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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone realizar la evaluación de los riesgos en los 

laboratorios y talleres de mecánica automotriz del Instituto de Educación Superior 

Público Pedro P. Díaz utilizando un procedimiento que considera como modelo de 

matriz los requisitos de la RM 050-2013 TR. Formatos referenciales con la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Previo al proceso se realizará el diagnóstico del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en la institución 

considerando para ello una lista de verificación que considera todos los requisitos 

legales de seguridad y salud, con la finalidad de conocer cuál es el nivel de 

cumplimiento que a la fecha se tiene implementado en la institución y sobre esta base se 

iniciara el proceso de implementación de los requisitos faltantes. 

El procedimiento elaborado y la matriz de evaluación de riesgos obtenida, son el 

principal requisito para la implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y su Reglamento. La implementación de la Ley considera como elementos 

clave el compromiso de la alta dirección mediante la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Los requisitos del planeamiento, la ejecución, la verificación y revisión por la dirección 

donde se considera la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, los 

requisitos legales, objetivos y programas, auditorias, investigación y otros están 

implementados con la finalidad de dar cumplimiento a ley 29783 ley de seguridad y 

salud en el trabajo y su reglamento en los laboratorios y talleres de mecánica automotriz 

del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz. 

palabra clave: peligro, riesgo, evaluación de riesgo, riesgo residual, sistema de gestión  
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ABSTRACT 

In the present work it is proposed to carry out the risk assessment in the laboratories and 

workshops of automotive mechanics of the Pedro P. Díaz Institute of Higher Public 

Education using a procedure that considers the requirements of RM 050-2013 TR as the 

matrix model. Referential formats with the minimum information that must be 

contained in the mandatory records of the occupational health and safety management 

system. Prior to the process, the diagnosis of the occupational health and safety 

management system implemented in the institution will be made, considering a 

checklist that considers all the legal requirements of safety and health, in order to know 

what the level of safety is. compliance that to date has been implemented in the 

institution and on this basis the implementation process of the missing requirements 

will begin. 

The procedure developed and the matrix of risk assessment obtained are the main 

requirement for the implementation of Law 29783 on Occupational Health and Safety 

Law and its Regulations. The implementation of the Law considers as key elements the 

commitment of senior management through the occupational health and safety policy. 

The requirements of planning, execution, verification and review by the address where 

the identification of hazards is considered, evaluation and control of risks, legal 

requirements, objectives and programs, audits, research and others are implemented in 

order to comply to law 29783 law on safety and health at work and its regulation in the 

laboratories and workshops of automotive mechanics of the Pedro P. Diaz Institute of 

Higher Public Education. 

Keyword: danger, risk, risk assessment, residual risk, management system
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 29783 y el 

Decreto Supremo DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

su modificatoria DS 006-2014 TR RM 050-2013TR exigen a todas las instituciones 

privadas y estatales que implementen un sistema para la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo con la finalidad de proteger a todo el talento humano al margen del 

cargo, antigüedad, sexo, etc., esto incluye al talento humano que está en formación.  

Como elemento de ayuda la normativa legal nos propone el uso de la RM 050-2013 TR 

donde se dan a conocer a la opinión pública sobre formatos para una gestión sostenible 

de la seguridad y salud en el trabajo en todas las organizaciones. 

Como elemento clave para la prevención de riesgos disergonómicos la normativa legal 

exige el uso de la RM 375-2008 TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico la cual es de aplicación obligatoria para todos 

los sectores.  
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El crecimiento y desarrollo de la industria automotriz, exigen mantener altos estándares 

de seguridad; en este contexto, la Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un 

elemento fundamental para conseguir estos objetivos. Los procedimientos de trabajo 

seguro, las matrices de gestión de riesgos y otros elementos de gestión al ser 

implementados permiten demostrar el cumplimiento con los requisitos legales y evitar 

multas por incumplimiento frente a una fiscalización. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A nivel nacional estamos en una etapa de continuos cambios para prevenir lesiones y 

enfermedades ocupacionales pero muchas organizaciones debido a la falta de 

conocimiento no implementan a la fecha los requisitos de la ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional pese a ser de carácter obligatorio, ni identifican los peligros y riesgos a los 

cuales están expuestos sus colaboradores en las áreas de trabajo. 

A la fecha el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P Díaz no ha 

implementado los requisitos de la Ley 29783, su modificatoria Ley 30222 y su 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo lo cual frente a una fiscalización lo 

expone a problemas legales y en caso de accidentes su responsable estaría enfrentando 

procesos legales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 168 A del código penal. 

La falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

evita en la organización lo oportunidad de identificar sus peligros, evaluar sus riesgos e 

implementar medidas de control para reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos y 

construcción de una cultura preventiva.   
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1.2. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

La normativa legal preventiva transversal en el Perú se dio en el año 2009 con la 

publicación del DS 009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 

005-2012 TR y su modificatoria DS 006-2014 TR. 

Asimismo, debido a que este tema con este enfoque de gestión preventiva recién se 

ponía sobre la mesa es que el responsable de la fiscalización (Ministerio de Trabajo) no 

contaba con la cantidad de profesionales competentes en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Es recién en el año 2012 que con la publicación de la primera Ley 29783 

Ley de Seguridad y salud en el trabajo en el Perú se da un nuevo giro con un enfoque 

preventivo y participativo, se crea la SUNAFIL y el estado destina recursos para la 

ejecución de las fiscalizaciones laborales. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  La implementación de los requisitos de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, su modificatoria Ley 30222, el DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, su modificatoria DS 006-2014 TR y la RM 050-2013 TR Formatos 

referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios 

del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo en los laboratorios y talleres de 

la carrera profesional de Mecánica Automotriz del Instituto de educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz. son de carácter obligatorio y deben ser 

implementados a la brevedad considerando los peligros y riesgos presentes en cada uno 

de las tareas que realiza en instituciones Públicas y Privadas 

La institución educativa no cuenta con documentos que demuestren la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles en laboratorios y talleres. 
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1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Se podrá evaluar los riesgos e implementar en los laboratorios y talleres de la carrera 

profesional de mecánica automotriz los requisitos de la ley 29783, su modificatoria Ley 

30222 y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 005-2012 TR y 

modificatoria DS 006-2014 TR? 

1.3.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

¿Cómo se logrará identificar los requisitos de la Ley 29783 que aplican en el instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz? 

¿Sera factible la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de 

controles en el instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz? 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Laboratorios y talleres de mecánica automotriz del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 

1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Año 2018 

1.4.3. DELIMITACIÓN CUANTITATIVA 

Evaluación de los riesgos e implementación de los requisitos de la Ley 29783 en 

los laboratorios y talleres del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los riesgos e implementar en los laboratorios y talleres de mecánica 

automotriz del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz. La ley 
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29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento y las 

modificatorias. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico línea base del nivel de cumplimiento de la Ley 29783, su 

reglamento y modificatorias en los laboratorios y talleres de mecánica automotriz 

del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz e identificar los 

requisitos por implementar 

 

 Implementar los requisitos de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias  para la 

gestión preventiva en los laboratorios y talleres de mecánica automotriz del 

Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 29783, su reglamento y 

modificatorias para la gestión preventiva en los laboratorios y talleres de mecánica 

automotriz del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Todas las empresas e instituciones sin considerar el tipo de actividad que desarrollan 

tienen la obligación de implementar y cumplir con los requisitos de la Ley 29783 Ley 

de Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento DS 005-2012 TR con la finalidad de 

evitar lesiones y enfermedades ocupacionales en cada una de las tareas que desarrollan 

sus colaboradores.  

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

La implementación de los requisitos de la Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el 

Trabajo y su reglamento DS 005-2012 TR permitirán al Instituto de Educación Superior 
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Público Pedro P. Díaz. Afrontar cualquier fiscalización y demostrar su compromiso con 

la gestión preventiva durante el desarrollo del trabajo en sus talleres y laboratorios. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

reglamento DS 005-2012 TR permitirán al Instituto de Educación Superior Público 

Pedro P. Díaz. Demostrar a la sociedad y población estudiantil su compromiso y respeto 

por la vida humana 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando el desarrollo de la evaluación de riesgos se considera viable la 

implementación de los requisitos de la Ley 29783 en los laboratorios y talleres del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz 

1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dificultades para el acceso a la información específica de los laboratorios y talleres de 

Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Publico Pedro P. Díaz. 

Poca participación de los responsables de la institución con respecto a cumplir los 

requisitos legales en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.9. VARIABLES E INDICADORES 

Variables Independientes 

Evaluación de riesgos 

Indicadores 

Peligros y Riesgos 

Medidas de control 

Variables Dependientes 

Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783, su 

Reglamento y modificatorias. 
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Indicadores 

Requisitos de la Ley 29783 y su modificatoria implementados  

1.10. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la finalidad la presente investigación es aplicada, ya que la información 

proporcionada ayuda a comprender los requisitos de seguridad que se deben 

implementar en todas las instituciones. 

De acuerdo al tipo de diseño de investigación es no experimental ya que el estudio se 

basa en la observación. 

De acuerdo a la prolongación en el tiempo es transversal ya que se establece en un 

tiempo determinado. 

1.10.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es una investigación correlacional 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El instituto superior Pedro P Diaz es una institución estatal en la cual se desarrolla la 

carrera Profesional de Mecánica Automotriz, la que consta de laboratorio de inyectores, 

talleres de soldadura de rectificaciones de motores de mantenimiento y reparación de 

sistemas y eléctricos electrónicos, actualmente cuenta 186 alumnos en el turno diurno 

con un horario estudios, de 8 de la mañana. a 12.30 y el turno nocturno con un horario 

de 5 p.m. a 9.30 p.m. 

Es una carrera que inicia su funcionamiento en el año 1975 es una de las primeras 

especialidades que forma profesionales técnicos en el departamento de Arequipa. 
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

En el año 1974 el Decreto Ley 21057 crea las ESEP a nivel nacional y por lo tanto la 

ESEP "Arequipa". Se inician las actividades educativas en 1975 con el Primer Ciclo de 

Educación Superior. El nombre de Pedro P. Díaz se le otorga en 1976 por la R.M. 1284-

75-ED quedando como: Escuela Superior de Educación Profesional "Pedro P. Díaz". En 

1980 se implementa el II Ciclo de Educación Superior en las ESEP mediante el D.S. Nº 

007-81-Ed con 7 carreras (especialidades). El I.S. "Pedro P. Díaz", por R.M. 131.83-ED 

es elevado de ESEP a la categoría de Instituto Superior Tecnológico. En 1987 el 

Ministerio de Educación emite el D.S. 011-87-ED dado en la casa de Gobierno el 14 de 

noviembre de 1987 que se convierte en Instituto Superior ofertando las carreras de 

Formación Docente con 3 especialidades. 

 

 El resultado del Programa FORTE -PE conlleva a la creación de dos carreras cuya 

modalidad de Formación Profesional está basada en el sistema Modular de 

Competencias laborales, las mismas entran en funcionamiento por R.D. 0421-2003-ED. 

Revalidado por R.D. 0017-2007-ED y R.D. 0018-2007-ED que aprueba la Directiva 

189-2006 DINESUTP- DESP "Orientaciones y Normas Nacionales para el desarrollo 

de actividades educativas en el año 2007. En las instituciones de Educación Superior 

No Universitaria. 

VISIÓN 

Seremos una institución insertada en la vida económica y social de la comunidad que 

contribuye en la solución de su problemática, formando profesionales técnicos que 

respondan a las exigencias y necesidades del empresario y mercado laboral, que marche 

de acuerdo al avance científico y a las innovaciones tecnológicas; que cuente con 
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talleres de multiusos, laboratorios con equipos de última generación, con una biblioteca 

virtual; software educativo y con profesionales docentes altamente capacitados en 

permanente actualización. Previa acreditación, permitiendo así a nuestros estudiantes 

acceder al campo laboral aún sin terminar la carrera de tres años, certificando el módulo 

aprobado, llegando a ser líderes de la región sur en formación profesional tecnológica 

 

MISIÓN 

Somos un Instituto de nivel superior tecnológico público que forma profesionales 

técnicos con una sólida base científica, tecnológica y humanística, con principios, 

valores éticos y morales, preocupados por la constante innovación tecnológica y 

científica, plana docente y administrativa en constante capacitación y actualización. 

2.1.2. MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

En los últimos años se ha producido en el país un acelerado crecimiento del parque 

automotor, según las estadísticas del ministerio de transporte y comunicación. Los 

expertos del sector prevean la necesidad de efectuar mantenimiento a los vehículos 

luego de cinco años de operación, según las estadísticas de las direcciones municipales 

de trasporte urbano a nivel nacional.  

El ingreso de unidades automotrices de última generación ha propiciado tendencias 

educativas como módulos electrónicos, eléctricos y de sistemas de energía alternativa. 

Esto permite que la profesión se haga más competitiva, permitiendo desempeñarse de 

modo eficiente en los talleres. 

La carrera profesional desde el año 2007 implemento el sistema modular, el cual trabaja 

directamente con competencias profesionales, en el caso de mecánica automotriz se 

desarrollan los siguientes módulos profesionales. 
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MÓDULOS PROFESIONALES 

Módulo 1: Mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos 

automotrices 

Módulo 2: Mantenimiento del sistema de transmisión de velocidad y fuerza automotriz 

Módulo 3:   Mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico automotriz 

Módulo 4:   Mantenimiento de motores de combustión interna 

2.2. MARCO LEGAL 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222, tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el País para 

ello cuenta con el deber de protección de los trabajadores en el rol de fiscalización y 

control, el empleador asume implicancias económicas, legales a consecuencia de un 

accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones. 

La ley se aplica en todos los sectores económicos y de servicios empleadores Y 

trabajadores (actividad privada, sector público, trabajador por cuenta propia). 

 Los objetivos de la ley es promover una cultura de prevención. 

En el ámbito de aplicación, todos los sectores económicos y de servicios, implica a 

todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 

en todo el territorio Nacional, trabajadores y funcionarios del sector público y 

trabajadores Instituciones militares, en general. 

Normas mínimas, los empleadores y trabajadores establecen libremente niveles de 

protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

Los principios  de la Ley 29783 son la prevención , la responsabilidad que asume el 

empleador en el sistema de gestión (implementado un sistema de gestión y seguridad  , 

fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales  en todas las áreas  , mejora 

continua, del sistema de gestión de seguridad y salud  en el trabajo, seguridad de los 
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trabajadores  compromiso de la salud y seguridad , participación activa  de los 

trabajadores y organizaciones sindicales , eliminar peligros y riesgos, tratamiento y 

control, mitigar , entregar  el EPP  y establecer  las medidas de prevención  y 

protección.  (EL PERUANO, 2012) 

DS 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo ley Nº 29783, 

cuyo objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales del país y los 

empleadores. Este reglamento establece que los derechos a vida y a la salud se 

encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos 

de derecho. Que a nivel Regional el Perú cuenta con el instrumento de seguridad y 

salud en el trabajo el cual establece las obligaciones de los estados, miembros de 

implementar políticas de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento, el 

deber de los empleadores es la de identificar, evaluar, prevenir y comunicar riesgos en 

el trabajo. Deben crear condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales 

mediante el desarrollo de la cultura de prevención eficaz, mediante una planificación, 

así como un seguimiento y control de medidas de seguridad y salud en el trabajo.  El 

presente Decreto Supremo, será refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del empleo, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
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c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

h) Registro de auditorías. 

RM-375-2008-TR Norma básica de ergonomía y evaluación de riesgo  disergonómico, 

procedimientos de evaluación  de riesgos la que velara por el cumplimiento la, 

manipulación de cargas ,límite de postura, equipo y herramientas ,condiciones 

ambientales donde incluye manipulación manual de carga ,carga limite ,puestos de 

trabajo condiciones ambientales organización del trabajo motriz de  identificación de 

riesgos disergonomicos  cuyo objetivo  disminuir los costos  mejora la calidad y 

productividad dela empresa.  

           La ergonomía es una ingeniería humana es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo; el equipo y herramientas deben ser 

adecuadas, para las tareas espacios disponible, equipos en los puestos de trabajo 

informativos donde deben colocarse en todo el campo condiciones ambientales de 

trabajo   factores de riesgo disergonómico utilizando algunos métodos, CHECK, y 

otros. (EL PERUANO, 2012) 

DS 015-2005- SA los valores permisibles sobre agentes químicos en el ambiente de 

trabajo   donde toda persona tiene derecho a gozar de ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de su vida protección de la salud, proteger el puesto de trabajo es el 

espacio donde labora, la zona de respiración periodo de referencia y tiempo establecido 

lo que se verá con fórmula para ver los valores permisibles (EL PERUANO, 2012) 
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RM 050-2013 TR Resolución Ministerial  formatos referenciales que contemplan la 

información mínima que deben contener los registros obligatorios del   sistema de 

gestión y salud en el trabajo accidentes de trabajo  exámenes médicos  monitoreo de 

agentes  físicos químicos biológicos  Sico-sociales y factores de riesgo, agentes de 

inspecciones  internos de seguridad  y salud en el trabajo  registro  de inducción 

capacitación  entrenamiento simulacros  de emergencias , se realizaran formatos  sobre 

registro de accidentes  y enfermedades ocupacionales  incidentes peligrosos, se 

realizaran fichas técnicas  registro de identidad de  se realizara reglamento interno, 

organización  del comité de seguridad  y salud  en el trabajo , con  un mapa de riesgos  

que es una herramienta participativa y necesaria  para llevar a cabo  las actividades . 

(EL PERUANO, 2012) 

 

RM 312-2011 SA protocolo de examen médico ocupacional y guías de diagnóstico de 

los exámenes médicos obligatorios por actividades, aprobar el documento técnico 

protocolos de exámenes médicos ocupacionales Artículo 1 y 2 es encargar a la 

dirección general de salud ambiental, así como generar ambientes de trabajo saludables 

y servicios de salud ocupacional adecuados para los trabajadores   y controlar los 

riesgos ocupacionales en el trabajador proponiendo información. (EL PERUANO, 

2012) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Ley N°29783 

El Decreto Supremo 009-2005-TR, a través del cual se les exigía a las empresas ciertos 

requisitos en temas de seguridad y salud en el ámbito laboral. Desde una perspectiva 

formal este reglamento, sin embargo, tenía un carácter inusual. No es frecuente que se 

dicte un reglamento sin ley, lo común es que se dicte una ley que posteriormente sea 

desarrollada por un reglamento, manifiesta Orlando de las Casas, miembro del Área 

Laboral del Estudio Rubio Leguía Norma. 

Lo meritorio, sin embargo, era que por primera vez se regulaba de manera integral los 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades económicas. 

Como explica Buden, en el caso de las compañías con menos de 25 trabajadores, debían 

contar con un supervisor. La función del comité (o del supervisor, según el caso), era 

analizar los peligros y riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores en su 

actividad diaria. 

Este decreto, en realidad, estaba más enfocado al tema de seguridad, pero en lo que es 

la salud solamente fijaba la obligación de hacer exámenes médicos y entregar los 

resultados, precisa Juan Carlos Palomino, médico especialista en Medicina Ocupacional 

y Medio Ambiente de la Clínica del Trabajador. 

 La Ley 29783 representa un cambio de paradigmas muy importante no solo porque 

crea de un marco jurídico nuevo, en materia de seguridad y salud laboral sino respeta un 

cambio en la forma de entender muchos de los conceptos totales meten nuevos que va 

mas allá   de nuevos establecimientos de obligaciones para el empleador. 

(Juan Carlos Bajo Albarracín- director de la seguridad y salud Prysma Internacional-

Perú) comenta sobre la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley Nº 29783), que realmente el tema de la seguridad y salud en el trabajo pasa a un 
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primer plano en el sector empresarial y también en Educación Técnica donde hay 

especialidades que hacen uso de equipos y herramientas. «Con la promulgación de la 

referida ley, el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo adquieren 

un peso y formalidad mayor» 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad (RM 312- 2011/MINSA). «Definido los protocolos, la 

exigencia de los exámenes médicos ahora sí se torna obligatoria» comenta Juan Carlos 

Palomino. 

 Costos 

Dependiendo del sector industrial en que opera la empresa, van a variar los gastos de 

ceñirse a la Ley 29783. Si se trata de una empresa, por ejemplo, netamente 

administrativa no se van a producir grandes cambios; sin embargo, si hablamos de 

compañías industriales donde hay procesos operativos que implican un alto riesgo para 

sus trabajadores, el costo de la inversión va a ser mayor.  

 Beneficios 

Sin embargo, es importante destacar que adecuarse a dicha ley también trae beneficios a 

las compañías.  Minimización de la probabilidad de que ocurra un accidente, 

disminución del absentismo laboral porque los empleados se sienten más seguros y más 

conscientes de los riesgos y peligros por lo que abra aumento de la productividad. 

 

Es sabido que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se basa en la ley española 

referida al mismo tema que, a su vez, se fundamenta en la certificación Sí las empresas 

logran implementar la Ley 29783 estarían a un paso de la OHSAS 18001 que es una 

certificación internacional, eso ayudaría a las empresas a abrir nuevos mercados.  
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Ricardo Buden, (ingeniero, de seguridad y salud ocupacional) por su parte, recomienda 

a los empleadores a no ver la seguridad y salud en el trabajo como un gasto, sino como 

una oportunidad. En efecto, se pueden obtener importantes beneficios como mejorar la 

productividad de los trabajadores. (De las Casas, Buden, & Palomino, 2012) 

Otro aspecto fundamental es que, dentro del marco de la globalización, las empresas 

que quiere aspirar a crecer y ser rentables, deben tener en cuenta a la implementación de 

sistema de seguridad y salud como un posible aliado para los negocios la realidad 

nacional, las empresas transnacionales, así como los grupos empresariales nacionales 

grandes, están solicitando a las empresas que le brindan servicios tengan 

implementados los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

Por último, hay que señalar que se han dado grandes pasos en el Perú en lo que es la 

seguridad y salud ocupacional; sin embargo, la aplicación de la norma está trayendo 

serias complicaciones a las empresas, no solo porque hay aspectos que no están muy 

claros, sino también porque, a veces, no son los más adecuados desde el punto de vista 

técnico. A todo eso hay que agregar los importantes costos que conlleva desarrollar una 

adecuada gestión de seguridad en el trabajo, asevera Buden.  (De las Casas, Buden, & 

Palomino, 2012) 

Dispone la norma, además, que las empresas practiquen exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral, entre otras medidas. 

Contempla también deberes como informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) todo accidente mortal de trabajo y cualquier otro tipo de situación que 

ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador. 

Esta nueva Ley crea, por primera vez en la historia de la legislación laboral del país, un 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud y un Consejo Nacional de Seguridad y Salud. 
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Ésta última instancia máxima, será de concertación en materia de seguridad y salud con 

participación de representantes de los empleadores y trabajadores del país. 

 Principios:  

 Principio de prevención de una institución garantiza la protección de la vida y salud 

en los estudiantes. 

 Principio de la responsabilidad todo el principio de prevención se establece que el 

empleador garantiza la seguridad y salud en el trabajo incidiendo más trato en la 

responsabilidad. 

 Principio de la cooperación entre los alumnos y profesores, la seguridad y salud en 

el trabajo funciona como cooperación, dentro de este principio se incluye al estado 

como regulador y promotor, 

 Principio de la información y capacitación. En aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo se capacitarán a los alumnos. 

 Principio de gestión integral es el más impórtate donde la ley debe estar integrada 

en la gestión del instituto integrar en todo el tema de decisiones. 

 Principios de protección aquí nos encontramos realmente en cosas que están en 

otros principios. Donde el estudiante tiene derecho a la seguridad y salud el cual se 

deriva de las obligaciones del estado, se refuerza lo que se indica sobre seguridad y 

salud, incluyendo aspectos que sirven para garantizar un estado de vida saludable 

físicamente y socialmente. 

 ¿Qué es la SUNAFIL? 

 La SUNAFIL, La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es 

la entidad pública mediante la cual el Estado Peruano cumple el compromiso de 

garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, así como generar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas de las 
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empresas ... es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, que será responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

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

brindar asesoría técnica, y realizar investigaciones. 

 

Cuál es la finalidad en las Inspecciones o Fiscalizaciones que realizará la SUNAFIL 

(SGS ACADEMY, 2017).  

 

De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al 

régimen de común aplicación o a los regímenes especiales: a. Ordenación del trabajo y 

relaciones sindicales: ¸ Derechos fundamentales en el trabajo. ¸ Normas en materia de 

relaciones laborales individuales y colectivas. ¸ Normas sobre protección, derechos y 

garantías de los representantes de los trabajadores en las empresas. Art. 3º Ley Nº 

28806 

 

Entrevista a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajador  

Representantes de Organizaciones Sindicales: 

 

Criterios para la entrevista: ¸ Ley N.º 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¸ 

D.S. 005-2012 T.R. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capítulo 

IV. ¸ R.M. 148-2012 T.R. Guía para el Proceso de elección de los representantes ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Auditoria documentaria exigida por la Ley N.º 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012 

T. 

a. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Plan y Programa Anual el SS 

c. Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d. Planes y programas de promoción de la SST, de la prevención de accidentes y 

enfermedades    ocupacionales.  

e. Plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo 

f. Registros de inspecciones periódicas. 

g. Registros de investigación y reportes de incidentes, accidentes y de las    

enfermedades ocupacionales. Informes de estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo.  

h. Registros de servicios de SST y la asistencia y asesoramiento al empleador y al 

trabajador. 

i. Reportes de accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata, La 

investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 

diez (10) días de ocurrido. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

j. Libro de Actas y el control del cumplimiento de los acuerdos. o. Reunirse  

k. mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los  

l. objetivos establecidos 

m. Tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición de 

Representante del Comité de SST 

n. (importancia de la inspección) (SGS ACADEMI, 2017) 
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 FUNCIONES Y ALCANCES DE LA SUNAFIL 

  La SUNAFIL tiene competencia a nivel nacional y dentro de las funciones generales. 

Figuran:         

                   

 Supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones 

de fiscalización       dentro del ámbito de su competencia. 

 Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo. 

 Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia 

 Vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, 

convencionales y condiciones   contractuales, en el orden sociolaboral, que se 

refieran al régimen de común aplicación o a regímenes especiales. 

 Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 

sociolaborales. 

 Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las 

normas      sociolaborales, así como para el desarrollo de las funciones inefectivas de 

orientación y asistencia técnica de los gobiernos regionales. 

 Prestar orientación y asistencia técnica especializada. 

 Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en el 

ejercicio de sus competencias. 

 Otras funciones que le señale la ley. 

       Salud ocupacional 

Según Chinchilla (2002: 41), se puede entender la “salud en los centros laborales, tal 

como lo plantea la Organización Mundial de la Salud (Op. cit., Consejo de Salud 

Ocupacional, 1993, p.5): La salud se desarrolla y se mantiene por una acción reciproca 

entre el genotipo y el medio total. Como el medio ambiente de trabajo constituye una 
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parte importante del medio total en que vive el hombre, la salud depende en gran 

medida de las condiciones del trabajo”. (Mosqueira, 2016) 

De manera similar, según Morín y Pico (2004: 16) se especifica que «el Comité Mixto 

de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, 

definen la salud ocupacional como “el proceso vital humano no sólo, limitado a la 

prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera 

de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en 

su entorno biopsicosocial” (Acosta et al 1991: 23) 

 

 Riesgo Químico   

Se le considera como tal al originado principalmente por factores como “sustancias 

orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos estados 

físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos 

y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran 

en contacto con ellas”. (DIGESA, 2005) 

 

 Riesgo físico 

 

La DIGESA (2005: 24) considera dentro de este rubro a los riesgos que representan 

intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una proporción 

mayor a la que el organismo es capaz de soportar; entre los más importantes se pueden 

considerar: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia), radiaciones 

ionizantes (rayos x, alfa, beta, gama). 
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 Riesgo biológico 

 

De acuerdo a la definición propuesta por la Universidad del Valle de Colombia (2011), 

se considera dentro de éste grupo a los riesgos generados por agentes orgánicos, 

animados o inanimados (como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen) presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo; la misma entidad detalla además que “la proliferación microbiana se 

favorece en ambientes cerrados, calientes y húmedos” como pueden ser las plantas 

industriales y almacenes. En el mismo sentido, se debe considerar como factor 

críticamente desfavorable la falta de buenos hábitos higiénicos en las personas.  

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Riesgo ergonómico en empresas artesanales del sector de la manufacturera 

Santander (Colombia) 

Es importante reconocer  que algunas profesiones  no tienen de manera 

estandarizada  programas de ergonomía  por lo que estas podrían  desencadenar  

en patologías musculares  , altos índices de ausentismo , y disminuciones de 

productividad  por lo que  el objetivo será determinar  el riesgo ergonómico  en 

empresas de joyería y tabacaleras  de la región Santander (Colombia 2010) los 

métodos usados  fue un estudio descriptivo  de  la empresa del sector 

manufacturero  se investigó sobre identificación de rasgo de cultura ergonómica 

en empresa, el resultado de 15 tabacaleras y 10 joyerías  no cuentan con 

políticas de salud ocupacional, para ello se realizaron estadísticas  en ambas 

empresas , el porcentaje es bajo  sobre  capacitación   de control de riesgos 
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ergonómicos a sus trabajadores, se llega a una conclusión que estas empresas  

tienen desconocimiento  y falta de compromiso  gerencial  en la implementación  

de programas  que ayuden a minimizar  las enfermedades derivadas  de las 

actividades  que se desarrollan  en cada uno de los talleres. (Ardila Jaimes, 

2013) 

2.4.2. Implementación de la norma reglamentada 32 y el control de los accidentes 

de trabajo 

 

Identifica los accidentes de trabajos con exposición a materiales  biológico 

ocurridos  en un hospital  universitario  con aplicación de la Norma Reglamenta 

dora 32 el proceso de implementación   de los medios de seguridad  y salud en 

los trabajadores  exigidos por la norma ,se  utilizaron  como método un revisión  

de los documentos  y análisis de los mismos , entrevista  con el coordinador  del 

servicio de seguridad y salud dando como resultado  accidentes  con materiales 

punzocortantes  los que fueron con más frecuencia por lo que con la 

implementación  de varias directrices  servicios de seguridad  , trabajadores  en 

salud  se puede decir que con la implementación de NORMAS   se evitaran 

accidentes. (Enfermagem, 2011) 

  

2.4.3. Salud ocupacional nociones útiles para los profesionales de la información 

 

La actividad laboral del hombre es un proceso social, dirigida al cumplimiento 

de una función y la satisfacción de necesidades el trabajo es una actividad cuyos 

componentes psicológicos lo impulsan y lo dirigen. 
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Los bibliotecarios  y otros profesionales  de la información  a menudo  son 

olvidados en materia de higiene , seguridad y salud , ellos muchas veces se 

quejan  de alteraciones en su salud  que no atribuyen a su trabajo  tal vez por 

desconocimiento  o por falta de instrucción , el puesto de trabajo , la oficina , los 

asientos , equipos , la diferencia de personas , altas, bajas, delgados, gruesas  

fuertes débiles  impiden establecer estándares  para los individuos , entonces 

para evitar el deterioro del trabajador  es necesario conocer  y administrar ciertas 

variables  cuyo objetivo es prevenir  los efectos adverso  de lo factores 

ambientales  nocivos y peligrosos  sobre su salud  bienestar y seguridad  así 

como minimizar  o eliminar  los riesgo  por  lo tanto obtener calidad de vida , 

para aplicar  buscar los factores  que influyen negativa  en la salud de los 

trabajadores  de oficina  así como reducir  la acción sobre la salud  se consulta a 

GOOGLE, HOTMAIL  entre otros para hacer el seguimiento y luego aplicarlo. 

(ACIMET, 2004) 

2.4.4. Rol y condiciones estratégicas del médico dentro del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

El impacto negativo de los accidentes laborales son causas  , tanto sanitario 

como económico para los trabajadores de  empresas  y la sociedad en general  

estos factores a exposición  a  riesgo, son físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos  los que causan enfermedades, el objetivo es  describir el rol y 

condiciones estratégicas  dentro del sistema de gestión  de seguridad y salud 

ocupacional, las condiciones  de seguridad  son esenciales  para la realización  

de cualquier actividad  laboral y factores de riesgo, el rol estratégico  del médico  

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  es 
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responsabilidad  directa  de la implementación  de políticas  y programas  de 

salud ocupacional. (Vera Romero Oscar Eduardo, Failoc Rojas Virgilio Efrain, 

Vera Romero Franklin Miguel, 2015) 

2.4.5. Necesidades de investigación y formación en salud ambiental y ocupacional 

en (Colombia) 

Los factores ambientales  contribuyen en un 16%  de la carga de enfermedades  

en (Colombia), para ello se necesitaran  métodos y materiales para dar solución 

y poder implementar políticas de salud ocupacional  por lo que se buscan a  

profesionales  expertos en salud ocupacional de entidades gubernamentales, 

universidades , instituciones estatales  y centros de investigación,  esta 

información la realizan mediante  cuestionarios electrónicos  y reuniones 

presenciales  dando como resultado  contaminación de aire  por productos 

químicos  que fueron considerados los más  nocivos en enfermedades  

respiratorias y cardiovasculares estos métodos son el resultados importante 

como  insumo y se    implemente   de políticas Nacionales  en salud  ambiental  

y ocupacional  para el desarrollo  de un modo regional  que  fortalezca  la 

capacidad de investigación  y formación. (Salud ambiental, salud laboral, 

investigación, educación). (Laura A. Rodríguez-Villamizar, Beatriz Elena 

González, Lina María Vera, Jonathan Patz , Leonelo E. Bautista, 2015) 

2.4.6. Salud en el Trabajo - Colombia 

HEALTH AT WORK (Sonia Maritza Matabanchoy Tulcan)  

El presente trabajo, titulado, Salud en el trabajo se realizó mediante una revisión 

teórica, para lo cual se hizo una selección, organización, sistematización y 

análisis de un acervo de documentos electrónicos y textos que comprendieran 

este tema. Hoy las organizaciones dan un importante lugar a sus colaboradores, 
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puesto que ellos son fuente de ventaja competitiva, un medio para lograrlo es el 

mantenimiento de óptimos niveles de salud; el desafío es promover 

organizaciones saludables que generen bienestar y calidad de vida laboral. 

Desde esa perspectiva, se muestra la importancia de la salud en el trabajo y en la 

productividad de la organización, se abordan además los conceptos de ser 

humano en la organización, promoción de la salud y en el lugar de trabajo, 

legislación en salud laboral, rol del psicólogo organizacional desde la PSO 

Psicología de la salud ocupacional, riesgo psicosocial e instrumentos que 

evalúan el riesgo psicosocial. 

Palabras clave: Salud laboral; organización; riesgo psicosocial. 

2.4.7. Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema Empresarial 

cubano Gustavo Manuel Céspedes Socarrás1, Jorge Manuel Martínez 

Cumbrera2  

A partir de la existencia en Cuba de insuficiencias en los sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) en las empresas que pueden ser por 

la ocurrencia de incidentes y accidentes del trabajo con repercusiones en la 

responsabilidad social de las mismas. En este sentido la presente investigación 

tiene como objeto, el estudio de los SGSST, cuestión de gran importancia para 

el sector empresarial, pues en los momentos actuales dentro del ámbito 

empresarial a nivel internacional constituye un parámetro para determinar si una 

empresa es socialmente responsable, por lo que nuestro país no está ajeno de 

estas exigencias en el contexto empresarial. 

 

Palabras clave: Incidentes y accidentes del trabajo; sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702016000100001#aff01
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702016000100001#aff02
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2.4.8. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020  

Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 diseñada 

por el Gobierno, con la seguridad y salud en el trabajo como parte fundamental 

del bienestar social. La prevención de riesgos laborales se caracteriza primordial 

disponer de un marco estratégico. La mejora de las condiciones de trabajo 

reduce el coste derivado de los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales, debe servir de catalizador para el incremento de la productividad 

de las empresas, el crecimiento económico, la generación de empleo en nuestro 

país y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. la integración de la 

prevención de riesgos laborales las políticas preventivas al entorno laboral. La 

Estrategia se da en la prevención y la colaboración, son dos valores 

fundamentales que deben guiar toda acción preventiva. La prevención es el 

medio más eficaz para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, y la colaboración de los poderes públicos, empresarios y 

trabajadores favorece e impulsa la mejora efectiva de las condiciones de trabajo. 

2.4.9. Nuevas perspectivas para la Salud Laboral en un marco público y privado 

Higiene Industrial y Ergonomía. Unidad Básica de Salud MC Prevención. 

Asturias. España. (Granda, 2016) 

Actualmente, la Vigilancia de la Salud (Salud Laboral), se mantiene aislada del 

resto de las especialidades médicas en curso del sistema sanitario vigente. Se 

desarrolla dentro un ámbito privado, dependiente de criterios de contratación de 

tipo empresarial, siendo un proveedor más de los servicios que precisa una 

empresa.  



29 

 

 

Se constituye en la práctica diaria, como un servicio destinado a cumplir 

requisitos mínimos dispuestos en la actual normativa laboral, cuyo objetivo 

principal es la protección de la salud laboral del trabajador, pero en la que éste 

tiene un poder de decisión mínimo. 

  

Debido a su naturaleza preventiva, la Salud Laboral, a través del examen de 

salud y la vigilancia epidemiológica, constituye en sí misma, una herramienta 

muy válida de detección precoz de patología laboral y de carácter primario. 

  

El presente ensayo, tiene como objeto defender la importancia de la Salud 

Laboral y su impulso hacia nuevos ámbitos de aplicación, como medio de 

protección para el trabajador, la empresa y el sistema. 

 

Palabras clave: Servicios Médicos de Prevención, Salud Laboral, patología 

laboral, salud del trabajador, Administración para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

El instituto superior Pedro P Diaz es una institución estatal donde una de las carreras 

profesionales es. 

La carrera Profesional de Mecánica Automotriz, actualmente cuenta con talleres y 

laboratorios, cuenta 186 alumnos en el turno diurno con un horario estudios, de 8 de la 

mañana. a 12.30 y el turno nocturno con un horario de 5 p.m. a 9.30 p.m. Con 8 

docentes y 2 asistentes de taller. 

Es una carrera que inicia su funcionamiento en el año 1975 es una de las primeras 

especialidades que forma profesionales técnicos en el departamento de Arequipa. 

 

3.2. MATERIALES  

 Computadora 

 Block de notas  

 Cámara fotográfica 
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 Lapiceros 

 Plumones 

 Proyector multimedia 

 Luxómetro. 

 sonómetro 

       

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 Paso 1: Elaboración de plan de trabajo 

 Paso 2: Solicitud de entrevista con el director del Instituto Superior Pedro P. 

Díaz  

 Paso 3: Entrevista con el director del Instituto Superior Pedro P. Díaz y 

presentación del plan de trabajo. 

 Paso 4: Inicio del trabajo de investigación: Se realizará la evaluación de 

riesgos y el diagnóstico línea base en Seguridad y Salud en el Trabajo en base a 

la RM 050-2013 TR en los laboratorios y talleres de mecánica automotriz y 

evaluación de los riesgos. 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a los requisitos de la 

ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo nos permite identificar las 

fortalezas y debilidades, cumplimientos y no cumplimientos de la empresa en un 

determinado momento que sirve como punto de partida para la implementación 

de los requisitos de la norma nacional. 

Para la evaluación de riesgos se utilizará la matriz de Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control descritos en el anexo 1, para la 
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elaboración del diagnóstico se utilizará la siguiente matriz de requisitos 

descritos en el Anexo 2. 

 Paso 5: Revisión de resultados e identificación de incumplimientos con respecto 

al diagnóstico de línea base. 

 Paso 6: Implementación de los requisitos que se incumplen en el diagnóstico 

línea base con la finalidad de cumplir con los requisitos de la normativa legal 

vigente. 

 Paso 7: Propuesta de controles de ingeniería para reducir el nivel de riesgo y 

prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en los estudiantes y 

trabajadores de los laboratorios y talleres de mecánica automotriz. 

 Paso 8: Aplicación de la lista de verificación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional para verificar nivel de cumplimiento con 

respecto a los requisitos. 

 Paso 9: Análisis de los resultados 

3.4. POBLACION DE ESTUDIO 

Instituto Superior Pedro P Díaz 

3.5. DISEÑO DE MUESTRA 

Laboratorios y talleres de la carrera de Mecánica Automotriz 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnicas  

a. Identificar los peligros, evaluar los riesgos para implementar medidas de 

control en función al tipo de peligro identificado considerando la jerarquía 

de controles (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos, señalización y EPP). 

b. Realizar el diagnóstico de línea base del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo con la finalidad de conocer la situación actual de la 

institución con respecto al cumplimiento de los requisitos legales y 

establecer propuestas de mejora. 

c. Tomar evidencias de un momento determinado en el ambiente de trabajo 

para su posterior análisis en gabinete y tener una mejor opinión al momento 

de realizar la valoración en la matriz de riesgos 

d. Tomar mediciones de ruido en el ambiente de trabajo  

e. Tomar mediciones de iluminación en el ambiente de trabajo. 

f. Registrar la información de las observaciones realizadas en campo para 

utilizarlas en el proceso de evaluación de riesgos 

3.6.2 Instrumentos 

 

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

 Lista de verificación del sistema de Gestión baso en la Ley 29783. 

 Cámara fotográfica. 
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 Sonómetro: Los sonómetros son usados para determinar los niveles de ruido 

en los ambientes laborales, también permiten determinar la dosis de 

exposición y por medio del análisis de frecuencia seleccionar los protectores 

auditivos más adecuado 

 Luxómetro  

 Foto detector (quite la cubierta protectora para exponer el sensor) 2. Pantalla 

(LCD) 3. Botones de control 4. Botón de encendido: ON/OFF 

 Block de notas  

3.6.3 Recolección de datos 

Para recolectar los datos insitu para la presente investigación se considerará. 

Semana 1:  

 Explicación en campo del trabajo que se desarrollará 

 Reconocimiento de los laboratorios y talleres de mecánica automotriz.  

 Identificación de los puestos de trabajo. 

 Realización del diagnóstico línea base 

 Toma de fotografías 

Semana 2:  

 Evaluación de los puestos de trabajo 

 Identificación de los peligros y riesgos del puesto de trabajo 

 Identificación de peligros propios y del entorno 
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 Medición de los niveles de ruido en el ambiente de trabajo (puesto) 

 Medición de los niveles de iluminación en el ambiente de trabajo 

(puesto) 

 Determinación del nivel de riesgo base 

Semana 3: 

 Elaboración de las propuestas de controles para reducir el nivel de riesgo 

 Determinación del nivel de riesgo residual considerando la 

implementación de las medidas de control, incluyendo las de ingeniería. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 

La información que se obtenga de la ejecución del diagnóstico se ingresará a una hoja 

Excel con la finalidad de construir tablas gráficas. 

Luego de implementar los requisitos de la norma considerando las desviaciones 

encontradas en el diagnóstico se procederá a ingresar la información a una hoja Excel 

para construir tablas y gráficos. 

Los datos de las tablas y gráficos (antes y después) del proceso de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo se compararán mediante la 

construcción de tablas y gráficos en una hoja Excel con la finalidad de medir el nivel de 

cumplimiento con la normativa legal. 

Utilizando la matriz de evaluación de riesgos determinaremos el nivel de riesgo base 

considerando alto, medio y bajo. Posterior a esta evaluación se propondrán controles de 

ingeniería para reducir el nivel de riesgo. Se construirán en una hoja Excel gráficos 

comparativos entre riesgo base y riesgo residual, así mismo se construirán gráficas de 
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tipos de controles implementados con la finalidad de facilitar el análisis para generar 

nuevas propuestas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Diagnóstico Línea Base del cumplimiento de los requisitos de la ley 29783 ley 

de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento en los laboratorios y talleres 

de mecánica automotriz del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. 

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

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

 
 

 

 

 

 
Principios 

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

        X  

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

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

  X  

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

  X  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la 
empresa, entidad pública o privada. 

  X  

Se p r o m u e v e  u n  b u e n  clima laboral para reforzar la empatía entre alumnos y profesores y 
viceversa. 

  X  

Existen medios que permiten el aporte de los docentes a la institución en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

  X  

Existen mecanismos de reconocimiento a los profesores interesados en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   X  

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

  X  

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

        

 

 

 

 

 

 Política 

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

trabajo, en el instituto entidad pública o privada. 

   X 
 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la institución.    X  

Los alumnos conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

  X 
 

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 
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TABLA 1: Lista de verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

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

 
LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE  SI NO 

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  

La institución delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   X  

 
Liderazgo 

 
 

La institución asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X  

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

 
 

Organización 
 
 
 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando del Instituto  superior Pedro P Díaz   X  

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

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

Competencia 
El instituto 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  

III. Planeamiento y aplicación 

 

Diagnostico 

 

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  

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  

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos 

El instituto actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se haya producido daños   X  

La evaluación de riesgo considera: 

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

 Medidas de prevención  

  X  

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  

La planificación permite: 

    Cumplir con normas nacionales 

    Mejorar el desempeño 

    Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

Objetivos 

El instituto establece procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos   X  

Comprende estos procedimientos: 

    Todas las actividades, todo el personal, todas las instalaciones 
  X  

El instituto 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 de los alumnos 

    Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

    Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

    Mantener políticas de protección. Capacitar anticipadamente a los docentes 

  X  

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

- Reducción de los riesgos de 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  

El instituto cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 

los niveles de la organización y están documentados 
  X  
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO    OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Capacitación 

El instituto toma medidas para transmitir a los alumnos información 

sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de 

protección que corresponda. 

  

X 

 

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

   X 
 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 

empleador. 

  
X 

 

Los representantes  de los  t rabajadores  han revisado el 

programa de capacitación. 

  
X 

 

La capacitación se imparte por personal competente y con 

experiencia en la materia. 

  
X 

 

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 

 

Las capacitaciones están documentadas.   X  

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 

-Especifica en el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que se la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato. 

  

X 

 

   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 

 

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

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

 
 

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

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

Las actividades programadas están relacionadas con e l logro de los  objetivos.    X  

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

  
X 

 

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

periódico. 

   
X 

 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en talleres y 

laboratorios 

  
X 

 

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 estudiantes  

  
X 

 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con 

menos de 20 alumnos) 

  
X 

 

El instituto es responsable: 

-Garantizar la seguridad y salud de los estudiantes 

-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 a los estudiantes  antes y después de cada 

jornada 

  

X 

 

El instituto PPD. considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, al asignarle sus labores 

  
X 

 

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

riesgo. 

  
X 

 

El i n s t i t u t o  I S P P D .  p r e v é  q u e   la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño a los alumnos 

  
X 

 

El i n s t i t u t o  I S P P D  asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de estudios 

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

 
LINEAMIENTOS 

 
                                         INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE       SI NO 

 
 
 

 

 

Medidas de 

prevención 

Las medidas  de prevenc ión y protección se ap l ican en e l  
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. 

 

  

X 

 

 
 
 
 
 
 

Preparación y 

respuestas 

ante 

emergencias 

El Instituto, h a    elaborado   planes   y procedimientos   para   
enfrentar   y   responder   ante   situaciones   de emergencias. 

  

X 

 

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

primeros auxilios, evacuación. 

   
X 

 

El Instituto, PPD.revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 

  
X 

 

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

 
LINEAMIENTOS 

 
              INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN FUENTE SI NO 

V.  Evaluación normativa 

 
Requisitos legales 

y de otro tipo 

El Instituto, 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 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

 El instituto c o n  20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  
X 

 

La institución, 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 

 

Los equipos a presión que posee la e n t i d a d  pública o privada tienen su libro 

de servicio autorizado por el MTPE. 

  
X 

 

El instituto 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 

 

El   instituto toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 

   
X 

 

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

X 
 

El instituto evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, 

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

preventivas necesarias. 

  

X 

 

El Instituto, 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 maquinas, equipos, productos, sustancias o 

útiles de trabajo son comprensibles para los estudiantes 

   

X 

 



46 

 

 

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

LINEAMIENTOS 
 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

 

Los estudiantes, docentes y administrativos 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. 

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

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

ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 

incidente 

  

X 

 

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 

 

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 

 

 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas 

  
X 

 

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

el trabajo 

  

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

 
LINEAMIENTOS                                                INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE       SI NO 

 

Salud en el trabajo 

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

relación laboral a los trabajadores  

  
X 

 

Todos   son informados: 

- A   título   grupal, d e    las   razones p a r a    los   exámenes d e    

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 

 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 

  
X 

 

 
 
 
 

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva 

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

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

  
X 

 

El instituto 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 

 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

   X 
 

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

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

  X  

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

 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El instituto a  realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 

preventivas adoptadas. 

 

 

 

  

X 

 



48 

 

 

 

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

LINEAMIENTOS 
 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE      SI NO 

 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos para: 

Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

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

hecho. 

Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

 

 

  

X 

 

Se toma medidas correctivas para reducir las   consecuencias d e  accidentes 

 

  X  

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 

acciones correctivas 

 

  
X 

 

El t rabajador  ha s ido  transferido en caso de acc idente  de t rabajo  o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 

  
X 

 

 
 

Control de las 

operaciones 

El ISPPD ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan 

ser aplicadas. 

  

X 

 

El instituto 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 

 

 
 

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 

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

medidas de prevención antes de introducirlos. 

  

X 

 

 
 
 
 
 
 

 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X  

El instituto realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

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

  
X 

 

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes. 

  
X 

 

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

 

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

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

FUENTE      SI NO 

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La institución   establece y mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

  X  

Los procedimientos del ISPPD. , en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, se revisan periódicamente. 
  X  

El instituto 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  

El   instituto    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  

El instituto 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. 

 

  X  
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El instituto mantiene procedimientos para garantizan 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. 

  X  

Control de la 

documentación y 

de los datos 

El instituto   establece procedimientos para el control de los documentos que 

se generen por esta lista de verificación 
  X  

El instituto ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 

actualizados del trabajador referido a: 

- Pueda ser fácilmente localizados 

- Puedan ser analizados y verificados periódicamente 

- Están disponibles en los locales 

  X  

Gestión de los 

registros 

El ISPPD 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  

- Registro de exámenes médicos ocupacionales   X  

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos y factores de riesgo disergonomicos 
  X  

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

- Registro de estadísticas de seguridad y salud   X  

- Registro de equipos de seguridad o emergencia   X  

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 
  X  

- Registro de auditorias   X  
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Los registros mencionados son: 

- Legibles e identificables 

- Permite su seguimiento 

- Son archivados y adecuadamente protegidos 

  X  

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 

mejora continua 

La alta dirección: del Instituto 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada 

y efectiva . 

  X  
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LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

 - El establecimiento de estándares de seguridad. 

- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a 

los estándares  

- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

  

X 

 

La investigación y auditorías permiten a la dirección, 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 

 

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 

 

El ISPPD.  h a  modificado l a s  m e d i d a s  d e  prevención d e  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 

durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 

  

X 
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                  Tabla 2: Resultados del diagnóstico  
             

LINEAMIENTOS   E INDICADOR   SE CUMPLE   SI - NO       PORCENTAJE                                                                                                                                      

 I .  COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

 Requisitos     SI    NO 
      % de 

cumplimiento 

Principio 10 
 

 
10 0 

II. POLITICA DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL 

Política 5  5 0 

Dirección 1  1 0 

Liderazgo 2  2 0 

Competencia 1  1 0 

III. PLANEAMIENTO Y EXPLICACION 

Diagnostico 6  6 0 

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros evaluación y 

control de riesgos 

3  
 

3 

 

0 

Objetivos 2  2 0 

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

6  
 

6 

 

0 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Estructura y 

responsabilidades 
6  6 0 

Capacitación 9  9 0 

Medidas de 

prevención 
1  1 0 

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

5  5 0 

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

5  5 0 

V. EVALUACION NORMATIVA 

Requisitos legales y 

de otro tipo 
10 

 

 

 

10 

 

0 

VI.  VERIFICACION     

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

3  
 

3 

 

0 
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Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

3  
 

3 

 

0 

Salud en el trabajo 3  3 0 

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva 

4  
 

4 

 

0 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

5  
 

5 

 

0 

Control de las 

operaciones 
2  

 

2 

 

0 

Gestión del cambio 1  1 0 

Auditorias 4  4 0 

VII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Documentos 7  7 0 

Control de la 

documentación y de 

los datos 

8  
 

8 

 

0 

Gestión de los 

registros 
5  

 

5 

 

0 

VIII. REVISION POR LA DIRECCION 

Gestión de la mejora 

continua 
7  

 

7 

 

0 

 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



55 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO 

I 

Compromiso 
involucramiento 10  x 0 

II 

Política de 
seguridad y salud 
ocupacional 

09  x 0 

III 

Planeamiento y 
explicación 17  x 0 

IV 

Implementación y 
operación 26  x 0 

V 

Evaluación 
normativa 10  x 0 

VI 

verificación 

22  x 0 

VII 

Control de 
información y 
documentos 

20  x 0 

VIII 

Revisión por la 
dirección 7  x 0 

TOTAL, DE REQUISITOS 124   0% 

 

FUENTE: elaboración propia 

  REQUISITOS SI NO % 100 
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 FUENTE: Elaboración propia  

        

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Implementación de la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, su 

reglamento y evaluación de riesgos en los laboratorios y talleres de mecánica 

automotriz del Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz  
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4.2.1. Compromiso e Involucramiento 

 

4.2.1.1. Principios 

 

- El Instituto incluirá en su Plan Estratégico la asignación de recursos para 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

- La institución establecerá dentro del PASSO programa anual de seguridad y 

salud ocupacional una columna en la cual se indique el cumplimiento de lo 

planificado y las acciones preventivas enfocadas a la mejora continua. 

- El departamento de seguridad realizará actividades anuales donde se reconozca 

el desempeño y la participación de los trabajadores, el trabajo en equipo, el 

fomento de una cultura preventiva. 

 

4.2.1.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Instituto Superior Pedro P. Diaz, institución educativa dedicada a la enseñanza y 

formación de profesionales a nivel regional y nacional, consiente de la labor que 

realiza y de su compromiso con la satisfacción de sus clientes se compromete a: 

 

 Incorporar variables de seguridad y salud ocupacional como parte 

integral del negocio, procurando la mejora continua de la eficacia de 

nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores 

identificando peligros y evaluando permanentemente los riesgos para 
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asegurar la prevención de lesiones laborales y enfermedades 

ocupacionales. 

 

 Mantener una comunicación constante fortaleciendo la participación 

activa de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Promover el desarrollo de las capacidades del personal para lograr 

colaboradores cada vez más competentes en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 Cumplir con la legislación vigente en seguridad y salud ocupacional 

aplicable a nuestras actividades y con otros requisitos que establezca 

nuestra organización de forma voluntaria, estableciendo un Comité de 

Gestión Empresarial que conduzca a su cumplimiento y a los demás 

objetivos y metas establecidos. 

 

 Sensibilizar con nuestras acciones orientadas hacia la prevención de los 

riesgos a todas las partes interesadas colocando esta política a 

disposición y difundiéndola de manera permanente. 

 

 La institución realizara capacitaciones donde se difunda la política a 

todas las personas que ingresen al ISPPD.  
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4.2.2. Dirección, Liderazgo, Organización y Competencia 

 

La institución tomará decisiones en base al análisis de las inspecciones, auditorias, 

investigaciones, etc. realizadas en temas de seguridad y salud ocupacional. 

El Instituto PPD definirá el perfil   de cada puesto de acuerdo al siguiente 

organigrama  

La institución asumirá mediante su máximo representante el liderazgo del sistema 

de gestión asegurando la disposición de todos los recursos necesarios y 

garantizando la competencia de todos los trabajadores y sus responsabilidades 

considerando el nivel en el que se encuentra. Delega la responsabilidad de la 

implementación del SGSSO a uno de los docentes. 

 

 

4.2.3. Planeamiento y Aplicación 

 

4.2.3.1. Diagnostico 

 

Se realizo el diagnóstico de acuerdo a lo establecido el en los lineamientos del 

sistema de gestión determinando los siguientes resultados  
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4.2.3.2. Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos 

 Objetivo 

Identificar y evaluar los riesgos, así como la implementación de las medidas de 

control para evitar lesiones, enfermedades ocupacionales y daños a la 

propiedad. 

 Alcance 

Todo el personal que labora en las instalaciones de la ITPPD, incluyendo 

personal externo como contratistas, distribuidores y visitantes. 

 Referencias 

 Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y su modificatoria ley 30222 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Modificatoria Ley 30222 y DS 006-2014 TR 

 R.M. 050-2013-TR Formatos Referenciales con la información mínima que 

debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Responsabilidad 

La responsabilidad del presente procedimiento recae sobre el Representante de 

la institución, Docentes, administrativos y estudiantes. 

 Definiciones  
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- Actividad: unidad básica de interacción entre los elementos componentes 

de un proceso, donde se producen las transformaciones de los elementos de 

entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o 

administrativa, en función del objetivo que se persiga alcanzar. 

- Tarea: secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. 

Es la parte más básica del sistema y donde se identifican y evalúan los 

riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo será el proceso de 

reconocimiento de riesgos asociados. 

- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión a las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una 

combinación de éstos.  

- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o daño 

a la propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es).  

- Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene 

en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningún control.  

- Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido 

mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede ser 

“aceptable” en caso la evaluación de los controles así lo demuestre o puede 

ser necesaria la implementación de controles adicionales.  

- Riesgo no Aceptable: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser 

controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar 

fatalidades o pérdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.  
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- Riesgo aceptable / Bajo: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo 

nivel es tal que la organización puede tolerar tomando en cuenta sus 

obligaciones legales, normas aceptadas, estándares y su política de SSO. 

Pudiéndose ser puro o producto de un proceso de manejo y control en cuyo 

caso será un “Riesgo Residual Aceptable”.  

- Incidente: Acontecimiento que generó o tiene el potencial de generar 

lesiones personales, enfermedad, daños materiales e interrupciones de 

proceso. 

- Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

- Probabilidad: Hace referencia al hecho de que por cada riesgo identificado 

se deberá valorar la Exposición al mismo. 

- Severidad: Por cada riesgo identificado se deberá valorar la consecuencia 

de que se materialice. Para determinar el valor debe considerarse el peor 

escenario de los tres posibles: lesiones, daños a la propiedad y daños a la 

salud. 

- Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para toma de acciones preventivas. 

- Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
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riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

- Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado 

el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al 

mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se 

obtienen los resultados esperados. 

- Actividades Rutinarias: son las actividades que se realizan en el instituto 

PPD; tienen una frecuencia definida, se encuentran planificadas y que son 

parte de las condiciones operativas del instituto PPD 

- Actividades No Rutinarias: son las actividades que se realizan dentro de 

las instalaciones del instituto PPD, son eventuales, no planificadas y que no 

son parte de las condiciones operativas del instituto PPD. 

 Procedimiento 

 

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

constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El primer paso para iniciar el proceso propiamente dicho es conformar un 

equipo de trabajo el que estará conformado por: 

 Dueño de Proceso 

 Jefe de taller / laboratorio y/o Supervisor de Seguridad 

 Personal del área (pudiendo ser una o más personas) 
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 Identificación de Tareas y Percepción de Riesgos de los Trabajadores 

 

El Equipo de Trabajo del cual forma parte los miembros del comité de SSO 

identificará todas las tareas asociadas al proceso mediante el “Mapa de Procesos” 

así como los peligros y riesgos asociados para luego ser ordenados de acuerdo a los 

criterios que son citados en el presente procedimiento. De esta reunión de trabajo se 

generará un registro donde se evidencie la participación en la propuesta de medidas 

de control de los representantes de los trabajadores  

 

Se debe tener en cuenta durante esta identificación los puestos de trabajo, equipos, 

materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de los procesos a 

evaluar. 

Esta actividad se realiza con el apoyo del personal de la organización, incluyendo 

personal externo de acuerdo al proceso que pertenece, donde participan en la 

identificación de peligros y riesgos. 

Una vez obtenida la relación de los peligros y riesgos identificados en la institución 

serán consignados en la Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados. 

Una vez culminada la identificación de tareas se procederá a ser revisada por el 

Supervisor de Seguridad. 

Este documento servirá de referencia al Equipo de Trabajo que será el responsable 

de la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. El cual será 

revisado como mínimo una vez al año. 
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Los representantes de los trabajadores deben verificar la identificación de los 

controles  

 

 Identificación de Peligros y Riesgos 

 

Para la identificación de peligros y riesgos se debe utilizar la Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos donde se debe 

consignar: 

 Actividad 

 Proceso 

 Subproceso 

 Fecha 

 Tareas: operacionales, administrativas o de servicio que se realizan en cada 

actividad sean propios o de terceros. Donde deben indicar en orden lógico de 

ocurrencia las tareas que conforman la actividad a ser analizada. 

 Peligros y riesgos asociados a cada tarea, utilizando como referencia la Lista de 

Peligros y Riesgos estandarizada. 

 

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: 

 Actividades rutinarias. 

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo contratistas y visitas. 

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. 
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 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con 

capacidad de afectar adversamente la salud o la seguridad de las personas que 

están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. 

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo y controladas por la organización. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros. 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 

materiales. 

 Modificaciones al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, 

procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo 

y la implementación de los controles necesarios. 

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su 

adaptación a las aptitudes humanas.  

 Situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 
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 Evaluación y Calificación de Riesgo Puro 

Se evaluará los riesgos identificados en el punto anterior y para tal efecto se 

aplicará la relación probabilidad y severidad. Con ese resultado se podrá 

inmediatamente clasificar la criticidad del riesgo y en función de ello se establezcan 

las medidas de control. 

 Valoración de la Probabilidad:  

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Exposición al mismo. La 

valoración de exposición se realiza sin considerar las medidas de control existentes. 

 
Tabla Nº 1 : Valores referenciales de la Probabilidad 

 

 

 Valoración de la Severidad:  

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la consecuencia de que se 

materialice. La valoración de la consecuencia se debe realizar considerando las 

medidas de control existentes. 

 

Valor 
Asignado 

PROBABILIDAD CRITERIOS 

A 
Común                           
(Muy Probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia 

B 
Ha sucedido         
(Probable) 

Sucede con Frecuencia 

C Podría Suceder (Posible) Sucede Ocasionalmente 

D 
Raro que Suceda    (Poco 
Probable) 

Rara vez ocurre. No es muy 
probable que ocurra 

E 
Prácticamente imposible 
que suceda 

Muy rara vez ocurre. Imposible 
que ocurra 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla Nº 2: Valores referenciales de la Severidad 

 

 
 

 

Leyenda de Tabla Nº 2: 

 Co: es la concentración medida del agente contaminante en el aire. 

 TLV-TWA: Valor límite umbral de la media ponderada en el tiempo. 

 Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que está expuesto el trabajador. 

 Donde X: Puede tomar los valores del Anexo Nº 1 (Columna nivel de Ruido) 

dependiendo del tiempo de exposición. 

 Valoración del Riesgo Puro (RP): con los valores de la Probabilidad y la Severidad 

comparándolo con la tabla la cual nos indicará el nivel de riesgo de la tarea en 

evaluación. 

 
 

 

SEVERIDAD 

CRITERIOS 

LESIÓN PERSONAL 
RIESGOS A LA SALUD (En caso Aplique) 

Riesgo Auditivo Riesgo Respiratorio 

1 Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes 

- - 

2 
Fatalidad (Pérdida 

mayor) 
Una fatalidad. Estado vegetal > 140 dB [A] 1.00 (TLV-TWA) ≤ Co 

3 Pérdida Permanente 

Lesiones que incapacitan a la 
persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades Ocupacionales 
avanzadas. 

X dB[A] ≤ Leq< 140 
dB[A] 

0.50 (TLV-TWA) ≤ Co 
< 1.00 (TLV-TWA) 

4 Pérdida Temporal 

Lesiones que incapacitan a la 
persona temporalmente. 
Lesiones por posición 
ergonómica 

Leq = 85 B[A] 
0.25 (TLV-TWA) ≤ Co 

< 0.50 (TLV-TWA) 

5 Pérdida Menor 
Lesiones que no incapacitan a 
la persona. Lesiones leves. 

70 dB[A] ≤ Leq< X 
dB[A] 

Co < 0.25 (TLV-TWA) 

NORMA DE PREVENCION 
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Tabla Nº03: Valores de Riesgo 

 

 
 

 

 Clasificación del Riesgo: con la valoración obtenida en base a la tabla de Valores de 

Riesgo, los riesgos se clasificarán de acuerdo a su criticidad. 

 
 

                 Tabla Nº04: Clasificación del Riesgo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Implementación de Controles: 

 

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá tomar en cuenta los 

siguientes criterios para establecer controles: 

 

Valor del Riesgo 
CRITERIOS 

Nivel de Riesgo Límite Inferior 
Límite 

Superior 

1 8 A – No Aceptable 

9 15 B – Moderado 

16 25 C – bajo / aceptable 

NORMA DE PREVENCION 

NORMA DE PREVENCION 
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Riesgo No Aceptable (A): Se deben implementar medidas, control para reducir la 

consecuencia y/o la exposición a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados 

NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los 

controles implementados sean efectivos y se mantenga a lo largo del tiempo.  

 

Riesgo Moderado (B): Se deben implementar medidas control para reducir la consecuencia 

o la exposición a fin de minimizarlo. En casos los controles no lleguen a minimizar el 

riesgo hasta nivel aceptable, las tareas deben tener supervisión constante. 

 

Riesgo Bajo/ Aceptable (C): Se deben considerar medidas de control a fin de mantener la 

condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en 

moderados o Significativos.  

 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirán para mitigar los 

distintos niveles de riesgo, por lo tanto, se deberán considerar en base a la siguiente 

jerarquía que describe en detalle cada uno de los grupos de control:  

 

MODELO 1 

Según el artículo 96 DS 24-2016 EM  

 

 Eliminación: es decir, modificar o cambio de trabajo entre para eliminar un peligro. 

Sustitución: sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso 

para los trabajadores   



71 

 

 Controles de Ingeniería: uso de tecnología de punta diseño de infraestructura, métodos 

de trabajo, selección de equipo, instalaciones, mantenimiento de peligros, fuera de la zona 

de contacto de los trabajadores entre otros).  

 Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos, Procedimientos 

Operativos, PETS, Estándares, Análisis de Riesgo Operacional, Permisos de Trabajo, 

Inspecciones, capacitación, entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, 

entre otros.  

 Señalización:  alertas y/o controles administrativos (procedimientos capacitación y 

otros)  

 Equipo de protección personal (EPP): usar equipos EPP adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolle en dichas áreas  

MODELO 2 

 Articulo 97 DS 024-2016 

Línea base del IPER será actualizado anualmente 

a) Se realizará cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos                 

herramientas, y ambiente de trabajo que afecten la seguridad y salud de los trabajadores 

 b) ocurran incidentes peligrosos 

c) se dicte cambios en la legislación, en toda labor debe mantenerse                una copia del 

IPER de línea base actualizando las tareas. 

 Eliminación   de los peligros y riesgos 
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 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 para el trabajador 

 

Evaluación de Riesgo Residual: 

 

Para evaluar el riesgo residual de la tarea se debe realizar la valoración   de probabilidad y 

severidad, pero considerando los controles implementados. 

 

Si es el riesgo residual resulta aceptable, se podrá ejecutar la tarea, caso contrario se debe 

evaluar los controles (implementados)  

En caso sea moderado, dicha tarea requiere supervisión constante. 

En caso sea no aceptable, la tarea no se podrá realizar.  

 

Actualización de Peligros y Riesgos: 

 

Las actividades de verificación y actualización de la Matriz IPERC estarán a cargo del jefe 

de laboratorio, taller. 

La actualización de los peligros y riesgos se realizará anualmente y cuando se den las 

siguientes circunstancias: 
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 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.  

 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o patrones 

de comportamiento, cambios de insumos o materias primas.  

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.  

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas.  

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la 

necesidad de revisar y actualizar. 

 

Aprobación de Resultados: 

 

El representante de la dirección en coordinación, representantes de los trabajadores, 

supervisor de Seguridad son los encargados de aprobar los resultados obtenidos de la 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

 

Comunicación de Peligros y Riesgos: 

 

Cada dueño de proceso es el responsable de asegurar la comunicación de peligros, riesgos 

y las medidas de control adoptadas para minimizar los riesgos, a todo su personal y a las 

partes interesadas a través de: 

 

 Divulgación a todo el personal 

 Programa de Capacitaciones 
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 Mapa de Riesgo 

ANEXO Nº 1 

NIVEL DE RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES QUÍMICOS CONTAMINANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. EVALUACION DE RIESGOS EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES 

DEL INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ. 

Para la evaluación de riesgos se utilizó el anexo 1 y el procedimiento descrito en el 

punto 4.3.3 de implementación. 

 

NIVEL DE RUIDO 
Escala dB “A” (X) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

82 dB 16 h/día 

85 dB 08 h/día 

88 dB 04 h/día 

91 dB 1 ½ h/día 

94 dB 01 h/día 

97 dB ½ h/día 

100 dB 1/4 h/día 

AGENTE TLV -TWA 

Polvo inhalable 10 mg/m3 

Polvo respirable 03 mg/m3 

Oxígeno 19.5% mínimo 

Dióxido de Carbono 
9000mg/m3 máximo o 

5000 ppm 

RM-375-2008 TR 

DS-024-2016-MDS 015-2015SA 
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Anexo 2: Lista de peligros y riesgos 
 

PELIGROS RIESGOS 

Objetos Punzocortantes Lesiones en las manos 

Exposición a Ruido Lesiones auditivas, hipoacusia 

Condiciones atmosféricas adversas por baja 
temperatura 

Afecciones al sistema respiratorio 

Condiciones atmosféricas adversas por 
lluvias 

Afecciones al sistema respiratorio, inundación 

Condiciones atmosféricas adversas por 
viento 

Proyección de partículas, pérdida de visibilidad temporal 

Condiciones subestándares Lesiones en distintas partes del cuerpo, muerte 

Contacto con materiales calientes Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Equipo energizado Shock eléctrico, quemadura, muerte 

Explosión 
Proyección de partículas, atmósfera inflamable, lesiones 
en distintas partes del cuerpo, muerte 

Exposición a fluidos a alta/ baja presión 
(activa el sistema de respuesta ante 
emergencia) 

Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Exposición a gases, vapores, humos Afecciones al sistema respiratorio 

Exposición a luminosidad deficiente Deterioro de la vista 

Exposición a luminosidad alta Deterioro de la vista, pérdida de visibilidad temporal 

Exposición a Partículas suspendidas (polvo) 
Cuerpos extraños, alergias, pérdida de visibilidad 
temporal, enfermedad ocupacional 

Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo, muerte 

Exposición al sol, radiaciones UV Insolación, pérdida de visibilidad temporal 

Impactos (manguera a presión sin control) Lesiones en distintas partes del cuerpo 

Manipulación de materiales (herramientas y 
balones) 

Lesiones en las manos 

Posturas disergonómicas Enfermedades ocupacionales 

Presencias olores fuertes Irritación de las fosas nasales 

Superficies cortantes Lesiones en distintas partes del cuerpo 

Trabajos de levantamiento y manipulación de 
carga 

Lesiones en distintas partes del cuerpo 

Orden y Limpieza deficiente 
caída a nivel, lesiones en distintas partes del cuerpo 

NORMA DE PREVENCION 
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Actividad FECHA 2018

N° TAREA PELIGRO RIESGO
EVALUACION DE 

RIESGO PURO

MEDIDA DE 

CONTROL

EVALUACION DE 

RIESGO RESIDUAL

Probabilidad Severidad Eliminación Sustitución Ingeniería Controles Administrativos EPP Probabilidad Severidad Relación
RIESGO 

RESIDUAL

P-S

Actos subestandar
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. 

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 5 24

Aprisionamiento por o entre 

objetos, materiales y 

herramientas

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
C 4 18

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de herramientas y materiales. 

Instalación de límites de seguridad

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo.

Guantes de cuero

D 4 21

Superficies irregulares y/o con 

obstáculos
Caída al mismo nivel D 4 21 Orden y limpieza. Vias de desplazamiento despejadas

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Caída de objetos y herramientas
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Orden y 

limpieza.. Ubicación de objetos y herramientas lejos de los 

bordes

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Objetos punzocortantes Lesiones a las manos D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Poner 

fundas para su almacenamiento, no exponerse a la línea de 

fuego (contacto). Guardarlos mientras no están en uso

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, Guantes 

anticorte

D 5 24

Exposición a ruido Lesiones auditivas, hipoacusia C 3 13

Mantenimiento de las 

herramientas. 

Instalación de gomas 

aislantes en las mesas 

de trabajo

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Exámenes 

médicos anuales de audiometria

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, 

protector auditivo de goma (28 dB (A)

D 3 17

Condiciones subestandares
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. 

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 3 17

Exposición a luminosidad 

deficiente
Deterioro de la vista D 5 24

Calculo de nivel de 

iluminación por áreas 

de trabajo

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Cumplir el 

reglamento nacional de electricidad (utilización) y Reglamento 

nacional de edificaciones. Verificación del nivel de iluminación. 

Exámenes médicos anuales optalmologicos

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Manipulación de materiales 

(herramientas)
Lesiones a las manos C 4 18

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. 

Observaciones de trabajo

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

D 4 24

Posturas disergonómicas Enfermedades ocupacionales D 4 21
Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. 

Observaciones de posturas

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 5 24

Proyección de materiales
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. 

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

protección facial de policarbonato y 

lentes de seguridad

D 5 24

Superficies cortantes
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Protección 

de superficies filosas. Limado de superficies filosas

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

anticorte

D 5 24

 Mecánica de taller uso de herramientas manuales 

1
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HERRAMIENTAS 

MANUALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DEL RIESGO

RIESGO 

PURO
Señalización y advertenciaRelación P-S

 



77 

 

 
 

Actividad

Actos subestandar

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte, dañoa a los 

equipos
C 3 13

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices. taller de uso de herramientas manuales. IPERC 

continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo.  PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 3 17

Superficies irregulares y/o con 

obstáculos
Caída al mismpo nivel D 4 21 Orden y limpieza. Vias de desplazamiento despejadas. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Caída de objetos y herramientas
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Orden y limpieza.. Ubicación de objetos y herramientas 

lejos de los bordes. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Exposición a ruido Lesiones auditivas, hipoacusia C 3 13
Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Exámenes médicos anuales de audiometria. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, 

protector auditivo de goma (28 dB (A)

D 3 17

Condiciones subestandares
Lesiones a distintas partes de 

cuerpo, muerte
D 4 21

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 3 20

Contacto con materiales 

calientes

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 4 10

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-2

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero o con protección 

nomex.

B 4 14

Equipo energizado
Shock eléctrico, quemaduras, 

muerte
C 2 8

Diseño de instalaciones 

considerando la carga de 

energía requerida. Uso de 

llaves termomagnéticas y 

control diferencial.

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Aplicación código nacional de electricidad (utilización). 

PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-3

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero. Uso de guantes 

dieléctricos considerando la clase

D 3 17

Exposición a gases, vapores, 

humos

Afecciones al sistema 

respiratorio
A 3 6 Diseño de sistema de 

extracción de gases

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-4

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 

Respirador con filtros para gases y 

humos

C 4 18

Exposición a luminosidad alta Deteriodo de la vista A 3 6
Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Aplicar norma AWS. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-5

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 

Protección facial con Filtros con tonos 

en función al nivel de radiación 

generada

C 3 13

Manipulación de materiales 

(herramientas)
Lesiones a las manos C 4 18

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

D 4 21

Posturas disergonómicas Enfermedad Ocupacional A 4 10
Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-2

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
B 4 14

Proyección de materiales
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 3 6

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-3

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 

Protección facial con Filtros con tonos 

en función al nivel de radiación 

generada

B 3 9

Superficies cortantes
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 4 10

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-4

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero
C 4 18

Orden y limpieza deficiente
Caída a nivel, lesiones a 

distintas partes del cuerpo
D 4 21

Procedimiento de soldadura aplicada a mecanismos 

automotrices.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-5

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Soldadura

Soldadura aplicada 

a mecanismos 

automotrices
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Actividad

Actos subestandar

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte, dañoa a los 

equipos
C 3 13

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema eléctrico 

. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo.  

PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 3 17

Aprisionamiento por o entre 

objetos, materiales y 

herramientas

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
C 4 18

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo.  PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Superficies irregulares y/o con 

obstáculos
Caída al mismpo nivel D 4 21 Orden y limpieza. Vias de desplazamiento despejadas. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Caída de objetos y herramientas
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Orden y limpieza.. Ubicación de objetos y herramientas 

lejos de los bordes. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Exposición a ruido Lesiones auditivas, hipoacusia C 3 13
Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Exámenes médicos anuales de audiometria. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, 

protector auditivo de goma (28 dB (A)

D 3 17

Condiciones subestandares
Lesiones a distintas partes de 

cuerpo, muerte
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 3 20

Equipo energizado
Shock eléctrico, quemaduras, 

muerte
C 2 8

Diseño de instalaciones 

considerando la carga de 

energía requerida. Uso de 

llaves termomagnéticas y 

control diferencial.

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Aplicación código nacional de electricidad (utilización). 

PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero. Guantes de 

mecánico. Uso de guantes 

dieléctricos considerando la clase

D 3 17

Trabajos de levantamiento y 

manipulación de carga

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo. Muerte
C 2 8

Diseño de sistemas de 

levante con límites de 

carrera. Mantenimiento 

preventivo. 

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Aplicación código nacional de electricidad (utilización). 

PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero. 
D 2 12

Exposición a vehículos en 

movimiento

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte
C 2 8

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR. Cumplir el reglamento de tránsito. Cumplir con 

el manejo a la defensivo

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
D 2 12

Manipulación de materiales 

(herramientas)
Lesiones a las manos C 4 18

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

D 4 21

Posturas disergonómicas Enfermedad Ocupacional A 4 10
Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
B 4 14

Proyección de sustancias 

químicas

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
C 4 18

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de mecánico. Uso de lentes 

de seguridad y protección facial de 

policarbonato

D 4 21

Superficies cortantes
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 4 10

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero. Guantes anticorte
C 4 18

Orden y limpieza deficiente
Caída a nivel, lesiones a 

distintas partes del cuerpo
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación del sistema 

eléctrico. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las áreas de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

E 4 23

Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico

Mantenimiento y 

reparación del 

sistema eléctrico
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Actividad

Actos subestandar

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte, dañoa a los 

equipos
C 3 13

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo.  PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 3 17

Aprisionamiento por o entre 

objetos, materiales y 

herramientas

Lesiones a distintaspartes del 

cuerpo
B 3 9

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo.  PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo Guantes 

de cuero

C 3 13

Superficies irregulares y/o con 

obstáculos
Caída al mismpo nivel D 4 21 Orden y limpieza. Vias de desplazamiento despejadas. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Caída de objetos y herramientas
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Orden y limpieza.. Ubicación de objetos y 

herramientas lejos de los bordes. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Exposición a ruido Lesiones auditivas, hipoacusia C 3 13

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Exámenes médicos anuales de audiometria. 

PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, 

protector auditivo de goma (28 dB (A)

D 3 17

Condiciones subestandares
Lesiones a distintas partes de 

cuerpo, muerte
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 3 20

Trabajos de levantamiento y 

manipulación de carga

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
C 2 8

Diseño de sistemas de 

levante con límites de 

carrera. Mantenimiento 

preventivo. 

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Aplicación código nacional de electricidad 

(utilización). PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
D 2 12

Exposición a vehículos en 

movimiento

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte
C 2 8

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. PETAR. Cumplir con el reglamento de tránsito. 

Manejo defesnivo

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
D 2 12

Manipulación de materiales 

(herramientas)
Lesiones a las manos C 4 18

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

D 4 21

Posturas disergonómicas Enfermedad Ocupacional A 4 10
Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
B 4 14

Proyección de sustancias 

químicas

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
C 4 18

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. Observaciones de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de mecánico. Uso de lentes 

de seguridad y protección facial de 

D 4 21

Orden y limpieza deficiente
Caída a nivel, lesiones a 

distintas partes del cuerpo
D 4 21

Procedimiento mantenimiento y reparación de motores a 

combustión diesel.. IPERC continuo. ATS. Inspecciones de las 

áreas de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Mantenimiento y reparación de motores a combustión diesel

Mantenimiento y 

reparación de 

motores a 

combustión disel
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Actividad

Actos subestandar

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, muerte, dañoa a los 

equipos
C 3 13

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo.  PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
D 3 17

Superficies irregulares y/o con 

obstáculos
Caída al mismpo nivel D 4 21 Orden y limpieza. Vias de desplazamiento despejadas. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 5 25

Caída de objetos y herramientas
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
D 4 21

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Orden y limpieza.. 

Ubicación de objetos y herramientas lejos de los bordes. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Exposición a ruido Lesiones auditivas, hipoacusia C 3 13
Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Exámenes médicos 

anuales de audiometria. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo, 

protector auditivo de goma (28 dB (A)

D 3 17

Condiciones subestandares
Lesiones a distintas partes de 

cuerpo, muerte
D 4 21

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 3 20

Contacto con materiales 

calientes

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 4 10

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero o con protección 

nomex.

B 4 14

Equipo energizado
Shock eléctrico, quemaduras, 

muerte
C 2 8

Diseño de instalaciones 

considerando la carga de 

energía requerida. Uso de 

llaves termomagnéticas y 

control diferencial.

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Aplicación código 

nacional de electricidad (utilización). PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Uso de 

guantes de cuero. Uso de guantes 

dieléctricos considerando la clase

D 3 17

Manipulación de materiales 

(herramientas)
Lesiones a las manos C 4 18

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Observaciones de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero

D 4 21

Posturas disergonómicas Enfermedad Ocupacional A 4 10
Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Observaciones de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 
B 4 14

Proyección de materiales
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 3 6

Instalación de guardas 

enclavadas

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Observaciones de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. 

Protección facial con Filtros con tonos 

en función al nivel de radiación 

generada

B 4 14

Superficies cortantes
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo
A 4 10

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. Observaciones de 

trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo. Guantes 

de cuero
C 4 18

Orden y limpieza deficiente
Caída a nivel, lesiones a 

distintas partes del cuerpo
D 4 21

Procedimiento Rectificaciones automotrices. IPERC continuo. 

ATS. Inspecciones de las áreas de trabajo. PETAR

Señalización del taller de 

acuerdo a la NTP 399-010-1

EPP básico (lentes, casco, zapatos de 

seguridad y ropa de trabajo
E 4 23

Taller de rectificaciones automotrices

Taller de 

rectificaciones 

automotrices

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3.1. Objetivos 
 

 
OBEJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION 00 

POLITICA DE S&SO OBJETIVOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADORES META 2018 RESPONSABLE 
MONITOREO DE LA 

META 

Incorporar variables de seguridad y salud 
ocupacional como parte integral del negocio, 

procurando la mejora continua de la eficacia de 
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo 

Obtener mejora 
continua del sistema de 
gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

Efectividad de mejora 
continua 

Número de Acciones 
Correctivas Cerradas/Número 

Total de No Conformidades 
detectadas al año x100 

Min 75% Director 
Informe Anual de 

Sistema S&SO 

Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros 
colaboradores, identificando peligros y evaluando 

permanentemente los riesgos para asegurar la 
prevención de lesiones laborales y enfermedades 

ocupacionales 

Minimizar el tiempo de 
exposición del personal a 
agentes ergonómicos y 

químicos 

% Cumplimiento 
% Cumplimiento del programa 

de rotación de Puesto 
>= 75% Jefe de Taller 

Informe Anual de 
Sistema 

Mejorar el desempeño 
de seguridad y salud en 

el trabajo 

Índice de Frecuencia 
Índice de frecuencia de 

accidentes: Mensual 
<=5 

Jefe de 
Seguridad 

Mantener una comunicación constante fortaleciendo 
la participación activa de los trabajadores en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Eficiencia 
Horas hombre capacitaciones 
y entrenamiento por persona 

Min 50Hr 
Jefe de 

Seguridad 

Promover el desarrollado de las capacidades del 
personal para lograr colaboradores cada vez más 

competentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 

Verificar el desempeño y 
competencias de los 

trabajadores 
Eficiencia 

Puntaje de evaluaciones de 
desempeño 

>= 75% Director 
Informe Anual de 

Personas 

Cumplir con la legislación vigente en seguridad y 
salud en el trabajo aplicable a nuestras actividades, y 
con los requisitos que establezca nuestra 
organización de forma voluntaria, estableciendo un 
Comité de Gestión Empresarial que conduzca a su 
cumplimiento y a los demás objetivos y metas 
establecidos 

Cumplir con la 
legislación vigente 

aplicable 
Eficiencia 

Porcentaje de cumplimiento 
de requisitos legales de 

seguridad y salud en el trabajo 
100% Director 

Registro de 
Cumplimiento de 
Requisitos Legales 

Sensibilizar con nuestras acciones orientadas hacia la 
prevención de los riesgos a todas las partes 
interesadas colocando esta política a disposición de 
las partes interesadas y difundiéndola de manera 
permanente 

Sensibilizar a las partes 
interesadas 

Frecuencia 
Numero de capacitaciones al 

año por trabajador 
Min 4 

Jefe de 
Seguridad 

Informe Anual de 
Personas 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: Fecha 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 2018 Versión 00 

 
                                          

OBJETIVO DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SSO 

ITEM ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
FRECUENCI

A E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

% Cumplim. 
Acciones 

preventivas 

OBTENER 
MEJORA 
CONTINUA DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

I. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

1 

1.1 
Diagnóstico del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Comité de SST Única vez-     
 

                  
 

  

1.2 
Revisión de los Procedimientos 
de Seguridad 

Jefatura de 
Seguridad 

Semestral     
  

                
 

  

1.3 
Actualización de Plan de 
Contingencia 

Jefatura de 
Seguridad 

anual       
  

              
 

  

1.4 Seguimiento de Incidentes 
Jefatura de 
Seguridad 

Diario 
             

  

1.5 Reuniones de Seguridad Comité de SST Mensual     
           

  

1.6 
Auditorías internas conforme a 
la Ley N° 29783 

Jefatura de 
Seguridad 

Semestral                   
 

        

1.7 
Seguimiento del Cumplimiento 
del PASST 

Jefatura de 
Seguridad 

Mensual 
             

  

1.8 
Difusión de Indicadores de 
Seguridad 

Jefatura de 
Seguridad 

Mensual 
             

  

1.9 
Publicación de Boletines 
Informativos 

Jefatura de 
Seguridad 

Semestral     
           

  

1.10 
Mantenimiento de Letreros y 
señalización de Seguridad 

Jefe de 
Taller/laboratori

o 
Semestral         

 
          

 
  

 
  

                   

VERIFICAR EL 
DESEMPEÑO Y 
COMPETENCIA

S DE LOS 
TRABAJADORE

S 

1.11 
Evaluación de Desempeño en 
Seguridad 

Jefatura/taller y 
laboratorio 

Anual                 
 

      
 

  

 

II. INSPECCIONES     

2 

2.1 Inspección de Extintores 
Jefe de 

Taller/laboratori 
Quincenal  

   
            

2.2 
Inspección de Botiquines de 
Primeros Auxilios 

Jefe de 
Taller/laborato 

Mensual                 
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2.3 
Inspección de Seguridad de 
laboratorio y taller 

Jefe de 
Taller/laborato 

Semanal                

2.4 Inspección de Equipos de emer  
Jefe de 

Taller/laborato 
Mensual                 

2.5 Inspección de Equipos Jefe de Taller Trimestral                  

2.6 
Inspección Inopinada de 
Seguridad 

Jefes y director Trimestral                             

2.7 
Inspección de Escaleras y 
Andamios 

Jefe de Taller Mensual                 

2.8 
Inspección de Luces de 
Emergencia 

Jefe de Taller Mensual                 

2.9 Inspección de Herramientas Jefe de Taller Trimestral                   

2.10 
Inspección de Línea de Vida y 
Arnés 

Jefe de Taller Trimestral                   

                   

III. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO (CHARLAS DE SEGURIDAD)     

3.1 

Inducción     

3.1.1 
Inducción en SST a personal 
nuevo que ingresa a 
operaciones 

Jefe de 
taller/laboratori 

Por cada 
ingreso 

                        
 

  

MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

3.3 

Entrenamiento Teórico - Práctico     

3.3.1 Primeros Auxilios 
Jefe de 

taller/labora 
Anual                 

3.3.2 Manipulación de Extintores 
Jefe de 

taller/labora 
Anual por 
talleres 

                

3.3.3 
Formación de Brigadas - 
Comité de Emergencia 

Jefatura de 
Seguridad 

Por cada 
visita 

                

3.3.4 Uso de trajes de emergencia Jefe de taller 
Caso de 

emergencia 
                

                           

3.5 
Charlas de Seguridad (AL INICIO DEL TURNO)     

3.5.1 Diferentes temas Jefe de Taller  diaria                

IV. SIMULACROS     

 

4.1 Incendio Jefe de taller  2 al año                

4.2 Sismo Jefe de taller  “                

4.3 
Búsqueda y Rescate y 
primeros auxilios 

Jefe de taller  “                

4.4 Evaluación Jefe de taller  “                

V. SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL     

5.1 Exámenes Médicos     

  

5.1.
1 

Examen Médico Pre 
Ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

Por cada 
ingreso 

                        
 

  

5.1.
2 

Examen Médico Ocupacional 
de Seguimiento 

Jefatura de 
Seguridad 

Anual                  

5.1.
3 

Examen Médico Ocupacional 
de Salida 

Jefatura de 
Seguridad 

Por cada 
retiro 
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5.2 Monitoreos     

 

5.2.
1 

Agentes Físicos: Ruido 
Jefatura de 
Seguridad 

Anual por 
talleres 

                    

5.2.
2 

Agentes Químicos: Aire 
Inhalable y Aire respirable 

Jefatura de 
Seguridad 

Anual por 
talleres 

                    

5.2.
3 

Ergonómico 
Jefatura de 
Seguridad 

Anual por 
talleres 

    
 

                  
 

  

5.3 

Capacitaciones     

5.3.
1 

Ergonomía: Pausas Activas Jefe de Taller Anual           
 

            
 

  

5.3.
2 

Riesgo Disergonómico: 
Posturas y Manejo de Cargas 

Jefe de taller Anual                        

MINIMIZAR EL 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 
DEL 

PERSONAL A 
AG QUÍMICOS 
ERGONÓMICO

S 

  

Rotación de Puesto de Personal (Plataforma) 

    

 
5.4 

5.4.
1 

Revisión de Cumplimiento del 
Sistema de Rotación de 
Personal 

Director Mensual                

OBTENER 
MEJORA 
CONTINUA DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

VI. GESTIÓN DE INCIDENTES     

6 

6.1 
Reporte de Incidentes 
en el Sistema 

Jefe de taller 

Por cada 
incidente 
generado 

                

6.2 
Reporte e 
Investigación de 
Accidentes de Trabajo 

Jefe de taller                             

6.3 
Reporte e 
Investigación de 
incidentes peligrosos 

Jefe de taller                             

6.4 
Reporte e 
investigación 
ocupación 

Jefe de taller                             

CUMPLIR CON 
LA 

LEGISLACIÓN 
VIGENTE 

APLICABLE 

VII. CUMPLIMIENTO LEGAL     

7 

7.1 
Identificación de 
Dispositivos Legales 

Jefatura de 
Seguridad 

Por cada 
nuevo 

dispositivo 
legal 

                        -   

7.2 
Adecuación de 
dispositivos Legales 

Jefatura de 
Seguridad 

                        -   

7.3 
Evaluación del 
Cumplimiento Legal 

Jefatura de 
Seguridad 

Semestral                 

7.4 
Realizar nueva 
medición de ruido  

Jefatura de 
Seguridad 

Semestral       
 

          
 

        

7.5 
Realizar la evaluación 
de Riesgo 

Director Anual     
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Disergonómico 

7.6 
Contratar los servicios 
de médico ocupacional 

Director -     
 

                      

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por: 

FECHA: 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

DIRECTOR 

        

 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3.3.Implementación y Operación  

El Instituto PPD cuenta con un comité de SSO integrado por 6 integrantes de los 

cuales 3 son docentes 3 administrativos  

4.3.3.1.Estructura y responsabilidades 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

PEDRO P DIAZ 

RESOLUCION RD. N°017.2007-ED 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CONSTANCIA DE ADECUACION INSTITUCIONAL N°038-MINEDU/VMGP-DIGESUTP-DESTP 
                                    
                                    
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTOR 

JEFE DE ÁREA 

JEFE DE 

TALLER/LABORATORIO 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Versión 00 

Nº PUESTO RESPONSABILIDAD FUNCIONES AUTORIDAD 

1 Director 

Asegurar la disponibilidad de 
recursos (incluyen recursos 
humanos, habilidades 
especializadas, recursos 
tecnológicos y financieros) 
esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
el sistema de gestión Definir 
funciones, asignando 
responsabilidades y delegando 
autoridad para facilitar la 
efectividad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

1. Asigna responsabilidades, delegando autoridad para 
facilitar la efectividad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Considerando las 
capacitaciones recibidas por cada persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones 
de en concordancia con la política, objetivos y metas 
aprobadas                                                                                                                                                                                                                                                            
3. Someter a consideración programas anuales, así 
como los reglamentos internos que estime necesarios 
para su mejor funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                            
4. Crear un ambiente en el que los alumnos puedan 
lograr las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                      
5. Supervisar que las actividades de todas las áreas se 
desarrollen dentro de las normas de seguridad y salud 
ocupacional, que coadyuven a defender el capital 
humano del instituto PPD  

Designar al Representante 
de la Dirección 

Aprobar el Manual de 
Seguridad 

Conocer y hacer cumplir lo 
definido en el manual de 

gestión. 

Aprobar los Recursos para 
el funcionamiento del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 

2 Jefe de Área 

Planificar, Organizar y dirigir el 
funcionamiento y desarrollo, de 
acuerdo a la política institucional 
establecida. Responsable de la 
verificación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

1. Proponer a la dirección del Instituto dirigir la 
aplicación de planes, presupuestos, organización, 
estrategias y objetivos empresariales.  
2. Evaluar el desempeño y logro de objetivos de los 
alumnos a su cargo. Dirigir y coordinar las relaciones 
institucionales representativas del medio. 
3. Dirigir la implementación de las disposiciones del 
instituto. 
4 dirigir la implementación de las medidas correctivas 
realizadas.   
5. Delegar las atribuciones necesarias, para mejorar la 
efectividad de la gestión de la dirección.   

Suspender una actividad 
cuando se identifiquen en 
su desarrollo condiciones o 
actos inseguros. 

3 
Jefe de taller 
/laboratorio 

Responsable de la actualización y 
adecuación de los programas, 
planes, procedimientos del 
Sistema que competan 
directamente con la Seguridad y 
Salud en trabajo. 

1. Asesorar a los jefes docentes, administrativos, 
alumnos en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente. 
. 2. Desarrollar y ejecutar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la institución de 
acuerdo a las normas vigentes 
. 3. Proponer normas de seguridad y controlar su 
estricto cumplimiento.  
4. Realizar inspecciones de seguridad en laboratorios y 
talleres actividades que se realicen dentro de las 
instalaciones de la institución  
5. Verificar el cumplimiento de la legislación vigente en 
referencia a seguridad, salud y medio ambiente 
aplicable en talleres y laboratorios del instituto. 
 4. Optimizar las condiciones de seguridad a través de 
la realización de campañas y cursos de capacitación.  
5. Controlar el uso de los implementos y equipos de 
seguridad. 
 5. Mantener estadísticas actualizadas de accidentes 
del trabajo. 
 
   

Suspender una actividad 
cuando se identifiquen en 
su desarrollo condiciones o 
actos inseguros. 

4 
Personal 

administrativo 

Responsable de la Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, 
en el instituto obtenido producto 
fabricados con las normas de 
seguridad más altas. Verificar y 
hacer seguimiento al 
cumplimiento e implementación 
de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora del 
sistema. Evaluar el Cumplimiento 
del Sistema de Gestión.  

1.Administrar eficientemente los recursos humanos 
bajo su responsabilidad, para cumplir con los 
objetivos fijados; supervisando y evaluando, 
periódicamente el comportamiento y desempeño de 
los alumnos a su cargo, orientándolo y 
capacitándolo, para que logre una mayor eficiencia 
en sus labores encomendadas.  
2. Velar por el cumplimiento de la Política de 
Seguridad en el instituto Brindar condiciones de 
seguridad en cada una de las actividades que se 
desarrollen en talleres y laboratorios. 
3. Establecer y mantener la documentación 

Informar al Representante 
de la Dirección sobre el 
incumplimiento de los 
procesos y procedimientos 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
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El instituto superior publico Pedro P Diaz cuenta con 186 alumnos en la carrera de 

mecánica automotriz, 9 docentes 2 administrativos en todo el instituto son 106 docentes y 

25 administrativos 

 

Articulo 35 Ley 29783: Responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión 

del seguridad y salud en el trabajo 

 Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe: 

a. Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

c. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad 

y salud en el trabajo. 

d. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación 

de los trabajadores, alumnos en cursos de formación en la de materia. 

controlada del sistema de seguridad, basado en 
procedimientos, instrucciones de trabajo y registros, 
asegurando que la versión sea vigente.  
4. Coordinar y hacer seguimiento a las acciones 
correctivas en las diferentes talleres y laboratorios 
para asegurar la aplicación de las mismas, y evitando 
se incurra en nuevas observaciones o fallas en el 
sistema, los programas de capacitación y 
Entrenamiento que involucre al personal y alumnos 
en temas relacionados a Seguridad y Salud em el 
trabajo, entre otros. 
5. Establecer, verificar y mejorar aspectos tales 
como: política de seguridad, organización, control 
de procesos, etc. 

    6. Verificar e investigar las causas de accidentes o 
incidente de trabajo,  

 
    Desarrollar las tareas en los cuales fue capacitado   

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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e. Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, alumnos, delegados y el comité de seguridad y 

salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 



90 
 

4.3.2.2.Capacitación el programa de capacitación y participación de todos los integrantes el instituto PPD 

La capacitación será impedida dentro de la jornada laboral y el costo será asumido por la institución, los miembros del comité 

recibirán capacitación especifica basada en sus funciones  

 

 
PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

Código:                  

Versión 
00 

Puesto de 
Trabajo 

FUENTE 

PROGRAMA 

Cursos a 
Programar 

Nº 
Participantes 

Cronograma 
Instructor 

Responsable 

Responsable 
de la 

Revisión 
Registros 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Docentes 
alumnos 

 
personal 

de 
limpieza  

 
Sensibilización 

sobre la política 
de seguridad 

30      x x      profesor Jefe de taller   

 
Sensibilización 

en matriz IPERC 
30        X X    profesor Jefe de taller   

 
Plan de 

contingencia 
30         x x   profesor Jefe de taller   

  
Protección de 
rayos solares  

 30                   x      profesor  
Jefe de 
taller  

  

  
Primeros 
auxilios  

 40         x          x      profesor  
Jefe de 
taller  

  

  
Prevención de 

riesgos  
 30                    x     

Jefe de 
seguridad  

 Jefe de 
seguridad 

  

  
Materiales 
peligrosos  

 30                   x  x    profesor  
Jefe de 

seguridad  
  

soldadura    
Tecnología de 
la soldadura  

30                   x x   x  x profesor  
Jefe de 
taller  

  

frenos    
Mantenimiento 

y reparación  
20                     x x   x profesor  Jefe de taller   
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rectificaciones    mantenimiento   18                      x x  profesor  
Jefe de 
taller  

  

Generado por: Revisado por: Aprobado por: comité de SSO Fecha: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Representante de los trabajadores 
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4.3.2.3.Medidas de Prevención 

 Se encuentran definidas en el procedimiento IPERC modelo 1 y 2 del punto 4.3.3.2 y 

su aplicación está en función al orden de prioridad considerando el EPP como la última 

alternativa 

4.3.2.4.Preparación y Respuestas ante Emergencias 

OBJETIVOS  

 Coordinar el apoyo externo.  

 Señalar las rutas de evacuación.  

 Señalar las áreas de seguridad.  

 Proteger las vidas humanas, evitando de esta manera el daño psíquico o físico.  

 Salvaguardar las instalaciones, insumos, bienes y materiales del instituto.  

 Controlar la emergencia en el menor tiempo posible.  

 Contribuir a la rápida recuperación de las actividades en la(s) instalación(es) de 

los talleres y laboratorios, que pudieran haber sido afectadas.  

 Conservación del medio ambiente.  

 Mantener de modo permanente una Brigada (incendio, primeros auxilios, 

evacuación) que responda a las emergencias, durante el horario de clases ó fuera 

del mismo.  

 Realizar inspecciones de seguridad en sus respectivas en talleres y laboratorios y 

trabajo para detectar condiciones peligrosas y/o actos inseguros e informar de 

ello 
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Organigrama de Respuesta ante Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador General de la Emergencia 

Sus funciones son las siguientes: 

 Comandar las reuniones y sesiones de coordinación de trabajo con referencia 

a situaciones de Emergencia, así como la comunicación de los resultados de 

la emergencia a toda la organización. 

 Solicitar en los casos de ser necesario la asistencia de organismos externos 

(Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos, Ambulancias, Cruz Roja, etc.). 

 Suspender los trabajos en las áreas continuas a la escena de la emergencia en 

los casos que sea necesario. 

 Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia  

 Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la 

emergencia. 
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  La causa de la emergencia para la toma de medidas correctivas y 

preventivas para evitar su repetición. 

 Estructurar la información sobre la emergencia para la toma de decisiones. 

 Proporcionar soporte técnico necesario para las labores de rescate (planos, 

resistencia de materiales, estructura civil, instalaciones eléctricas, estructuras 

de terrenos, etc.) 

 Implementar los requerimientos de materiales y equipos necesarios para 

responder ante la emergencia realizando las gestiones internas y externas que 

sean necesarias. 

Brigadas: 

 

Sus funciones generales son las siguientes: 

 Ejecutar el procedimiento operativo de emergencia. 

 Entrenarse y capacitarse permanentemente para ejecutar y mejorar los 

procedimientos operativos planificados que sean de la competencia de su 

Brigada. 

 Seguir los Procedimientos Operativos que sean aplicables a su brigada en el 

caso de una emergencia. 

 Informar a sus superiores la situación de la emergencia brindando todos los 

datos que estén disponibles y sean relevantes. 
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NIVELES DE EMERGENCIA 

Nivel I: cuando la emergencia puede ser controlada inmediatamente por el 

personal más cercano a la emergencia, no existiendo la necesidad de activar las 

brigadas.  

Nivel II: cuando la emergencia puede ser controlada por el personal del área 

donde ocurre, no existiendo la necesidad de activar las brigadas. El personal 

afectado requiere de atención médica. 

Nivel III: cuando la emergencia requiere de la participación de alguna de las 

brigadas de la institución,  

Nivel IV: cuando son activados todos los recursos internos y externos, entidades 

regulatorias sectoriales de competencia y/o a las instituciones de apoyo externo 

como bomberos, defensa civil, etc. 

EQUIPAMIENTO 

Equipos de Protección para combatir una emergencia en los talleres/laboratorios 

Áreas de Seguridad: 

Las vías de escape, deben tener acceso directo a la calle o hacia áreas libres y 

seguras fuera de los talleres y laboratorios u otros objetos.  

Cualquier escape o corredor de escape, deberá estar señalizado por lo que se 

contará con señales adecuadas con contrastes de colores y no se permitirá la 

existencia de materiales u otros objetos cerca del borde del techo.  
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA  

Comunicación de la Emergencia: 

La comunicación de una emergencia es inmediata y verbal, vía telefónica u otro 

medio al docente Inmediato al docente quién informará al jefe de 

taller/laboratorio de lo sucedido para activar el Sistema de Respuesta ante 

Emergencia (RAE).  

El jefe de taller/laboratorio comunicará al Representante de la Dirección (RD) 

de inmediato lo ocurrido, proporcionando necesariamente la siguiente 

información, salvo casos de acuerdo a la gravedad serán informados 

inmediatamente: 

 Datos del informante 

 Tipo de la Emergencia 

 Nivel de la Emergencia 

 Hora aproximada de iniciada la emergencia 

 Acciones Tomadas 

 Ubicación de la emergencia y personas afectadas. 

Reporte de la Emergencia Interno: 

Terminada la emergencia el Coordinador general de la Emergencia se reunirá 

con el personal del Sistema de respuesta ante Emergencia para realizar la 

evaluación de lo siguiente: 

 Evaluación del desarrollo del Plan y elaborar recomendaciones que 

permitan una mejora desarrollo del mismo. 

 Evaluación de daños teniendo como base la información dada por el 

personal que participó. 

 Recursos Utilizados 
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El reporte de la emergencia se realizará al finalizar de realizada la evaluación e 

investigación, debiendo contener la siguiente información: 

 Nombre del informante. 

 Tipo de emergencia. 

 Hora aproximada de iniciada la emergencia. 

Lugar donde ocurrida la emergencia 

 

 Que aconteció al momento de empezar la emergencia. 

 Causas probables por las que se produjo la emergencia. 

 Descripción de las zonas afectadas o que pudieran ser involucradas. 

 Que acciones se han tomado para el control de la emergencia. 

 Quienes han controlado la emergencia. 

 Si sospecha que el evento es intencional, conservar evidencias. 

Reporte de la Emergencia Externo: 

Toda emergencia debe ser reportada a la entidad correspondiente 

 Informe Preliminar: dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. 

 Informe Final: dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento. 

 Reporte Mensual de Accidentes 

 Reporte Semestral de Estadísticas de Accidentes de Trabajo 

 Reporte Semestral de Enfermedades Profesionales 
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RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

La inversión que se tenga que hacer por el resarcimiento de daños y perjuicios a 

terceros en sus bienes y personas deberá ser cubierta por la empresa. 

LISTADO DE EMERGENCIAS IDENTIFICADAS 

Se han identificado las siguientes emergencias a partir de la evaluación de peligros y 

riesgos, las que se detallan a continuación: 

 Accidentes de Trabajo 

 Incendio 

 Derrames de Sustancias Peligrosas 

 Desastres Naturales: Sismos, lluvias intensas y vientos fuertes 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Se le brinda de manera inmediata Primeros Auxilios a las personas 

afectadas 

 De ser necesario se realiza la evacuación al centro de salud más cercano.  

 El médico tratante indicará si es una lesión sin incapacidad o con 

incapacidad.  En caso la lesión sea con incapacidad el médico emitirá el 

descanso médico respectivo. 

 Se realiza el registro de accidente de trabajo. 

 Se realiza la investigación del accidente de trabajo. 

 Se realiza la toma de acciones correctivas. 
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INCENDIO 

Antes de la Emergencia 

 Inspecciones de instalaciones, tuberías, equipos, etc. 

 Mantenimiento de equipo e instalaciones 

 Simulacros 

 Capacitaciones 

 Coordinación con apoyos externos (Bomberos, PNP, Cruz Roja, etc.) 

Durante la Emergencia: 

 Dar la alarma de emergencia y comunicar el tipo de emergencia. 

 Notificar a la Brigada de Contra incendio y la Brigada de Evacuación y 

Seguridad. 

 El personal de las brigadas utilizará sus Equipos de Protección Personal 

correspondientes al tipo de emergencia. 

 Comunicar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, en caso del nivel 

IV. 

Durante la Emergencia: 

 

 Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible.  

 Rodear con tierra, arena o aserrín el derrame o cualquier otro elemento a su 

alcance que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua 

superficiales, canales y/o drenajes.  

 Bloquear los drenajes y canales próximos al derrame evitando la 

contaminación de aguas.  

 Ya confinado el derrame tápelo con más tierra, arena o aserrín.  

 Utilice telas o paños absorbentes como estopas y/o tela oleofílica.  
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Después de la Emergencia: 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado 

convenientemente el derrame.  

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas 

donde se ha producido y confinado el derrame.  

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.  

 Recoja el material (arena, aserrín, tierra) utilizado para contener el derrame 

y la capa del suelo contaminado con palas y demás herramientas menores. 

Este material se recoge en bolsas plásticas, posteriormente se almacenará 

transitoriamente en los recipientes correspondientes al tipo de residuo y se 

efectuará su ulterior gestión de deposición especializada a través de 

empresas autorizadas para dicho fin. 

 Reponer con material limpio el área afectada.  

 De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua. Se 

analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, 

fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar las 

acciones de remediación que correspondan.  

DESASTRES NATURALES 

Lluvias Intensas 

Cuando se inicien lluvias intensas los dejará de operar de inmediato y de ser 

necesario, 

 se apagarán las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera 

instancia a las áreas seguras. 
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 En caso se produzca fugas o derrames como consecuencias de lluvias 

intensas e implementará la respuesta mencionada según corresponda al tipo 

de emergencia. 

Sismos 

Antes del Sismo:  

 La calidad de la construcción debe adecuarse al tipo de suelo.   

 Identificar las áreas de seguridad externa, como explanadas, patios, áreas 

libres, jardines, etc.  

 Debe existir una buena distribución y ubicación de los equipos.  

 Realizar un mantenimiento e inspección técnica periódica de las 

edificaciones, que no exista cables sueltos, filtraciones, etc.  

 Las vías de escape o salida, deben tener acceso directo a la parte externa de 

las edificaciones o hacia áreas seguras y deberán estar protegidas contra 

posibles desprendimientos de vidrios, u otros objetos.  

 No se colocarán materiales u otros objetos cerca al borde de estanterías que 

pudieran representar un peligro de caída de objetos.  

 Planificar las acciones de seguridad a seguir.  

 Programar Simulacros de sismos. 

 Cualquier escape o corredor de escape, etc., deberá estar señalizado para lo 

que se contará con señales adecuadas con contrastes de colores, no se 

permite la presencia de bultos ni cualquier obstáculo en las vías de escape.  

 En lugares identificados, se deberán tener los siguientes implementos: 

linterna a prueba de explosión 

 Botiquín de primeros auxilios.  
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Durante el Sismo:  

 Dar la alarma de emergencia y comunicar el tipo de emergencia. 

 Notificar al personal de la brigada. 

 El personal de las brigadas utilizará sus Equipos de Protección Personal 

correspondientes al tipo de emergencia. 

 Controlar las emociones, para no desatar el pánico entre el personal, 

contratistas y visitantes.  

 Cortar la energía eléctrica con la parada de emergencia que se ubicara en la 

zona de envasado. 

 Paralizar las actividades.  

 Ubicarse en lugares seguros; dinteles de las puertas, intersección de 

columnas con vigas, lejos de ventanales. Para el personal operativo ubicarse 

en las zonas seguras destinadas 

 Encuentra en un área cerrada y colmada de gente proceder a salir 

ordenadamente, manteniendo la calma. 

 Permanecer en el establecimiento, si el sismo fuera de gran intensidad 

proceder a evacuar. Decisión a cargo del Coordinador General de la 

Emergencia. 

 Abrir las puertas, pues éstas se pueden trabar dificultando la evacuación 

posterior.  

 Utilizar linternas a prueba de explosión, nunca fósforos, velas o 

encendedores.  

 Los vehículos que se encontrarán en la zona de almacenamiento y 

plataforma, deberán permanecer hasta finalizar el sismo con el motor 

apagado.  
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Después del Sismo: 

 Recordar que después de un sismo fuerte debemos estar preparados para las 

réplicas, por ello es conveniente esperar un tiempo para retornar a las 

actividades normales de los talleres / laboratorios. Quién dará la orden de 

continuar con las labores será el Coordinador General de la Emergencia. 

 Participar en la evaluación de daños para detectar condiciones de riesgo en 

los sectores que le correspondan o le sean asignados. 

ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Toda Emergencia, debe ser comunicada y quien se apersonará al lugar con los 

Coordinadores de Operaciones y Comunicaciones, para estimar el nivel de la 

emergencia.  

 

Central de Emergencia de la Cía. De Bomberos 116 

Compañía de Bomberos 213333 

Cruz Roja 204343 

Primera Comisaria 212731 

Segunda Comisaría 213827 

ESSALUD 219833 

Hospital Central Goyeneche 231313 

Policía 105 

SEAL – Energía Eléctrica 381188 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 

El entrenamiento del personal se debe realizar de acuerdo al Plan de Capacitaciones 

estipulado dentro de la institución y estará a cargo de personal especializado y/o por el 

Jefe de Seguridad y en prácticas contra incendio, además debe contar con una cartilla de 

seguridad.  

Las prácticas deben ser complementadas con charlas de capacitación, cursos, 

procedimientos a seguir       en un siniestro y prácticas contra incendio. Cuando ingrese 

alumnos y/o profesores nuevos se le debe instruir en la prevención y control de 

emergencias.  

Realizar como mínimo un simulacro mensual, los que posterior a la ejecución deberá 

emitirse un informe de resultados del mismo. 

 Cada alumno, como profesor debe conocer la función específica que le 

corresponda, como integrante de la Brigadas. 

 

 

 

 

 

SEDAPAR – Agua Potable 215190 

ESSALUD 226969 

Municipalidad de Arequipa 211021 

Serenazgo 225151 
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4.3.3. EVALUACION NORMATIVA 

 

4.3.3.1. Requisitos Legales y de otro tipo 

 

Identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa legal en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, mantener la información 

actualizada 

                            

 ALCANCE: 

Para todos los trabajadores y estudiantes del instituto PPD 

 REFERENCIAS NORMATIVAS: 

Norma ley 29783 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 RESPONSABILIDAD: 

Este procedimiento está a cargo del Representante de la Dirección (RD)y 

el jefe de seguridad. Los requisitos Legales aplicables en el instituto PPD 

CURSO PERSONAL REPONSABLE 

Utilización de extintores portátiles TODOS Jefe de SSG 

Utilización de Sistema Contra Incendio TODOS Jefe de SSG 

Primeros Auxilios en casos de 

Quemaduras 

TODOS Jefe de SSG 

Sistema de respuesta ante Emergencia TODOS Jefe de SSG 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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se encuentra en la Matriz de Requisitos Legales donde contiene la 

siguiente información: 

 Tipo de requisito 

 Descripción 

 Plazo de Adecuación 

 Responsable de Ejecución 

 Responsable de Revisión 

 Frecuencia de Reporte 

 

Los requisitos legales pueden ser leyes, decretos, contratos y demás 

regulaciones que determinen la correcta ejecución de los procesos de la 

organización en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 IDENTIFICACION 

El jefe de seguridad en conjunto con el director del instituto, identificarán 

los Requisitos Legales y las Regulaciones Asociadas a la Seguridad y Salud 

en el trabajo manteniendo así la información actualizada en el Matriz de 

Requisitos Legales 

 

El jefe de seguridad hará uso de las siguientes fuentes de información legal y 

regulatoria para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

como, por ejemplo: 

 Diario Oficial “El Peruano” 

 Instituciones Privadas  

 Otras fuentes de acuerdo a los procedimientos de Comunicaciones. 
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 ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO 

El proceso de actualización de requisitos legales y otros requisitos se 

realizará para integrar nuevas especificaciones Regulatorias o para descartar 

leyes o reglamentos obsoletos cada vez que se presente un cambio en las 

mismas.  

 La revisión de la información de las fuentes será realizada mensualmente 

por jefe de seguridad y será emitida bajo un informe al director quien emitirá 

un informe a los usuarios en lo casos que se haya detectado un nuevo 

requisito legal. 

El jefe de seguridad es el responsable de revisar y actualizar la Matriz de 

Requisitos Legales manteniendo comunicados a los responsables de procesos 

y asegurar que las medidas dispuestas en las regulaciones sean 

implementadas oportunamente. 

 

El jefe de seguridad realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos, este proceso se realiza semestralmente o cuando 

haya alguna modificación donde sea necesario actualizar el registro de 

Monitoreo de Cumplimiento de Requisitos Legales. Para aquellos requisitos 

en los que su cumplimiento requiere de la medición de algún parámetro y 

como resultado de la misma se establecen recomendaciones, sólo se dará por 

cumplido el requisito cuando estas hayan sido levantadas. 

 COMUNICACIÓN 

Todos los requisitos legales aplicables a la organización estarán disponibles 

para el personal por medio de: 
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 Carpeta compartida en la web del instituto PPD 

 Copia en físico disponible en la oficina del jefe de taller/laboratorio 

 Difusión permanente sobre la nueva legislación en materia de seguridad 

y salud en el trajo 

 

 Matriz de requisitos legales 

Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 

 Monitoreo de cumplimiento de requisitos legales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código:                 

REG/MC/PS-05C

Versión 00

TIPO DE NORMA Título de la Norma o Requisito:

SI NO

Revisado por:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Generado por: Revisado por: Fecha:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GERENTE GENERAL

Descripción del Requisito
 (Que debe hacer la "organización" para cumplir la 

norma)

MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

Cumplimiento 

del Requisito
Observaciones que necesiten ser 

levantadas

Fecha de 

Seguimiento y 

Resultados

VERIFICACIÓN 
(como la "organización" está cumpliendo con el requisito)

Fecha de 

Verificación

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.3.3.2. El Instituto ha elaborado el RISSO  

 
 
 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

I. PRESENTACION 

 

El instituto superior Pedro P Diaz es una institución estatal que brinda educación 

técnica en 9 carreras profesionales de 6 semestres (3años) en turnos diurno y nocturno 

La carrera de automotriz cuenta con 8 docentes de especialidad y dos asistentes de 

taller. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES A. OBJETIVOS  

Este Reglamento tiene como objetivos:  

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y 

el bienestar de los alumnos, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales.  

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores 

(alumnos, docentes y administrativos), incluyendo al personal sujeto a los regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan 
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servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones del instituto, con el fin de garantizar las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo.  

c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a 

los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los 

riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.  

d. Proteger las instalaciones y bienes del Instituto, con el objetivo de garantizar la fuente 

de trabajo y mejorar la productividad.  

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 

alumnos, docentes y trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de manera 

esporádica en las instalaciones del Instituto, con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

B. ALCANCE El alcance del presente Reglamento comprende a todas las actividades, 

servicios y procesos que desarrolla el Instituto. Por otra parte, establece las funciones y 

responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir 

obligatoriamente todos los alumnos, docente y trabajadores, incluyendo al personal 

sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas 

laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos 

desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 

entidad pública o privada. 
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4.3.3.3. Libro del Comité  

 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
 
 DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PEDRO P. DIAZ 

ACTA Nº          -2018-CSST 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en el Instituto, 

siendo las 10:00 horas del lunes 16 de julio del 2018, en las instalaciones de la 

Dirección del Instituto ubicada en calle Pizarro 130 Porongoche, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 

Miembros titulares del empleador: 

1.- Alfredo Benavente Valdivia Director General 

2.- Fernando Medina pinto Jefe de Unidad Administrativa 

Miembros titulares de los trabajadores: 

1.- Rolando Ticona Tumi jefe del Área de Mecánica Automotriz 

2.- Jesús Nidia Nova Flores Docente  

Observador del Sindicato Mayoritario  

1.- Félix Cruz secretario del Sindicato 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR, se da inicio a la sesión. 
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I.AGENDA: (propuesta) 

 

1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2. Elección del presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

3. Elección del secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

4. Otros. 

5. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 

II.DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.Instalación del CCSST 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 2018, el titular de la 

entidad o su representante toma la palabra manifestando que según norma se tiene que 

conformar el comité de seguridad y salud ocupacional, por lo que estamos reunidos los 

representantes de la institución para conformar dicho comité y de esta forma da por 

instalado el CSST. 

2.Elección del presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 

presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el presidente es elegido por el CSST entre 

sus representantes, tomando en cuenta que, para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de 

la norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el 

acuerdo se toma por mayoría simple y por ser una institución educativa la presidencia 

recae en el Director del instituto 

3.Elección del secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
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De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo 

de secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo o uno de los miembros elegido por consenso, por la función el cargo de 

secretario recae en la persona del jefe de unidad administrativa 

4.Definición de la fecha para la siguiente reunión. 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 

periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 

para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) 

citar a reunión ordinaria para el primer lunes de cada mes  

III.ACUERDOS  

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son 

los siguientes: 

 Nombrar como presidente del CSST a: director de la Institución 

 Nombrar como secretario del CSST a: Jefe de Unidad Administrativa.  

 Citar a la siguiente reunión de trabajo para el lunes 06 de agosto del 2018 en las 

instalaciones de la sala de reuniones de la Dirección. 

Siendo las 12 horas del lunes 16 de julio del 2018, se da por concluida la reunión, 

firmando los asistentes en señal de conformidad. 
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Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 

……………………………………         ……………………………………………. 

 

…………………………………             …………………………………………….. 

 

4.3.3.4. Registro de entrega del RISSO a todos 

 

El reglamento se entregará a todos los alumnos, docentes y trabajadores de 

la institución al comienzo del año lectivo, mediante lista de registro. 

 

4.3.4. Verificación 

 

4.3.4.1. Supervisión, Monitoreo y Seguimiento del Desempeño 

 

 OBJETIVO: 

Establecer las actividades necesarias para definir y mantener la plataforma de 

Control Operacional sobre los peligros y riesgos significativos y administrar la 

plataforma de Monitoreo y Medición de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo con la finalidad de: 

 Establecer Procedimientos Operativos incorporando criterios 

operacionales en función al cumplimiento de los indicadores y 

especificaciones del proceso. 

 Monitorear y medir las características claves de los procesos en materia 

de Seguridad y Salud dentro del marco del Sistema de Gestión de 

Seguridad en el trabajo. 
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 ALCANCE: 

Este procedimiento abarca todas las operaciones asociadas a los procesos y sus 

indicadores, así como los peligros y riesgos significativos. 

 REFERENCIAS NORMATIVAS: 

Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y su modificatoria ley 30222 

 

 RESPONSABILIDAD: 

Este procedimiento está a cargo del Representante de la Dirección (RD)y el jefe 

de taller y/laboratorio. 

 

 DEFINICIONES: 

 Control Operacionales el mecanismo utilizado en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir o mitigar impactos asociados a los 

procesos ligados a peligros y riesgos significativos y a las especificaciones del 

sistema, haciendo uso de medios documentados. 

 Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones 

críticas de prácticas, condiciones, equipo, materiales y estructuras, realizadas 

por personal capacitado en materia de seguridad. 

 Monitoreo: es una evaluación continua de una acción en desarrollo. 

 Proceso de Medición: conjunto de operaciones que permite determinar el valor 

de una magnitud. 

 MSDS: hoja de seguridad del producto. Material Safety Data Sheet. 
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 PROCESO DE COMPRAS 

Los procesos de compras y adquisiciones se desarrollarán incorporando criterios 

de Seguridad y Salud considerándose una selección del proveedor, la que se 

desarrollará utilizando previa coordinación con el Representante de la Dirección 

(RD) y el Responsable de Logística del instituto. Para el proceso de compras se 

debe considerar lo siguiente: 

 

Los productos involucrados con Peligros/Riesgos no aceptables deberán contar 

con un MSDS asociado, especificado por el fabricante o su representante 

comercial. 

 

La maquinaria y equipos involucrados con Peligros/Riesgos no aceptables 

deberán contar con cronograma de mantenimiento, así como también con 

repuestos garantizados, así como Procedimientos Operativos del fabricante, en 

los casos que amerite, donde sea aplicable para su operación en condiciones 

normales, anormales y de emergencia. 

 

Los materiales y productos involucrados con Peligros/Riesgos no aceptables 

serán evaluados de acuerdo a las especificaciones propias y los requisitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
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 CONTROL, MONITOREO E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

El Representante de la Dirección (RD) procederá a realizar el control, monitoreo 

considerado. 

 

 Monitoreo y actualización de todos los registros existentes en el Sistema. 

 Monitoreo trimestral de cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 Monitoreo trimestral de cumplimiento de Programas de Gestión. 

 Monitoreo mensual de Indicadores de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Monitoreo mensual de análisis e informe de Incidentes. 

 Monitoreo semestral de Requisitos Legales. 

 Monitoreo mensual de seguimiento de acciones correctivas/preventivas. 

 

Los programas de monitoreo y control quedarán consignados en el registro de 

Plan de Monitoreo de Salud en el trabajo y el Registro de Monitoreo de Salud 

Ocupacional Plan de inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

 INTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

El jefe de SSO procederá a identificar los instrumentos y equipos de medición 

asociados Peligros y Riesgos Significativos (PRS), determinando la cantidad, 

estado, acceso y ubicación física de los instrumentos y equipos de medición. 
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La identificación de dichos instrumentos deberá ser consignada en el Plan 

General de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición el cual 

consignará la especificación del equipo, el criterio operacional, el registro, 

marca, modelo, capacidad y localización del equipo. 

  

Es responsabilidad del propietario del proceso de Mantenimiento el correcto 

inventario, estado de mantenimiento y calibración de todos los equipos de 

medición asociados a cualquier Peligro y Riesgo Significativo (PRS), reportando 

de cualquier desviación al Representante de la Dirección (RD). 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

El Representante de la Dirección (RD) procederá a estructurar, registrar y 

actualizar cada vez que se requiera los Indicadores de Gestión por cada Proceso, 

dichos indicadores serán registrados en donde incluirá la siguiente información: 

Tipo de procesos 

Proceso 

Nombre del Indicador 

Método de Cálculo 

Registro de Control 

Frecuencia de Medición 

 

 SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS 

El jefe de SSO procederá a estructurar, registrar y actualizar cada vez que se 

requiera los Requisitos Legales y Regulatorios que apliquen, los que serán 

reportados al Representante de la Dirección (RD). 
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REGISTROS 

Nº Código Nombre Responsable 
Resguardo 

Medio Tiempo 

1  
Evaluación y Selección de 

Nuevos Proveedores 
logística 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

3  
Plan de Monitoreo de 

Salud en el trabajo 
 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

4  

Plan de inspecciones de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

 
Físico / 

Electrónico 
03 años 

5  

Plan General de 

Calibración de 

Instrumentos y Equipos de 

Medición 

Mantenimiento 
Físico / 

Electrónico 
03 años 

6  Tablero de Control 
Representante 

de la Dirección 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

7  

Registro de Monitoreo de 

Salud Ocupacional en el 

trabajo 

S 
Físico / 

Electrónico 
05 años 

      

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código: 

REG/MC/PS-06E

Versión 00

VALOR ESTADO BUENO REGULAR MALO

TABLERO DE CONTROL

AÑO: MES:

OBJETIVO GENERAL Nº OBJETIVO ESPECÍFICO AREA
RESPONSABLE 

DEL PROCESO

Plazo de 

cumplimiento
INDICADOR META FRECUENCIA

SEGUIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION
RegistroPROCESO
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FUENTE: NORMA DE PREVENCION 
 

4.3.4.2. Salud en el Trabajo 

El instituto PPD realiza exámenes médicos antes durante y en el término de 

la relación laboral, los exámenes médicos son realizados en función al 

puesto de trabajo y exposición a los riesgos que cada uno tiene. 

Para los exámenes médicos se considera los siguientes puestos de trabajo:  

 Docentes. 

 Jefe de taller /laboratorio. 

 Personal administrativo. 

 Personal de limpieza. 

 Estudiantes. 

Código:                 

REG/MC/PS-06B

Versión 00

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GERENTE GENERAL

Generado por: Revisado por: Revisado por: Fecha:

PLAN DE MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL

Evaluación Parámetro Estándar Norma
Puntos de 

Monitoreo

Lab. Interno / 

Externo
Frecuencia

Ubicación de los 

Puntos de Monitoreo
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Previo a la ejecución de los exámenes se les informa a todos las razones de 

los exámenes ocupacionales y los resultados son guardadas en sobre enviado 

de manera personal. 

Los resultados de los exámenes permiten tomar decisiones con respecto a 

acciones preventivas. 

4.3.4.3. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no           conformidad, 

acción correctiva preventiva 

4.3.4.3.1. Análisis de causas de los accidentes 

OBJETIVO:  

Identifica la causa de los accidentes e incidentes peligrosos e incidentes  

ALCANCE: 

Será de aplicación para la investigación de todo incidente suscitado dentro 

del instituto PPD. 

REFERENCIAS NORMATIVAS: 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y normativa ley 

30222 

 D.S. 005-2012-TR RM050-2013TR Reglamento de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RESPONSABILIDADES: 

Responsable del Análisis: Es todo persona responsable de realizar en 

análisis del incidente. 
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DEFINICIONES: 

 Incidente: Acontecimiento que generó o tiene el potencial de 

generar lesiones personales, daños materiales e interrupciones de 

proceso. 

 Accidentes de trabajo 

 NC: No conformidad 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar incidentes. La finalidad de la 

investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la 

dirección en la toma de acciones correctivas y prevenir la recurrencia de 

los mismos. 

Para determinar las causas de los incidentes, se debe realizar el siguiente 

análisis: 

 

Causas Inmediatas: 
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 Condiciones Sub estándares: Es toda condición en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente.  

 Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

           Ejemplos: 

Actos Sub estándar Condición Sub estándar 

Operar equipos sin autorización Protecciones o barreras inadecuadas 

• No señalar o advertir • EPP inadecuado o defectuoso 

• No asegurar adecuadamente • Herramientas, equipos, inadecuados 

• Operar a velocidad inadecuada • Congestión, espacio restringido 

• Usar un equipo defectuoso Iluminación inadecuada 

• Cargar en forma inadecuada • Ruido, polvo, excesivo 

• Levantamiento inadecuado • Exposición a radiaciones 

• Posición inadecuada para 
realizar la tarea 

• Exposición a Temperatura 

 

     Causas Básicas: 

Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 

presentes en el trabajador.  

Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros. 
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    Ejemplos: 

Factores Personales Factores de Trabajo 

Capacidad Física Inadecuada Liderazgo o Supervisión Inadecuada 

• Capacidad mental inadecuada • Ingeniería inadecuada 

• Tensión Física • Compras inadecuadas 

• Tensión Mental • Mantenimiento inadecuado 

• Falta de Conocimiento • Herramientas y Equipos inadecuados 

• Falta de Habilidad • Estándares de Trabajo inadecuados 

• Motivación inadecuada • Uso y desgaste excesivo 

Etc. • Abuso o mal uso, etc. 

 
 
Requisitos del Sistema: 

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o servicio y en la 

fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

Ejemplos: 

Requisitos del Sistema 

Política de   la      institución Documentos y Registros 

Identificación son de Peligros y Riesgos Control Operacional 

Requisitos legales Preparación y Respuesta ante Emergencia 

Objetivos, Metas y programas Monitoreo y Medición del Desempeño 

Estructura y Responsabilidad Gestión de Accidentes – Incidentes y NC 

Capacitación y Entrenamiento Auditorias 

Comunicaciones Revisión por la Dirección 
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4.3.4.3.2. Acciones correctivas preventivas  

OBJETIVO: 

Este procedimiento busca proporciona acciones y actividades para una adecuada 

identificación, control, análisis y eliminación de las causas de las no conformidades y la 

apropiada toma acciones preventivas y correctivas dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

ALCANCE: 

Este procedimiento alcanza a todo personal que labora en el instituto PPD y del taller de   

mecánica        automotriz alumnado incluyendo personal externo que se encuentran 

dentro del plano de influencia directa en las operaciones.  

REFERENCIAS: 

 Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo 
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RESPONSABILIDAD: 

 La responsabilidad de iniciación de una acción preventiva o correctiva recae en 

cualquier colaborador que detecte una No Conformidad potencial o real, la que se 

realizará por medio de la Solicitud de Acción Preventiva / Correctiva 

 La responsabilidad de revisión, identificación de la causa raíz de la No 

Conformidad y la propuesta de la acción inmediata, acción correctiva recae 

directamente sobre el propietario de proceso donde ocurre la No Conformidad. 

 La responsabilidad de aprobación o desaprobación de la Acción Preventiva / 

Correctiva recae directamente sobre el Representante de la Dirección (RD). 

 La responsabilidad del cierre de las acciones preventiva o correctiva recae sobre 

el jefe de seguridad Esto permitirá confirmar la validez de eficacia de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas. 

 

DEFINICIONES: 

 No Conformidad (NC): incumplimiento, desviación o ausencia de un requisito  

 No Conformidad Potencial (NCP): potencial incumplimiento de uno o más 

requisitos  

 No Conformidad Real (NCR): incumplimiento de uno o más requisitos  

 Acción correctiva (AC): Acción tomada para corregir las causas de una No 

Conformidad  

 Acción Preventiva (AP): Acción tomada para corregir las causas de una No 

Conformidad Potencial. 

 Incidente: Acontecimiento que generó o tiene el potencial de generar lesiones 

personales, daños materiales e interrupciones de proceso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

a) La persona que detecte una No Conformidad potencial o real solicita al jefe de 

seguridad la Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva en la que describe la no 

conformidad, asegurándose de consignar: 

 Datos personales  

o Nombre y Apellidos 

o Puesto de trabajo y el proceso al que pertenece 

o Fecha 

 Descripción de la No Conformidad 

o Qué se encontró 

o Dónde se encontró 

o Cuando se encontró 

o Requisito Incumplido 

 

b) Las fuentes establecidas para talleres y laboratorios de No Conformidades son: 

 Revisión por la dirección 

 Auditorías Internas / externas 

 Incidentes 

 Seguimientos de Procesos 

 Etc. 
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c) Análisis de la causa de la Raíz 

El jefe de seguridad entrega la Solicitud de Acción Preventiva / Correctiva al dueño de 

proceso responsable del área donde ocurre NCP o NCR quien procede a identificar con 

los involucrados la(s) causa(s) de la NCP o NCR buscando encontrar la causa raíz y 

proponiendo las acciones inmediatas y acciones correctivas necesarias. Luego procede 

al registro en el Seguimiento de Acciones Preventivas y Correctivas  

d) Acciones correctivas / acciones preventivas propuestas 

El jefe de taller recibe la Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva con el análisis de 

causas e identifica en conjunto con el Dueño de Proceso donde ocurre la No 

Conformidad la posible acción preventiva o correctiva a adoptarse para proponerla al 

Representante de la Dirección (RD) para su respectiva aprobación. 

e) Aprobación de la acción correctiva / preventiva propuesta: 

El Representante de la Dirección (RD) procede a aprobar o desaprobar la(s) 

propuesta(s) de AC o AP formulada por los involucrados. En caso de aprobación deberá 

asegurarse de que la medida adoptada sea la más apropiada en función a la magnitud de 

la NCP o NCR y en forma proporcional al impacto de la seguridad y salud ocupacional 

encontrada, buscando que la acción preventiva o correctiva corrija la causa de la misma.  

La aprobación de la acción preventiva o correctiva, involucra también la aprobación de 

los medios, el plazo y la responsabilidad para hacer efectiva la misma. En caso de 

desaprobación se devolverá el documento al generador de la solicitud con la respectiva 

explicación.  

El plazo para la aprobación o desaprobación de una SAC o SAP no excederá de 05 días 

contados a partir de la fecha de su recepción para aprobación. 

f) Verificación de la implementación de acciones correctivas / preventivas 
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Luego que el responsable de la ejecución implementara las acciones planteadas, el Jefe 

de taller (JP) será el responsable de la verificación de la ejecución y procederá a 

inspeccionar y revisar la implementación de la AP o Hacen los plazos establecidos. Se 

registrará en la Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva el Seguimiento de Acciones 

Preventivas y Correctivas 

Nota: se debe tener presente que la toma de acciones preventivas o correctivas no 

inválida la necesidad operativa de tomar acciones inmediatas cuando se presente una 

NCP o NCR, siendo este un mecanismo formal para estructurar el nivel apropiado de 

respuesta de la institución. 

g) Validez de la eficacia de las acciones correctivas / preventivas 

La validez de eficacia de las AC/AP será determinada por el Jefe de Proyecto (JP) quien 

verificará si las acciones fueron eficaces, es decir, que el resultado de su 

implementación asegure que no vuelva a presentarse la NC y lo registra en la Solicitud 

de Acción Preventiva/Correctiva Si las acciones planteadas fueron eficaces se cierra la 

solicitud y es archivada, caso contrario se retorna al punto 1.2. 

h) Seguimiento de las solicitudes de acciones correctivas / preventivas: 

El jefe de Proyecto (JP) envía mensualmente al Representante de la Dirección (RD) el 

reporte del estado de las acciones las acciones correctivas y/o preventivas, para ello 

toma como referencia el registro de Seguimiento de Acciones Preventivas y Correctivas 

Nota: en los casos que sea necesario el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizará la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos como 

consecuencia de las acciones preventivas y correctivas tomadas en los casos que las 

solicitudes de Acción correctiva así lo ameriten. 
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4.3.4.3.3. Comunicación, Investigación y registro de incidentes 

El instituto PPD ha definido procesos para establecer y mantener documentación que 

permita administrar la comunicación, Investigación y Registro de Incidentes con la 

suficiente autoridad y responsabilidad para su manejo e investigación buscando que las 

Acciones Correctivas y Preventivas sean apropiadas a la magnitud de los problemas y 

proporcionales a las consecuencias en la seguridad y salud que se pudieran registrar. 

IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES: 

La persona que detecte un incidente, deberá llenar el Reporte de Incidente donde 

deberá consignar lo siguiente: 

 Datos Generales 

o Nombre y apellidos 

o Cargo y proceso al que pertenece 

o Firma 

 Descripción del Incidente 

o Fecha y Hora 

o Lugar Exacto 

o Breve descripción 

o Personas Involucradas 

o Tipo de Incidente 

o Catalogación del incidente 

 Análisis de Causa* 

 Acción Inmediata y/o Acción Correctiva* 

Esta información será reportada por el jefe de taller y laboratorio. 
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Esta información será comunicada al jefe de proyecto, Supervisor de Seguridad, en los 

casos que amerite se comunicará al Representante de la Dirección (RD) de forma 

inmediata. 

    REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE: 

El jefe de taller y laboratorio y el SSO recopilará todos los reportes de incidentes 

generados en dicho periodo y procederá revisar y clasificar los incidentes teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Incidente de Severidad Baja: se refiere a cualquier tipo de incidente que 

generó o tuvo el potencial de generar una lesión no incapacitante. 

 Incidente de Severidad Media: sé refiere a cualquier tipo de incidente que 

generó o tuvo el potencial de generar una lesión incapacitante temporal. 

 Incidente de Severidad Alta: se refiere a cualquier tipo de incidente que generó 

o tuvo el potencial de generar una lesión incapacitante permanente, mortal y/o 

paralización del proceso productivo. 

TOMA DE ACCIONES: 

El trato del incidente se realiza tomando en consideración lo siguiente. 

 Reporte de Incidentes con Severidad Baja: se establecerá en el mismo 

formato la acción inmediata y/o acción correctiva. 

Reporte de Incidentes con Severidad Media: se establecerá en el mismo 

formato la acción inmediata y/o acción correctiva. 

 Reporte de Incidentes con Severidad Alta ó Reincidencia de 5 incidentes 

con Severidad Media o Baja similares: se procederá a la emisión de una SAC-

SAP de acuerdo al procedimiento de No Conformidad, Acción Preventiva y 

Acción Correctiva. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE INCIDENTES 

El análisis de incidentes se realizará en forma mensual a cargo del Jefe de taller y 

laboratorio elaborará el Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

requeridos por el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y los informes al 

Representante de la Dirección (RD) para la emisión de observaciones y/o 

recomendaciones. Toda la información será compilada en forma mensual para la 

emisión de los respectivos reportes los cuales a su vez servirán de base para el proceso 

de Revisión por la Dirección. 

Nota1: todos los incidentes con lesión incapacitante “accidentes de trabajo”, serán 

tratados conforme al informe y la investigación de accidentes de acuerdo a los 

requisitos del D.S 005-2012 TR “Reglamento de la Ley Nº 298783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. 

Nota 2: todas las medidas de control es producto de la investigación y deben ser 

implementadas. 

COMUNICACIÓN DE INCIDENTES: 

Todos los incidentes serán difundidos al personal a través de: 

 Charlas de seguridad 

 Publicación periódico mural 

 Publicación de estadísticas. 

 El instituto PPD debe modificar el MINTRA los accidentes de trabajo 

mortales de las 24 horas de ocurrido. 

 El instituto notificara el incidente peligroso dentro de las 24 horas  
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REGISTROS 

Nº Código Nombre Responsable 
Resguardo 

Medio Tiempo 

1  
Solicitud de Acción 

Preventiva / Correctiva 
Jefe de Taller 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

2  
Seguimiento de Acciones 

Preventivas y Correctivas 

Representante 

de la Dirección 
Electrónico 03 años 

3  Reporte de Incidente Jefe de taller 
Físico / 

Electrónico 
05 años 

4  

Registro de Estadísticas de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Jefe de taller 
Físico / 

Electrónico 

05 ñ

o

s 

 

 Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales  

Todos los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben ser 

investigados y los resultados deben ser comunicados a la autoridad 

administrativa de trabajo indicando las necesidades correctivas y 

preventivas. 

Se debe considerar la posibilidad de reubicar al trabajador en otro puesto si 

se requiere de acuerdo a los resultados de la investigación. 

Cada investigación debe identificar la causa y en caso aplique se bebe 

identificar los cambios realizados en los procedimientos. 

La información de los exámenes médicos debe ser registrada en los formatos 

indicados en RN 050-2014EM y los plazos de aporte deben realizarse de 

acuerdo a ley 

4.3.4.4. Control de las Operaciones  

5. Las carpetas de clases desarrolladas en la institución se detallan a continuación
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

TITULO DE  ACTIVIDAD 
EL MOTOR 

PROFESOR: Equipo de docentes  

U.D. 01   MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO 

MODULO 04 MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA FECHA  Semana 1 

 

 

 

 

 

LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 

TALLER               (  X  ) 
CAMPO               (     ) 

 

AULA                   (  x   ) 12 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 Reconocer como ha ido cambiando la 
tecnología automotriz, tanto en vehículos, 
tipos de motores, como los sistemas el 
funcionamiento de los diversos tipos de 
frenos 

 

- Automóvil. Etimología, historia, partes principales: 
carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación de los 
motores, por la cantidad de cilindros, por la 
disposición, por el sistema de refrigeración, por el 
sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de alimentación 
de combustible, etc. 

Actúa con responsabilidad y puntualidad en su trabajo 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN Explica el principio de funcionamiento de un 

motor. 

Explicación  Aula, material 

didáctico 
10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

- Automóvil. Etimología, historia, partes 
principales: carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación 
de los motores, por la cantidad de cilindros, 
por la disposición, por el sistema de 
refrigeración, por el sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de 
alimentación de combustible, etc. 

Exposición 

Dialogo 

Pizarra, plumones, 

separatas, modelos 

taller, cañón 

multimedia, laminas 
2 horas 

 

DESARROLLAR PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 Presentación de la unidad didáctica. 

 Reconocen los cambios tecnológicos del 
motor 

 Clasificación de los motores 

 Identifican los sistemas del motor 

 Seguridad y comportamiento en el taller 

Demostraci

ón práctica. 

Pizarra, plumones, 

separatas, laminas 

motores, taller, cañón 

multimedia, laminas 4 horas 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Identifica las herramientas de uso especifico  

 Expone el principio de funcionamiento del 
motor de combustión interna. ~ 

  

Aplicación 

practica 

Pizarra, plumones, 

separatas, láminas de 

motores, motores, 

taller, cañón 

multimedia, laminas 

4 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  
Identifica y explica la tecnología de funcionamiento de un motor de combustión interna 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL:    02 

Preparar un motor de combustión interna, tipo OTTO, 
y ajustar su funcionamiento. Considerando tiempo y 
costo. 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

Importancia de la utilización de la 

soldadura por arco eléctrico 

Explicación  Aula, material 

didáctico 10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Principio de la soldadura eléctrica 

 Máquinas de soldar, clases de 
maquinas 

 Normas de seguridad 

Exposición  

Dialogo 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. 

1.30 horas 

 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 Reconoce el equipo de soldadura 
por arco eléctrico 

 Define el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Diferencia las máquinas de 
soldar 

 Identifica las normas de 
seguridad según norma 
 

Demostración 

práctica. 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Reconoce el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Manipula el equipo 

Aplicación 

practica 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce el principio de la soldadura por arco eléctrico. 
. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

Explica el funcionamiento de la 
soldadura eléctrica. 

Examen práctico. 

Exposición 

. 

Practica 
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

TITULO DE  ACTIVIDAD 
EL MOTOR 

PROFESOR: Equipo de docentes  

U.D. 01   MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO 

MODULO 04 MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA FECHA  Semana 1 

 

 

 

 

 

LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 

TALLER               (  X  ) 
CAMPO               (     ) 

 

AULA                   (  x   ) 12 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 Reconocer como ha ido cambiando la 
tecnología automotriz, tanto en vehículos, 
tipos de motores, como los sistemas el 
funcionamiento de los diversos tipos de 
frenos 

 

- Automóvil. Etimología, historia, partes principales: 
carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación de los 
motores, por la cantidad de cilindros, por la 
disposición, por el sistema de refrigeración, por el 
sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de alimentación 
de combustible, etc. 

Actúa con responsabilidad y puntualidad en su trabajo 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN Explica el principio de funcionamiento de un 

motor. 

Explicación  Aula, material 

didáctico 
10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

- Automóvil. Etimología, historia, partes 
principales: carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación 
de los motores, por la cantidad de cilindros, 
por la disposición, por el sistema de 
refrigeración, por el sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de 
alimentación de combustible, etc. 

Exposición 

Dialogo 

Pizarra, plumones, 

separatas, modelos 

taller, cañón 

multimedia, laminas 
2 horas 

 

DESARROLLAR PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 Presentación de la unidad didáctica. 

 Reconocen los cambios tecnológicos del 
motor 

 Clasificación de los motores 

 Identifican los sistemas del motor 

 Seguridad y comportamiento en el taller 

Demostraci

ón práctica. 

Pizarra, plumones, 

separatas, laminas 

motores, taller, cañón 

multimedia, laminas 4 horas 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Identifica las herramientas de uso especifico  

 Expone el principio de funcionamiento del 
motor de combustión interna. ~ 

  

Aplicación 

practica 

Pizarra, plumones, 

separatas, láminas de 

motores, motores, 

taller, cañón 

multimedia, laminas 

4 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  
Identifica y explica la tecnología de funcionamiento de un motor de combustión interna 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL:    02 

Preparar un motor de combustión interna, tipo OTTO, 
y ajustar su funcionamiento. Considerando tiempo y 
costo. 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

Importancia de la utilización de la 

soldadura por arco eléctrico 

Explicación  Aula, material 

didáctico 10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Principio de la soldadura eléctrica 

 Máquinas de soldar, clases de 
maquinas 

 Normas de seguridad 

Exposición  

Dialogo 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. 

1.30 horas 

 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 Reconoce el equipo de soldadura 
por arco eléctrico 

 Define el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Diferencia las máquinas de 
soldar 

 Identifica las normas de 
seguridad según norma 
 

Demostración 

práctica. 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Reconoce el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Manipula el equipo 

Aplicación 

practica 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce el principio de la soldadura por arco eléctrico. 
. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

Explica el funcionamiento de la 
soldadura eléctrica. 

Examen práctico. 

Exposición 

. 

Practica 
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

TITULO DE  ACTIVIDAD 
EL MOTOR 

PROFESOR: Equipo de docentes  

U.D. 01   MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO 

MODULO 04 MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA FECHA  Semana 1 

 

 

 

 

 

LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 

TALLER               (  X  ) 
CAMPO               (     ) 

 

AULA                   (  x   ) 12 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 Reconocer como ha ido cambiando la 
tecnología automotriz, tanto en vehículos, 
tipos de motores, como los sistemas el 
funcionamiento de los diversos tipos de 
frenos 

 

- Automóvil. Etimología, historia, partes principales: 
carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación de los 
motores, por la cantidad de cilindros, por la 
disposición, por el sistema de refrigeración, por el 
sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de alimentación 
de combustible, etc. 

Actúa con responsabilidad y puntualidad en su trabajo 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN Explica el principio de funcionamiento de un 

motor. 

Explicación  Aula, material 

didáctico 
10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

- Automóvil. Etimología, historia, partes 
principales: carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación 
de los motores, por la cantidad de cilindros, 
por la disposición, por el sistema de 
refrigeración, por el sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de 
alimentación de combustible, etc. 

Exposición 

Dialogo 

Pizarra, plumones, 

separatas, modelos 

taller, cañón 

multimedia, laminas 
2 horas 

 

DESARROLLAR PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 Presentación de la unidad didáctica. 

 Reconocen los cambios tecnológicos del 
motor 

 Clasificación de los motores 

 Identifican los sistemas del motor 

 Seguridad y comportamiento en el taller 

Demostraci

ón práctica. 

Pizarra, plumones, 

separatas, laminas 

motores, taller, cañón 

multimedia, laminas 4 horas 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Identifica las herramientas de uso especifico  

 Expone el principio de funcionamiento del 
motor de combustión interna. ~ 

  

Aplicación 

practica 

Pizarra, plumones, 

separatas, láminas de 

motores, motores, 

taller, cañón 

multimedia, laminas 

4 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  
Identifica y explica la tecnología de funcionamiento de un motor de combustión interna 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL:    02 

Preparar un motor de combustión interna, tipo OTTO, 
y ajustar su funcionamiento. Considerando tiempo y 
costo. 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

Importancia de la utilización de la 

soldadura por arco eléctrico 

Explicación  Aula, material 

didáctico 10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Principio de la soldadura eléctrica 

 Máquinas de soldar, clases de 
maquinas 

 Normas de seguridad 

Exposición  

Dialogo 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. 

1.30 horas 

 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 Reconoce el equipo de soldadura 
por arco eléctrico 

 Define el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Diferencia las máquinas de 
soldar 

 Identifica las normas de 
seguridad según norma 
 

Demostración 

práctica. 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Reconoce el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Manipula el equipo 

Aplicación 

practica 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce el principio de la soldadura por arco eléctrico. 
. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

Explica el funcionamiento de la 
soldadura eléctrica. 

Examen práctico. 

Exposición 

. 

Practica 
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

TITULO DE  ACTIVIDAD 
EL MOTOR 

PROFESOR: Equipo de docentes  

U.D. 01   MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO 

MODULO 04 MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA FECHA  Semana 1 

 

 

 

LUGAR HORAS 
PEDAGÓGICAS 

TALLER               (  X  ) 
CAMPO               (     ) 

 

AULA                   (  x   ) 12 

CONTENIDOS  

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 Reconocer como ha ido cambiando la 
tecnología automotriz, tanto en vehículos, 
tipos de motores, como los sistemas el 
funcionamiento de los diversos tipos de 
frenos 

 

- Automóvil. Etimología, historia, partes principales: 
carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación de los 
motores, por la cantidad de cilindros, por la 
disposición, por el sistema de refrigeración, por el 
sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de alimentación 
de combustible, etc. 

Actúa con responsabilidad y puntualidad en su trabajo 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MÉTODOS/ 
TÉCNICAS 

RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN Explica el principio de funcionamiento de un 

motor. 

Explicación  Aula, material 

didáctico 
10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

- Automóvil. Etimología, historia, partes 
principales: carrocería. 

- El motor de combustión interna, clasificación 
de los motores, por la cantidad de cilindros, 
por la disposición, por el sistema de 
refrigeración, por el sistema de los cilindros. 

- Alimentación de aire, por el sistema de 
alimentación de combustible, etc. 

Exposición 

Dialogo 

Pizarra, plumones, 

separatas, modelos 

taller, cañón 

multimedia, laminas 
2 horas 

 

DESARROLLAR PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 Presentación de la unidad didáctica. 

 Reconocen los cambios tecnológicos del 
motor 

 Clasificación de los motores 

 Identifican los sistemas del motor 

 Seguridad y comportamiento en el taller 

Demostraci

ón práctica. 

Pizarra, plumones, 

separatas, laminas 

motores, taller, cañón 

multimedia, laminas 4 horas 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Identifica las herramientas de uso especifico  

 Expone el principio de funcionamiento del 
motor de combustión interna. ~ 

  

Aplicación 

practica 

Pizarra, plumones, 

separatas, láminas de 

motores, motores, 

taller, cañón 

multimedia, laminas 

4 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  
Identifica y explica la tecnología de funcionamiento de un motor de combustión interna 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL:    02 

Preparar un motor de combustión interna, tipo OTTO, 
y ajustar su funcionamiento. Considerando tiempo y 
costo. 

 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

DURACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

Importancia de la utilización de la 

soldadura por arco eléctrico 

Explicación  Aula, material 

didáctico 10 min 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Principio de la soldadura eléctrica 

 Máquinas de soldar, clases de 
maquinas 

 Normas de seguridad 

Exposición  

Dialogo 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. 

1.30 horas 

 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 Reconoce el equipo de soldadura 
por arco eléctrico 

 Define el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Diferencia las máquinas de 
soldar 

 Identifica las normas de 
seguridad según norma 
 

Demostración 

práctica. 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

 Reconoce el principio de la 
soldadura eléctrica 

 Manipula el equipo 

Aplicación 

practica 

Pizarra, tizas, 

separatas, cañón 

multimedia, 

láminas, tablas, 

accesorios de la 

soldadura por arco 

eléctrico. Taller de 

soldadura 

1 hora 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce el principio de la soldadura por arco eléctrico. 
. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIEMPO 

Explica el funcionamiento de la 
soldadura eléctrica. 

Examen práctico. 

Exposición 

. 

Practica 
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5.1.1.1. Gestión del Cambio  

Todas las modificaciones generadas como consecuencia de los cambios 

internos, métodos de trabajo, estructura organizativa, cambios externos 

normativos conocimiento en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 

deben ser evaluados por el comité de seguridad y equipo técnico antes de su 

implementación utilizando el formato, gestionar los cambios el cual debe ser 

completado, luego de una reunión de evaluación: 

GESTION DE CAMBIOS 

FECHA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

PARTICIPANTES---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

TIPO DE CAMBIO-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

EVALUACION------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

                              

 RESULTADOS DE LA EVALUACION--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.1.1.2. Auditorias 

AUDITORIA INTERNA  

OBJETIVO: 

Establecer las actividades necesarias para definir y mantener un sistema de auditoría del 

Sistema de    Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de: 

 Determinar la conformidad de las disposiciones de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Determinar la conformidad de las disposiciones de requisitos legales aplicables  

 Proporcionar información a la dirección sobre el resultado de auditorías 

realizadas. 

ALCANCE: 

Todas las actividades de la organización que interviene dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo 

REFERENCIAS NORMATIVAS: 

 Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 

 Procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas  

RESPONSABILIDAD: 

Este procedimiento está a cargo del Representante de la Dirección (RD), jefe de 

taller/laboratorio 

DEFINICIONES: 

 Auditoría: proceso de verificación sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencia sobre la conformidad de requisitos del Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y avaluarla de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Auditor: es aquella persona que cumple con los requisitos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para llevar a cabo una auditoría del 

mismo. 

 Auditor Líder: Auditor que lidera un proceso de auditoría. 

 Hallazgo: resultado de la comparación del criterio de evaluación con la 

evidencia objetiva. 

 No Conformidad: incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 

especificados para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Observación: indicación respecto del sistema, que no amerita una No 

Conformidad, pero que debe ser señalada y tratada como una acción preventiva. 

 Alcance de auditoría: es la extensión y límites de la auditoría. Descripción de 

las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el 

periodo de tiempo cubierto. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA  

GENERALIDADES: 

La auditoría busca determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y 

mantenido, y así poder verificar que los distintos elementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional sean efectivos y apropiados para alcanzar los 

objetivos y metas propuestos; para ello el proceso de auditoría se realizará en forma 

semestral asegurándose que la revisión sea sistemática y documentada. 
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PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: 

El jefe de taller /laboratorio deberá confeccionar el Programa de Auditoría Interna 

anualmente, asegurándose de que este se encuentra basado en la importancia de los 

aspectos del Sistema de Seguridad y Salud  en el trabajo y los resultados de 

auditorías anteriores, priorizando aquellas actividades que presenten o puedan 

presentar mayor impacto en la seguridad y salud ocupacional así como priorizar 

aquellos procesos en los que se haya detectado desviaciones y No Conformidades en 

auditorías anteriores.  

El Programa de Auditoría será aprobado por el Representante de la Dirección (RD) 

y contendrá la siguiente información: 

 Alcance de la auditoría 

 Auditores  

 Frecuencia de auditoría 

 Cronograma 

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA: 

Tres semanas previas a una auditoría el jefe de taller/laboratorio en coordinación 

con el Representante de la Dirección (RD) designa a los miembros del equipo 

auditor, una vez confirmada la disponibilidad de los auditores elegidos en las fechas 

de auditorías, se nombra al auditor líder quien es el responsable de solicitar la 

información vigente para elaborar el Plan de Auditoría Interna donde se indicará lo 

siguiente: 

 Equipo Auditor 

 Objetivo de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Fecha y Hora de Auditoría 
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 Responsable a Auditar 

 Cronograma de Auditoría 

Este Plan de Auditoría Interna es entregado por lo menos quince días calendarios 

de anticipación al personal auditado para la confirmación de fechas y horas 

programadas, el plan debe considerar que los auditores no auditen su propio trabajo 

y asegurando que no exista conflicto de intereses. 

Antes de la ejecución de la auditoría, los auditores solicitan y revisan la 

documentación asociada al proceso a auditar y elaboran la Lista de Verificación de 

Auditoría Interna en caso sea necesario, donde se registra la información a verificar 

durante la entrevista con los auditados, como herramienta de ayuda para el 

desarrollo de la auditoría, considerando los criterios de auditoría. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

El procedimiento de Auditoría Interna se inicia con una reunión de Apertura donde 

se valida el cronograma y los tiempos programados, así mismo se culmina con la 

reunión de Cierre donde se explican los resultados del proceso de auditoría, 

describiendo y registrando formalmente todas las No Conformidades detectadas  

La verificación del proceso de auditoría se realiza a través de la revisión de 

registros, la observación del desarrollo de las actividades “In situ”, la entrevista con 

los auditados, el cruce de esta información con los demás auditores del equipo y 

cualquier tipo de información que se pertinente para el proceso de auditoría. Cuando 

las evidencias demuestren que la realidad auditada no es conforme con los criterios 

de auditoría se reportarán los hallazgos en el registro de Lista de Verificación de 

Auditoría Interna asegurando que estas evidencias sean verificables. 



143 
 

Adicionalmente se debe asegurar que el responsable del área donde se detectó el 

hallazgo entienda la naturaleza de la misma en toda su extensión en el momento en 

el que éste es detectado por el auditor. 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA: 

En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de realizada la auditoría, el auditor 

líder dirige al equipo auditor en la elaboración del Informe de Auditoría Interna el 

cual es remitido al jefe de taller/laboratorio junto con todos los registros utilizados 

durante el proceso de auditoría. 

El jefe de taller /laboratorio comunicará por correo electrónico el Informe de 

Auditoría Interna al Representante de la Dirección (RD), y a todas las áreas 

auditadas quienes deberán levantar las No Conformidades detectadas, así como las 

observaciones siguiendo el procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones 

Preventivas e Investigación de Incidentes  

El Informe de Auditoría Interna deberá incluir lo siguiente: 

 Objetivo y alcance de la auditoría 

 Plan de Auditoría 

 Número total de hallazgos clasificados entre No Conformidades y 

observaciones 

 Descripción de No Conformidad (descripción, requisito incumplido y área 

donde se ha detectado a la evidencia objetiva). 

 Descripción de Observaciones 

 Firma de Auditor Líder 
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  REQUISITOS DE AUDITOR INTERNO 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser auditado por 

personas que hayan cumplido los siguientes requisitos y que a su vez hayan sido 

designados por el Representante de la Dirección (RD) para ocupar dicho cargo, está 

relación estará definida en estos requisitos son: 

 Aprobar satisfactoriamente con nota mínima de 16 sobre 20, el curso de 

“Formación de Auditores  

 Haber participado en auditorías de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, como miembro del equipo auditor o como auditor observador, 

acumulando como mínimo 16 horas auditor. 

En todo momento los auditores deben tener claro los siguientes principios: 

 Conducta ética: la confianza, integridad y discreción, fundamento de la 

profesionalidad. 

 Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y exactitud. 

 Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio a auditar. 

Los auditores internos pueden no ser parte de la organización, pero de igual manera 

deberán contar con registros y/o evidencias que sustenten sus competencias. 
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REGISTROS 

Nº Código Nombre Responsable 
Resguardo 

Medio Tiempo 

1  
Programa de 

Auditoría Interna 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

2  
Plan de Auditoría 

Interna 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

3  
Lista de Verificación 

de Auditoría Interna 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

4  
Acta de Auditoría 

Interna 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

5  
Informe de Auditoría 

Interna 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
05 años 

6  
Lista de Auditores 

Internos Calificados 

Representante de la 

Dirección 

Físico / 

Electrónico 
01 año 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
5.1.2. Control de documentos y control de registros  

OBJETIVO: 

  Establecer las actividades para el control de la documentación y registros del Sistema 

de    Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con la finalidad de asegurar la 

adecuación, identificación, disponibilidad y conservación de los mismos. 

                                 

 ALCANCE 

Toda la documentación controlada por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional incluyendo el proceso para el control de Documentos y Registros del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 REFERENCIAS NORMATIVAS 
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  Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 

RESPONSABILIDAD: 

Este procedimiento está a cargo del jefe de taller de laboratorio y del Representante de 

la Dirección del instituto superior Pedro P Díaz 

            

         DEFINICIONES: 

 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Pudiendo estar documentado o no. 

 Documentos: documentación y su medio de soporte que puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de 

ellas. 

 Registros: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

 Copia Controlada: es la copia del documento original con registro de asignación a 

un proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y siempre que 

cambia la versión debe ser actualizada. 

 Copia no Controlada: es la copia del documento original entregado con fines de 

información, motivo por el cual no se actualiza a la persona que lo posea por 

cambios de versión. 

 Documento obsoleto: Información y su medio de soporte que se encuentra 

reemplazada por una versión actualizada. 

 Lista Maestra de Documentos: es la relación ordenada de los documentos que 

forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Sirve 

para conocer el inventario y la última versión aprobada de los documentos. 
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 Instructivos: Documento que describe en detalle el qué y el cómo de una 

actividad o proceso específico. Por su extensión o referencia repetida en uno o 

varios documentos se debe definir en un documento separado. Los instructivos 

pueden ser: 

o De formatos: Describe cómo debe diligenciarse un formato y da pautas para el 

análisis. 

o De trabajo: Describe la forma de realizar una tarea u operación de manera sencilla 

y clara. 

 

 Protección: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros. 

 Recolección: Acción de recopilar los registros desde los sitios donde se originan, 

para su posterior clasificación y almacenamiento. 

 Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento 

corresponde a lo que se hace y a la vez asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 

documento. La primera versión corresponde al número cero (0). 

 Documento externo: es todo aquel documento que no pertenece a la organización 

y que tiene relación con la seguridad y salud en el trabajo. 
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 PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 I.-PARA DOCUMENTOS NUEVOS: 

 

a) Generación: cualquier personal del instituto la puede identificar la necesidad de 

generar un documento nuevo asociado a su proceso, el que es revisado por el jefe de 

taller involucrado, de estar de acuerdo, se emite la Solicitud de Inclusión y Cambio de 

Documentos con código al jefe de taller/laboratorio Dicho planteamiento requiere se 

adjunte el borrador del documento Propuesto. 

Nota. - Para generar un nuevo procedimiento, registros, instructivo, planes y programas 

tener en cuenta el Instructivo de Elaboración de un Documento. 

b) Verificación: El Jefe de taller(laboratorio) procederá a revisar la propuesta tomando 

en consideración la ley 29783 de seguridad y salud y las especificaciones del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

c) Aprobación: Una vez revisado el documento deberá ser aprobado por el 

Representante de la Dirección (RD) quien procederá a aprobar o desaprobar la 

propuesta, en los casos que sea necesario podrá ser aprobado por el jefe de 

taller/laboratorio, para luego ser comunicada al jefe de taller/laboratorio para su 

divulgación al solicitante. 

d) Actualización y Registro: Una vez aprobada la solicitud, el jefe de taller/laboratorio 

precederá a su inclusión en la Lista Maestra de Documentos y Registros. Dicho 

registro deberá incluir la siguiente información: 

 Documento 

 Tipo de Documento 

 Estado 
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 Revisión 

 Protección 

 Responsable del Documento 

 Ubicación Física 

 Origen 

 Retención Mínima 

 Código 

 Versión 

 Fecha de Inclusión 

e) Distribución: el jefe de taller/laboratorio será el encargado de la divulgación del 

contenido del documento en forma física o electrónica a los niveles que se requiera. 

 Para la distribución electrónica será a través de la carpeta ubicada en web 

del instituto PPD  

La copia original de los documentos en físico está a cargo del jefe de taller/laboratorio 

5.1.3. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

5.1.3.1. OBJETIVO: 

Establecer las actividades para el control de la documentación y registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con la finalidad de asegurar la adecuación, 

identificación, disponibilidad y conservación de los mismos. 

5.1.3.2. ALCANCE: 

Toda la documentación controlada por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional incluyendo el proceso para el control de Documentos y Registros del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
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5.1.3.3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 Ley de seguridad y salud ocupacional 29783 

5.1.3.4. RESPONSABILIDAD 

Este procedimiento está a cargo del jefe de taller y del Representante de la Dirección del 

instituto superior Pedro P Diaz  

5.1.3.5. DEFINICIONES 

 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Pudiendo estar documentado o no. 

 Documentos: documentación y su medio de soporte que puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación 

de ellas. 

 Registros: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 Copia Controlada: es la copia del documento original con registro de 

asignación a un proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y 

siempre que cambia la versión debe ser actualizada. 

 Copia no Controlada: es la copia del documento original entregado con fines 

de información, motivo por el cual no se actualiza a la persona que lo posea por 

cambios de versión. 

 Documento obsoleto: Información y su medio de soporte que se encuentra 

reemplazada por una versión actualizada. 

 Lista Maestra de Documentos: es la relación ordenada de los documentos que 

forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Sirve 

para conocer el inventario y la última versión aprobada de los documentos. 



151 
 

 Instructivos: Documento que describe en detalle el qué y el cómo de una 

actividad o proceso específico. Por su extensión o referencia repetida en uno o 

varios documentos se debe definir en un documento separado. Los instructivos 

pueden ser: 

o De formatos: Describe cómo debe diligenciarse un formato y da pautas 

para el análisis. 

o De trabajo: Describe la forma de realizar una tarea u operación de manera 

sencilla y clara. 

 

 Protección: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros. 

 Recolección: Acción de recopilar los registros desde los sitios donde se 

originan, para su posterior clasificación y almacenamiento. 

 Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento 

corresponde a lo que se hace y a la vez asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 

documento. La primera versión corresponde al número cero (0). 

 Documento externo: es todo aquel documento que no pertenece a la 

organización y que tiene relación con la seguridad y salud en el trabajo. 
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5.2. PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

5.2.1. Para documentos nuevos 

 

Generación: cualquier personal del instituto la puede identificar la necesidad de 

generar un documento nuevo asociado a su proceso, el que es revisado por el jefe 

de taller involucrado, de estar de acuerdo, se emite la Solicitud de Inclusión y 

Cambio de Documentos con código al jefe de taller (Jt). Dicho planteamiento 

requiere se adjunte el borrador del documento Propuesto. 

 

Nota. - Para generar un nuevo procedimiento, registros, instructivo, planes y 

programas tener en cuenta el Instructivo de Elaboración de un Documento  

Verificación: El Jefe de taller (Jt) procederá a revisar la propuesta tomando en 

consideración la ley     29783 de seguridad y salud y las especificaciones del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Aprobación: Una vez revisado el documento deberá ser aprobado por el 

Representante de la Dirección (RD) quien procederá a aprobar o desaprobar la 

propuesta, en los casos que sea necesario podrá ser aprobado por el jefe de taller 

(jf), para luego ser comunicada al jefe de SSO para su divulgación al solicitante. 

Actualización y Registro: Una vez aprobada la solicitud, el jefe de SSO 

precederá a su inclusión en la Lista Maestra de Documentos y Registros con 

Código. Dicho registro deberá incluir la siguiente información: 

 Documento 

 Tipo de Documento 

 Estado 
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 Revisión 

 Protección 

 Responsable del Documento 

 Ubicación Física 

 Origen 

 Retención Mínima 

 Código 

 Versión 

 Fecha de Inclusión 

 

Distribución: el jefe de SSO será el encargado de la divulgación del contenido 

del documento en forma física o electrónica a los niveles que se requiera. 

 Para la distribución electrónica será a través de la carpeta ubicada en el 

 Para la distribución en físico: será a través de Copias Controladas 

conforme a lo definido en el Listado de Asignación de Copias 

Controladas con código, estos documentos llevarán un sello que indique 

“copia controlada”. 

La copia original de los documentos en físico está a cargo del jefe de 

taller. 

5.2.2. Para cambio de documentos 

Solicitud de Cambio: cualquier personal de la organización puede identificar la 

necesidad de cambio de un documento ya existente, debiendo ser esta aprobada 

por el dueño de proceso involucrado, de estar de acuerdo, el dueño de proceso 

emitirá la Solicitud de Inclusión y Cambio de Documentos con código al jefe de 
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SSO. Dicho planteamiento requerirá que se adjunte el sustento del cambio del 

documento. 

Verificación: El Jefe de SSO procederá a revisar la propuesta tomando en 

consideración la norma 

        Aprobación: Una vez revisado el documento deberá ser aprobado por el 

jefe del proyecto, en los casos que sea necesario podrá ser aprobado por el 

director, para luego ser comunicada al jefe de SSO para su divulgación al 

solicitante. El proceso de revisión y aprobación se resolverá en un plazo no 

mayor a una semana. 

Actualización y Registro: Una vez aprobado el cambio, el jefe de SSO 

precederá al registro y actualización de la nueva versión del documento en la 

Lista Maestra de Documentos y Registros con código Una copia de dicho 

documento se mantendrá archivada por el jefe de SSO.  

Distribución: el jefe de SSO será el encargado de la divulgación del cambio del 

documento en forma física o electrónica a los niveles que se requiera.  

 Para la distribución electrónica será a través de la carpeta ubicada en el  

 Para la distribución en físico: será a través de Copias Controladas 

conforme a lo definido en el Listado de Asignación de Copias 

Controladas con código, estos documentos llevarán un sello que indique 

“copia controlada”. 

 

La copia original de los documentos en físico está a cargo del jefe de Proyecto. 

Recolección: una vez aprobado el cambio de documento el dueño de proceso 

procederá a la recolección de la versión obsoleta, sólo se mantendrá archivada la 

última versión del documento el que será identificado con el sello “copia 
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obsoleta”, las demás copias obsoletas serán destruidas, en caso que la 

documentación pueda ser usada con fines legales o regulatorios el periodo de 

conservación como copia histórica será de por lo menos cinco años. 

Para el caso de formatos no se mantiene copias de las versiones anteriores. 

Nota: Para la Identificación de Cambios realizados en un documento con 

respecto a la versión anterior serán identificados en el recuadro que se encuentra 

en la primera hoja del documento el cual es verificado y validado por el jefe de 

taller/laboratorio 

5.2.3. Baja de documentos 

Cuando deje de existir la necesidad que originó la elaboración de un documento, 

éste podrá ser anulado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, puede ser solicitado por cualquier persona de la organización. Esta 

solicitud será comunicada al dueño de Proceso quien emitirá una solicitud de 

Baja de Documentos. 

El jefe de taller/laboratorio será el responsable del manejo de la Lista de Copias 

Históricas. 

5.3. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Los procedimientos bases del sistema será revisada anualmente por el Jefe de 

taller/laboratorio quien procederá a hacer revisiones de actualización incorporándolas al 

proceso de preparación de la documentación para la Revisión por la Dirección 

determinando la vigencia de la documentación. 
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5.4. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

5.5. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La codificación de la documentación, así como el formato formal de la misma será 

especificada de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 
 

La versión no es parte del código para evitar que cuando un documento cambie de 

versión, cambie también su código perdiendo la identidad con el documento 

modificado, sin embargo, a continuación de cada código debe mencionar la versión 

en la que se encuentra el documento de manera explícita. 

5.6. PROCEDIMIENTO DE REGISTROS Y GESTIÓN DE REGISTROS 

 

Los registros de la ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 cumplen la función 

de evidenciar el cumplimiento de los estándares y procedimientos así como brindar 
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conformidad respecto del cumplimiento de la Política y de la implementación del 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo La Lista Maestra de 

Documentos y Registros con código  que se encuentra en el Manual del Sistema, 

integra los Registros de todo el Sistema y será actualizado cada vez que haya un 

cambio en un Registro mediante el Sistema de Documentación y Control de 

Documentos. 

5.6.1. Elaboración e Identificación de Registros: 

Cada formato de registro que se haga del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, cuenta con: 

 Logotipo del instituto 

 Título del Registro 

 Código del registro 

 Versión del Registro 

 Fecha de diligencia del Registro 

 Firma de quien lo llena 

Para el caso de los registros originales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo serán archivados por el Jefe de taller /laboratorio adicionándole la 

siguiente información: 

 Firma de quien lo elabora 

 Firma de quien lo revisa 

 Firma de quien lo aprueba 

 Fecha de Aprobación del registro 

Existiendo una excepción para los registros que pertenecen a algún tipo de Sistema 

Informático y que a su vez formen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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en el trabajo los cuales para su correcta identificación contarán con el Código y 

Versión en el pie de página. 

5.6.2. Archivos de Registros: 

Los distintos registros resultantes de las actividades son mantenidos en archivo por 

los responsables designados, de acuerdo con lo indicado en la Lista Maestra de 

Documentos y Registros  

La responsabilidad de archivar los registros conlleva la del mantenimiento y cuidado 

de los archivos, por lo tanto, cada proceso tiene registros asociados los cuales son 

almacenados en un fólder asignado para ello, debidamente marcado. 

Solo debe estar dentro de cada fólder, lo registros del año cursante y del año anterior 

para evitar la saturación de los mismos. 

Nota: toda la información contenida en los registros debe ser lo más legible posible 

evitando el uso de correctores. 

DOCUMENTOS EXTERNOS 

Para la identificación de documentos de origen externo que la organización ha 

determinado que son necesarios para la operación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo serán controlados y registrados de la siguiente 

manera: 

 Documentos de origen externo a través de la Lista Maestra de Documentos y 

Registros  

 Requisitos legales y otros requisitos, a través del procedimiento de Planificación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  

 Los documentos de origen externo que requieran respuesta por tratarse de una 

comunicación, a través del Registro de Comunicaciones Externas, cuya 
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identificación y registro estará a cargo del Jefe de Planta, quién a su vez emitirá 

un reporte al Representante de la Dirección. 

REGISTROS 

Nº Código Nombre Responsable 
Resguardo 

Medio Tiempo 

1  
Solicitud de Inclusión y 

Cambio de Documentos 

Jefe de 

taller/laboratorio 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

2  
Lista Maestra de 

Documentos y Registros 

Jefe de 

taller/laboratorio 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

3  
Listado De Asignación 

de Copias Controladas 

Jefe de 

taller/laboratorio 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

4  

Registro de 

Comunicaciones 

Externas 

Jefe de 

taller/laboratorio 

Físico / 

Electrónico 
03 años 

 
  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.7. REVISON POR LA DIRECCION 

5.7.1. Gestión de la mejora continua 
 

Código:                 

Versión 00

Fecha: Nº de Registro:

Representante 

de la Dirección
FIRMA

Director FIRMA

APROBADO POR:

REGISTRO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Nº Acuerdo Responsable Fecha de Cumplimiento

Acciones 

Preventivas /  

Correctivas

Objetivos

Incidentes

Cambios del 

Sistema

Revisiones 

Anteriores

Requisitos 

Legales

Parte 

Interesadas

Indicadores

Auditorías 

Internas

DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE SALIDA:

DOCUMENTOS

DATOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

Generado por: Cargo

DOCUMENTOS DE ENTRADA:
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5.7.2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley 29783 y su 

Reglamento luego de la implementación de los requisitos 
 

LINEAMIENTOS   E INDICADOR   SE CUMPLE   SI - NO       PORCENTAJE                                                                                                                                      

 I .  COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

 Requisitos     SI    NO 
      % de 

cumplimiento 

Principio 10 
 

10 
 100 

II. POLITICA DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL 

Política 5 5  100 

Dirección 1 1  100 

Liderazgo 2 2  100 

Competencia 1 1  100 

III. PLANEAMIENTO Y EXPLICACION 

Diagnostico 6 6  100 

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros evaluación y 

control de riesgos 

3 3 
 

 

100 

 

Objetivos 2 2  100 

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

6 6 
 

 

 

100 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Estructura y 

responsabilidades 
6 6  100 

Capacitación 9 9  100 

Medidas de 

prevención 
1 1  100 

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

5 5  100 

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

5 5  100 

V. EVALUACION NORMATIVA 

Requisitos legales y 

de otro tipo 
10 

10 

 

 

 

100 

 

VI.  VERIFICACION     

Supervisión, 

monitoreo y 
3 3 

 

 

100 
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seguimiento de 

desempeño 

Salud en el trabajo 3 3  100 

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva 

4 4 
 

 

100 

 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

5 5 
 

 

100 

 

Control de las 

operaciones 
2 2 

 

 

 

100 

Gestión del cambio 1 1  100 

Auditorias 4 4  100 

VII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Documentos 7 7  100 

Control de la 

documentación y de 

los datos 

8 8 
 

 

100 

 

Gestión de los 

registros 
5 5 

 

 

100 

 

VIII. REVISION POR LA DIRECCION 

Gestión de la mejora 

continua 
7 7 

 

 

100 
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            RESUMEN DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO 

  Requisito SI NO % 

I 
Compromiso e 

involucramiento 
10 x  100 

II 

Política de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

09 x  100 

III 
Planeamiento y 

explicación 
11 x  100 

IV 
Implementación 

y operación 
26 x  100 

V 
Evaluación 

normativa 
10 x  100 

VI verificación 22 x  100 

VII 

Control de 

información y 

documentos 

20 x  100 

VIII 
Verificación ´por 

la dirección 
7 x  100 

TOTAL DE REQUISITOS 124  100% 

 

FUENTE: ELEBORACION PROPIA 
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 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primera:  La lista de verificación para la realización del diagnóstico basada en la RM 

050-2013 TR dio a conocer al Instituto de Educación Superior Público 

Pedro P. Díaz los requisitos de la Ley 29783 y su reglamento que deben 

ser implementados con urgencia ya que ante cualquier fiscalización 

realizada por la SUNAFIL significaría incumplimientos y como 

consecuencia multas.  

 El resultado obtenido en el diagnóstico luego de aplicar la lista de 

verificación demuestra que el Instituto de Educación Superior Público 

Pedro P. Díaz incumple con los 124 requisitos que equivalen al 100 % de 

ellos, lo que significa que ante cualquier proceso de auditoria estaría en 

graves problemas. Así mismo la falta de liderazgo en prevención hace 

que la probabilidad de ocurrencia de accidentes sea cada vez más grande, 

de la Norma Ley 29783 

.Segunda:   Considerando los resultados del diagnóstico donde se evidencia el 100 % 

de incumplimiento se implementaron todos los requisitos exigidos por la 

normativa legal en los laboratorios y talleres del ISPPD llegando al 100 

% de cumplimiento. 

Tercero:      Después de haber culminado con la implementación de los requisitos 

indicados en la RM 050-2013 TR se realizó un nuevo diagnóstico 

evidenciándose un cumplimiento al 100 % de los requisitos, demostrando 

que el ISPPD cumple con la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, sus 

reglamentos y modificatorias y ante cualquier proceso de fiscalización se 

mostraría como una entidad pública respetuosa de la vida humana y 
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comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

 

RECOMENDACIONES 

Primera. El Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz debe considerar 

dentro de sus prioridades incluir como parte de su equipo de trabajo a un 

supervisor de seguridad con la finalidad de garantizar que todos los 

compromisos asumidos luego de la implementación de los requisitos de la 

Ley 29783, su modificatoria y los reglamentos se mantengan firmes en el 

tiempo. 

Segunda. Considerando que el Instituto de Educación Superior Público Pedro P. Díaz 

implemento los requisitos legales en temas de seguridad y salud en el 

trabajo es recomendable que considere la implementación de la ISO 45000 

con la finalidad de seguir inmerso en el proceso de mejora continua 
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 ANEXO 1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO 

 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO 

Actividad  Mecánica de taller uso de herramientas manuales(talleres) 
  FECHA 

2018 

N° TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACIÓN DE RIESGO PURO MEDIDA DE CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL 

Probabilidad Severidad 
Relación 

P-S 
RIESGO 
PURO 

Eliminación Sustitución Ingeniería 
Controles 

Administrativos 

Señalización 
y 

advertencia 
EPP Probabilidad Severidad 

Relación 
P-S 

RIESGO 
RESIDUAL 

1  

  
    

   
 

  
    

  
    

   
 

  
    

  
    

   
 

  
    

  
    

 
 

 
 

  
    

  
    

   
 

  
    

  
    

   
 

  
    

 
 
 
 
 

ANEXO 2:  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

 
 

 

 

 

 
PRINCIPIOS 

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

            

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

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

    

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

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la 
empresa, entidad pública o privada. 

    

Se p r o m u e v e  un  b u e n  clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 
viceversa. 

    

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

    

Existen mecanismos de reconocimiento a los profesores interesados en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

    

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     

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

     

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

        

 

 

 

 

 

 POLÍTICA 

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

     

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la institución.      

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

    

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

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE  SI NO 

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. 

    

La institución delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
    

 
LIDERAZGO 

 
 

La institución asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.     

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

 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 

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

privada. 
    

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

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

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. 
    

III. Planeamiento y aplicación 

 
Diagnostico 

 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y 

seguridad en el trabajo. 
    

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 
    

Planeamiento para 
la identificación de 

peligros, 
evaluación y 

control de riesgos 

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

producido daños 
    

La evaluación de riesgo considera: 

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

 Medidas de prevención  

    

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  
    

La planificación permite: 

    Cumplir con normas nacionales 

    Mejorar el desempeño 

    Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

OBJETIVOS 

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

Comprende estos procedimientos: 

    Todas las actividades 

    Todo el personal 

    Todas las instalaciones 

    

El instituto 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. 

    

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

- Reducción de los riesgos de 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 

    

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

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN FUENTE SI NO 

 
 

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

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

Las actividades programadas están relacionadas con e l  l og ro  de l os  objetivos.      

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

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

Se señala dotación de recursos humanos y económicos     

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

trabajador. 

    

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 estudiantes  

    

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

trabajadores) 

    

El empleador es responsable: 

-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 

    

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

asignarle sus labores 

    

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

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

psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

    

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

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

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

   OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

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. 

    

 
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 

trabajo. 

     

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 

empleador. 

    

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

    

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

    

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. 

    

Las capacitaciones están documentadas.     

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 

-Especifica en el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que se la naturaleza del 

vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
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   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. 

    

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. 

    



178 
 

 

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

 
LINEAMIENTOS 

 
                                         INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE       SI NO 

 
 
 

 

 

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. 

 

    

 
 
 
 
 
 

Preparación y 

respuestas 

ante 

emergencias 

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

    

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

primeros auxilios, evacuación. 

     

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 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. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN FUENTE SI NO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 v i g i l anc ia  de l  cump l im ien to  de l a  n o rma t i v i da d  en ma te r i a  

de  seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o 

privada que destaca su personal. 

    

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 especial de servicios o cooperativas 

de trabajadores. 

    

Los trabajadores han participado en: 

  La consulta, información y capacitación en 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. 

    

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 

     

V.  Evaluación normativa 

 
Requisitos legales 

y de otro tipo 

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

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

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

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

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). 

    

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

su libro de servicio autorizado por el MTPE. 

    

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. 

    

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 

     

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

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. 
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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 maquinas, equipos, productos, sustancias o 

útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

LINEAMIENTOS 
 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

 Los trabajadores cumplen con: 

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

que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos 

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

protección personal y colectiva 

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

no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados 

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

peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera 

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

- Someterse a exámenes médicos obligatorios  

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

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

y/o las instalaciones físicas 

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

accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente 

     

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. 

     

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. 

     

 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas 

    

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

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

 
LINEAMIENTOS                                                INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

FUENTE       SI NO 

 

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). 

    

Los trabajadores son informados: 

- A   título   grupal, d e    las   razones p a r a    los   exámenes d e    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. 

    

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto. 

    

 
 
 
 

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. 

    

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. 

    

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

     

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 

auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

    

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

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 

administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LINEAMIENTOS 

 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE      SI NO 

 Se investiga los accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 

para: 

Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

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

Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

 

 

    

Se  t o m a   medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de accidentes 

 

    

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

correctivas 

 

    

El t rabajador  ha s ido t ransfer ido en caso de acc idente de t raba jo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 

    

 
 

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. 

    

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. 

    

 
 

Gestión del cambio 

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

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el 

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

prevención antes de introducirlos. 
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Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.     

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 

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

    

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes. 

    

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

entidad pública o privada 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

FUENTE      SI NO 

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

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

    

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

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
    

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 

    

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. 

    

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. 
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El empleador mantiene procedimientos para garantizan 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. 

    

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 
    

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 

gestión actualizados del trabajador referido a: 

- Pueda ser fácilmente localizados 

- Puedan ser analizados y verificados periódicamente 

- Están disponibles en los locales 

    

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 

    

- Registro de exámenes médicos ocupacionales     

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos y factores de riesgo disergonomicos 
    

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

- Registro de estadísticas de seguridad y salud     

- Registro de equipos de seguridad o emergencia     

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 
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- Registro de auditorias     

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidentes 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 

    

Los registros mencionados son: 

- Legibles e identificables 

- Permite su seguimiento 

- Son archivados y adecuadamente protegidos 

    

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 
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 

gestión de la seguridad y la 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 eficacia 

-La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo 

-Los resultados y recomendaciones de las auditorias 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 

    

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

-La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE     SI NO 

 - El establecimiento de estándares de seguridad. 

- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a 

los estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

    

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

    

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. 

    

El empleador ha modificado las medidas de p r e v e n c i ó n   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. 
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