros Auxilios

Mantenedor EI&C

Mantenedor Mec

Contra Incendio

Mantenedor Mec

Mantenedor EI&C

Operador Exteriores

Evacuación

Mantenedor EI&C

Mantenedor Mecánico



 
 

 

ANEXO 4: LISTAS DE CONTRATISTAS QUE SE CONSIDERAN FORMAN PARTE DE LA 

ORGANIZACION DE RESPUESTA 

 

Las siguientes empresas apoyarán en casos de requerir asistencia en trabajos de atención a 

emergencias: 

 

Ítem Nombre 
Artículos y/o 

Servicios 
Teléfono Email Contacto 

1 Nova Vida Ambulancia 991909253 
operaciones1@grupo-
novavida.com 

Francis Rosas 

2 
Sala de Control 
Kallpa - Chilca 

Ambulancia 
7067805 / 
989133157 

@kg.com 
Jefe de Turno 
Kallpa 

3 SIEMENS GARANTÍAS 736-6523 
ralph.robbins@siemens.co
m 

Ralph Robbins 

4 
TORMENE 
ANDINA SAC 

GARANTÍAS 
628-1595 
991888436 

bsilva@tormeneandina.co
m.pe 

Brany Silva 

5 LEVEL III Monitoring Engineer 
0-800-7-0862  51-
1-700-4266 

servicedesknmes@level3.
com 

NMOC (7x24) 

6 PROCETRADI Monitoring Engineer 
4457660  
999912132 

diogenes@procetradi.com 
Diógenes 
Gonzales 

7 
ACERO 
OPERADORES 
INDUSTRIALES 

Metálicas 
estructuras 

3267855 
94252059 

jperez@acerooperadores.
com 

Jorge Pérez 

8 
ALIAGA & 
BALUIS 

Saneamiento 
Ambiental 

5340149 
988337425 ventas@aliagaybaluis.com Gilmer Aliaga 

9 APTEIN SAC 
Válvulas, bombas 
neumáticas, 
mangueras 

2653318 
4720445 

ventas@apteinperu.com 
Ricardo 
Chamorro 

10 
UNICONTROL 
 

Personal Entrenado 

en Trabajo Diversos 

 

3397247  
Huertas Salas 
Daniel Josue 

11 

ACCUA 

PRODUCT 

 

Plantas de 

tratamiento de agua  

 

4361400  
Wong Un Percy 
Anibal 

12 

GRUAS Y 

MANIOBRAS 

 

Grúas 3565800  

Sanchez Torres 

Nilton Cesar 

 

13 
ATTLAS COCPO 

 

Compresores de 

Aire 

 

4116100  

Santiago Arenas 

Meza 

 

14 
 

Sodimac 
Ferretería en 
general 

4192000   

15 
CAVAL 
INDUCTRIAL 
SAC 

Mantas Ignifugas 
4615412 
991972758 

Lia.leguia@cavalindustrial.
com 

Lia Leguia 

16 COGEL SAC 
Grupo electrógeno 
alquiler (1) 

4255213 
98338601 

cogelsac@terra.com.pe 
Norma 
Bermúdez  

mailto:jperez@acerooperadores.com
mailto:jperez@acerooperadores.com
mailto:ventas@apteinperu.com
mailto:cogelsac@terra.com.pe


 
 

 

Ítem Nombre 
Artículos y/o 

Servicios 
Teléfono Email Contacto 

17 CROSLAND 
Grupo electrógeno 
alquiler 

6135272 
4296001 

jnoriega@crosland.com.pe 
Juan Carlos 
Noriega 

18 DELTA SUPPLY 
Equipos para 
Atención de 
Emergencias 

999135137 
rvillasante@deltasupply.co
m.pe 

Ramiro 
Villasante 

19 
DU PONT 
ARGENTINA 

Krytox grasa 
especial 

5411 4021 4829 
ana-
paula.diluca@arg.dupont.c
om 

Ana Paula Diluca 

20 

EDIPESA 
INDECO 

PROMELSA 

AUTINSA 

Taladros, 
amoladoras, 
esmeriles, 
compresor de aire 

3367701 
97386675 

hgonzales@edipesa.com.
pe 

Hilton Gonzales 

21 EECOL 
Eléctricos artículos, 
interruptores etc. 

2521444 
97180502 

fmormontoy@eecol.com.p
e 

Fredy 
Mormontoy 

22 ELECSUR 

Electrónicos 
componentes, 
resistencias, 
condensadores, 
fusibles, diodos 

4289337 
94085029 

ventas@elecsur.com 
Ponciano 
Huamani 

23 
ENERGIA 
PERUANA 

Grupo electrógeno 
alquiler 

2527542 
2607678 

ventas@energiaperuana.c
om 

Ana Pinillos 

24 
ENGINEERING 
SOLUTIONS 

Sistemas de 
Protección de 
Incendio 

4523641 
981048515 rsierra@ensol.com.pe Roberto Sierra 

25 
G & L 
INDUSTRIAL 
EIRL 

Válvulas, niples 
3656028 
98282539 

gylindustrial@terra.com Jose Gonzales 

26 
GPI 
INTERNATIONAL 
INC 

Detergente para 
turbina - zok 

281 305 4673 
asanchez@góomtermation
al.com 

Andrés Sánchez 

27 INGELMEC 

Pruebas a 
transformador/ 
medición de 
potencia 

4222707 
994624444 

ingelmec@ingelmec.net 
Jose Aguila 
Velásquez 

28 
INTERNATIONAL 
TOOL & SUPPLY 

Filtros elementos 
2427619 
2422080 

ingenieria@its.com.pe 
Roberto 
Villalobos 

29 

EXTINTORES 

FADEX S.A. 

Mantenimiento y 
Recarga de 
Extintores Portátiles 

5781073 extintoresfadex@hotmail.c
om 

LUCIA / ANDRE 
MATHEY (GTE 
GRAL) 

30 MOTOREX 
Grupo electrógeno 
alquiler 

5151069 lroca@motorex.com.pe Lissette Roca 

31 NELKAREL 
Válvulas de bola 
inox con rosca 

4517230 
4644315 

ventas@nelkarel.com 
Nelpio Otero 
Garcia 

32 RIMAC STF SA 
Conectores, codos, 
válvulas, reductores, 
tapón 

4528771 
94136393 

mlay@rimacstf.com 
Marcos 
Lay/Roberto 
Atoche 

33 SCHNEIDER 
Square de 
representantes 
termo magnéticos 

6184400 
3480523 

  

34 SEDISA 
Válvulas de 
seguridad 

2242333 
5123902 

tplasencia@sedisa.com.pe Tania Plasencia 

35 

SOLUCIONES 
TELEINFORMATI
CAS Y 
CONTROL SA 

Canalizado de fibras 
ópticas 

2420858 
4450121 

soltec@chavin.recp.net.pe 
Patricio 
Bracamonte 

mailto:jnoriega@crosland.com.pe
mailto:ana-paula.diluca@arg.dupont.com
mailto:ana-paula.diluca@arg.dupont.com
mailto:ana-paula.diluca@arg.dupont.com
mailto:hgonzales@edipesa.com.pe
mailto:hgonzales@edipesa.com.pe
mailto:fmormontoy@eecol.com.pe
mailto:fmormontoy@eecol.com.pe
mailto:ventas@elecsur.com
mailto:ventas@energiaperuana.com
mailto:ventas@energiaperuana.com
mailto:gylindustrial@terra.com
mailto:asanchez@góomtermational.com
mailto:asanchez@góomtermational.com
mailto:ingelmec@ingelmec.net
mailto:ingenieria@its.com.pe
mailto:lroca@motorex.com.pe
mailto:ventas@nelkarel.com
mailto:mlay@rimacstf.com
mailto:tplasencia@sedisa.com.pe
mailto:soltec@chavin.recp.net.pe


 
 

 

Ítem Nombre 
Artículos y/o 

Servicios 
Teléfono Email Contacto 

36 
VCN 
CONTRATISTAS 
SAC 

Mantenimiento 
planta chilca 

5480404 
98244823 

vcnsac@speedy.com.pe 
Néstor Vicente 
Carrera 

37 WONG & CIA SA 
Mangueras, acoples, 
adaptador, niples y 
coupling 

3239050 
3235791 

ventas@wong-cia.com 
Carlos  
Carhuachanchay 

 

 

mailto:vcnsac@speedy.com.pe
mailto:ventas@wong-cia.com


 
 

 

ANEXO 5: RUTAS DE EVACUACION PARA ATENCION EN CENTROS MÉDICOS. 

 

Ruta Inicial de la Ambulancia: 

 

La Ruta inicial de la ambulancia en el caso que no se encuentre dentro de las instalaciones de 

Termochilca S.A en el momento que se da la emergencia. 

 

 

Rutas de Evacuación al Centro Médico 

La Ruta será decidida entre el Jefe de Brigada y el personal médico de la Ambulancia en función del 

estado del herido y de las facilidades del tránsito vehicular. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 6: RELACIÓN DE CENTROS MÉDICOS  

 

 

ÍTEM NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL CONTACTO 

1 MARSH REHDER  
Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 

604 1443 

989243493 
lizbeth.urdiales@mar
sh.com 

Lizbeth Urdiales 

2 MARSH REHDER 
Empresa Prestadora de 
Servicios de Salud 

604 1443 

989243493 
lizbeth.urdiales@mar
sh.com 

Lizbeth Urdiales 

3 Essalud – Mala 

Prolongación Real 825, 

Mala Cañete 
5309546 / 
4118000 

-- -- 

4 
CLÍNICA SAN 
PABLO - ASIA 

Panamerica Sur Km 97.5  

5307887 / 

5307888 -- -- 

 
Hospital – Maria 
Auxiliadora 

Av. Miguel Iglesias 968, 
San Juan de Miraflores 

2171818 -- -- 

 
CLÍNICA MAISON 
DE SANTÉ DE 
CHORRILLOS 

Av. Chorrillos 171 – 173 
Chorrillos (Costado de la 
Villa Militar) 

6196007 

/6192020/6196

000 
-- -- 

 
CLÍNICA SAN 
PABLO – SEDE 
CENTRAL 

Av. El Polo N° 789 Urb. El 
Derby de Monterrico, 
Surco 

6103333 - 
996577977 
 

-- Pamela Pugliesi 

 
CLÍNICA PADRE 
LUIS TEZZA 

Av. El Polo N° 570 Urb. El 
Derby de Monterrico 

6105050 – 
6105070-
988380641 
 

-- Patricia Gonzales 

 
CLÍNICA 
INTERNACIONAL- 
SAN BORJA 

Av. Guardia Civil N°421 6196161 -- --- 

 
CLÍNICA 
RICARDO PALMA 
– SEDE CENTRAL 

Av. Javier Prado Este N° 
1066, San Isidro 

2242224 – 

2242226-

996511992 

 

-- Maria Seminario 

 
CLÍNICA JAVIER 
PRADO S.A. 

Av. Javier Prado Este N° 
499, San Isidro 

2114141 
2114323 -- --- 

 
CLÍNICA SAN 
FELIPE – JESÚS 
MARÍA 

Av. Gregorio Escobedo 
650 Jesús María, Lima 

2190000 
-- --- 

 

  



 
 

 

ANEXO 7: LISTADO DE REGISTROS  

 

 Lista de Asistencia a Cursos y Entrenamientos. 

 Plan para la ejecución de Simulacros. 

 Acta de Realización de Simulacros. 

 Inspección de Botiquines de Áreas. 

 Registro de Teléfonos de Planes de Contingencia. 

 Informe de Simulacro 

 Informe de Contingencia 

 Informe Preliminar 

 Informe Ampliatorio 
 

  



 
 

 

ANEXO 8: NUMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 

NUMEROS TELEFONICOS INTERNOS 

Área Nombre Teléfono Anexo Móvil 

Gerente General Tatiana Alegre Chalco - 456 995249991 / #464814 

Jefe de Planta Eduardo Sanes Caldas 7088 + anexo 212 #970909926 / 940164268 

Jefe de 

Mantenimiento 
Ernesto Rosas Ruíz 5578332 211 #943968422 / 993766695 

Mantenimiento Jose Raza García 5335425 205 991698424 

Mantenimiento Carlos Morales 3614241 204 964354850 / 988623127 

Mantenimiento Kenny Nizama - 208 951214610 

Mantenimiento Oscar Romero Salazar  204 956184578 

Gerente de 

Proyectos 
José A. Zolla - - 975549494 

Administración 

Planta 
Emily Lapoint 7088 + anexo 202 963763148 

Sistemas TCH Rudy Montalvo 7066 + anexo 412 945459396 

Vigilancia Vigilante de Garita 7088 + anexo 213 954046733 

 

NUMEROS TELEFONICOS EXTERNOS 

Nombre Área Teléfono Anexo Móvil 

SIEMENS Línea Hot Line 
001 6782 561 

648 
- - 

COES - SINAC Centro de Control 

6118521 / 

6118520 / 

6118596 

- - 

OSINERMING 

G. Fiscalización 

Eléctrica 
2193400 - - 

Marco Castillo (GFE-

Generación) 
4717089 - *138996 /945226105 

José Córdova (GFE-

Transmisión) 
- - #971876900 

OEFA 

Orlando Cossio 7131553 168   

Carolina Cardoso - - 964223967 



 
 

 

REP 

A. Benites (REP - 

Chilca) 
- - 989307657 

Centro de Control 
7126630 / 

7126631 
- 989307593 

ABENGOA 

TRANSMISIÓN 
Centro de Control  2222871 - 940481436 

PLUSPETROL Centro de Control  2114500 5964   

COGA Centro de Control 617 7701     

LUZ DEL SUR Centro de Control 
4482007 / 

4481246 
- - 

CALIDDA Centro de Control 
6117692 / 

6117694 
- 996590105 

COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS 

Central de 

Emergencias  
116 / 2220222 - - 

Compañía de 

Bomberos - Chilca 
5305300 / 116 - - 

Compañía de 

Bomberos - Pta. Negra 
2315459 - - 

MUNICIPALIDAD 

DE CHILCA 
Central Telefónica 5305452 - - 

COMISARIA DE 

CHILCA 
Central Telefónica 5305196 - - 

POSTA DE CHILCA Central Telefónica 5305224 - RPM #934668 

 

 

  


