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RESUMEN

OPERS-EIRL es una empresa Arequipeña dedicada a la fabricación y desarrollo
de productos dentro del rubro metal mecánico fundado en el año 2014.
Se busca siempre innovar con la tecnología y utilizar materiales de primera calidad
con técnicas cada vez más avanzadas en sus procesos.
Esta empresa está especializada en techos parabólicos- techos paraguas.
Se realizó una evaluación de línea base de la Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, llevada a cabo en las instalaciones de la empresa.
Esta evaluación de línea base se realizó para poder determinar el nivel de
cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, así
como para realizar un diagnóstico inicial e identificar oportunidades de mejora en
la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
La evaluación de línea base dio como resultados un 5.4% de cumplimiento de los
requisitos de la ley 29783 y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo Ds
005-2012 TR.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST es el desarrollo
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye:



Planificar:

la

política,

definir

objetivos,

establecer

métodos,

procedimientos.
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Hacer: verificar el trabajo, las acciones para lograr los objetivos
planteados.



Verificar: medir los resultados de los procesos, comprar con la
planificación, identificar desviaciones.



Actuar: Ejecutar acciones correctivas, establecer propuestas para la
mejora continua de los procesos con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo.

Cada uno de los documentos, de los registros, programas, planes, requisitos
legales de la ley 29783 y 005-2012 –TR reglamento que son la fuente para el SGSST se basa en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). W. Edwards
Deming “ciclo de la mejora continua”.
Los beneficios directos se verán reflejados en la calidad y productividad como en
la protección de sus trabajadores.
La funcionabilidad y la influencia del SG-SST implantado en OPERS-EIRL
dependerán del grado de compromiso de la Gerencia y Trabajadores.
La implementación de un SG-SST permite la evaluación constante del sistema
aplicando a cada punto evaluado el ciclo de Denmig.
Los recursos que la empresa destinara para la implementación del SG-SST. Es
un beneficio ya que será mucho menor al riesgo que representan los peligros en
los puestos de trabajo.
Palabras claves: Planificar – Hacer – Verificar - Actuar
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SUMMARY

OPERS-EIRL is an Arequipeña company dedicated to the manufacture and development
of products within the mechanical metal sector founded in 2014.
We always seek to innovate with technology and use first quality materials with
increasingly advanced techniques in their processes.
This company is specialized in parabolic ceilings- umbrella ceilings.
A baseline assessment of Occupational Health and Safety Management was carried out
at the company's facilities.
This baseline assessment was carried out in order to determine the level of compliance
with the occupational safety and health law and its regulations, as well as to carry out an
initial diagnosis and identify opportunities for improvement in occupational safety and
health management. .
The baseline evaluation resulted in a 5.4% compliance with the requirements of Law
29783 and its regulations on safety and health at work Ds 005-2012 TR.
The occupational health and safety management system SG-SST is the development of
a logical and phased process, based on continuous improvement and that includes:
• Plan: the policy, define objectives, establish methods, procedures.
• Do: verify the work, the actions to achieve the objectives set.
• Verify: measure the results of the processes, buy with the planning,
identify deviations.
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• Act: Carry out corrective actions, establish proposals for the continuous
improvement of processes in order to anticipate, recognize, evaluate
and control risks that may affect health and safety at work.
Each of the documents, records, programs, plans, legal requirements of Law 29783 and
005-2012 -TR regulations that are the source for the SG-SST is based on the PHVA cycle
(Plan, Do, Verify and Act ). W. Edwards Deming "cycle of continuous improvement".
The direct benefits will be reflected in the quality and productivity as well as in the
protection of its workers.
The functionality and influence of the SG-OSH implemented in OPERS-EIRL will depend
on the degree of commitment of the Management and Workers.
The implementation of an SG-SST allows the constant evaluation of the system by
applying the Denmig cycle to each evaluated point.
The resources that the company will allocate for the implementation of the SG-SST. It is
a benefit because it will be much lower than the risk posed by job hazards.

Keywords: Plan - Do - Verify - Act
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CAPITULO I

1.- GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCIÓN
En el Perú se registra un crecimiento de empresas que adoptan sistemas de
gestión en seguridad y salud en el trabajo, para estar alineadas a lo que exige las
normativas nacionales e internacionales para así poder brindar a sus trabajadores
herramientas de gestión y ambientes de trabajo seguro aplicando controles de
manera efectiva para mitigar peligros, reducir el riesgo y riesgo residual.
La seguridad y salud en el trabajo evalúa las causas inmediatas /directas, actos
sub-estándar, condiciones sub- estándar y causas básicas de los

factores

personales, factores de trabajo.
La ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su modificatoria la 30222,
su reglamento Ds 005-2012-TR ,el Ds 024 -2016 - EM y su modificatoria la Ds
023-2017 - EM son en general las normativas legales en la que nos basaremos
para realizar la presente propuesta para esta empresa que se dedica al rubro
metal mecánica.
La ley 29783 y toda la normativa antes mencionada da a conocer diferentes
requisitos mínimos exigidos, que implementaremos en esta metal mecánica para
brindar procedimientos seguros basándonos en la mejora continua para mejorar
la seguridad integral de los trabajadores y procesos.
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Es por ello que la ´PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO METAL
MECANICO OPERS-EIRL´´ será muy beneficioso brindando herramientas de
gestión, ambientes seguros de trabajo de crecimiento, desarrollo y competitividad
con las distintas empresas del rubro.
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad las empresas disputan día a día por establecerse en una buena
posición en el rubro metal mecánico y deben ser un referente en la sostenibilidad
laboral y no solo deben seguir realizando la producción de bienes y servicios, sino
también deben ser capaces de reducir los riesgos laborales de su entorno de
trabajo.
Siguiendo la afirmación anterior muchas empresas ya no desconocen el impacto
que producen los riesgos laborales por lo que intentan minimizar el impacto de
estos en las actividades que desarrollan, es por ello que buscan herramientas de
gestión como son los SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, para prevenir y evitar poner en riesgo a todo su personal, el cual
está a cargo de exigencias y metas trazadas por la propia empresa.
Esta empresa dedicada al rubro de la metal mecánica cuenta con diferentes áreas
de producción y áreas de oficina sin embargo desconocen SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
Pero que sucede cuando no se evalúan temas de seguridad como las causas
inmediatas /directas, actos sub-estándar, condiciones sub- estándar, las causas
básicas los factores personales y factores de trabajo, los peligros, riesgos,
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severidad, probabilidad, la falta de procedimientos en todas las labores a las
cuales está expuesto el trabajador.
Se presentan muchas irregularidades, deficiencias, daños, pérdidas: a los
equipos, a los procesos, al medio ambiente, a los trabajadores, se pierde brindar
servicios y posicionamiento en el mercado.
Es allí lo importante de la propuesta de implementar SISTEMAS DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que realizamos afín de corregir a lo ya
mencionado.
Dando como beneficios directos:
-

Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo

-

Disminución del ausentismo laboral

-

Reducir las pérdidas generadas por accidentes.

El sistema será compatible con cualquier sistema integrado de gestión.
1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo va a mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo en las
actividades de producción y servicios con la implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo?
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1.4

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el
personal de la empresa OPERS-EIRL?
¿Cómo influye el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los
procesos de producción, servicios de la empresa OPERS-EIRL?
¿Cuáles son los factores de mejora que influyen en los trabajadores de la empresa
OPERS-EIRL?

1.5

OBJETIVOS.
1.5.1 Objetivo General
a) Como mejorara el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en todas
las actividades de producción y de servicios con la implementación del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sea sostenible y basado en
la mejora continua para OPERS-EIRL.
1.5.2 Objetivos específicos
a) Determinar la influencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para los trabajadores de OPERS- EIRL
b) Describir la influencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
en la producción y servicios de OPERS-EIRL
c) Explicar y analizar los factores de mejora que influyen en los trabajadores de
OPERS-EIRL.
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1.6

JUSTIFICACION
1.6.1 Teórica.
Mediante la implementación de un sistema de gestión con la información
recopilada, procesada y analizada se podrá generalizar los datos obtenidos y el
trabajo puede servir para futuras implementaciones hacia otras empresas
dedicadas al rubro metal mecánico.
Esta implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la
empresa opers representara muchas oportunidades de mejora continua en las
diferentes áreas y lograr fines previstos con una precisa política y objetivos.
1.6.2 Practica.
La presente propuesta es importante ya que nos permitirá determinar la influencia
de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
fomentando entornos seguros en los trabajadores, brindando herramientas de
gestión en sus procesos, producción y servicios de la empresa metal mecánica.
Permitirá tener conocimiento de:
-

La situación de la empresa mediante una línea base como diagnóstico
inicial del estado de seguridad y salud en el trabajo.

-

Los actos sub-estándar y condiciones sub-estándar de la empresa.

-

Proporcionar a la dirección de la empresa una estrategia del sistema de
gestión para lograr los fines previstos

-

Proporcionar un minucioso y esencial punto de partida para la correcta
implementación de la ley 29783 y su reglamento Ds-005-2012, Ds-024 –
2016 TR, modificatoria Ds 023-2016 TR con la participación de la empresa.
5

1.6.3 Legal.
El ministerio de trabajo en el año 2011 publico la ley 29783 ley de seguridad y
salud en el trabajo y su reglamento el Ds 005-2012 –TR consecutivamente Ds
024-2016 - EM , su modificatoria el Ds 023-2017 – EM estas normativas se
establecen parámetros de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del
ámbito privado dando un plazo de implementación, a partir del 2017 se iniciaron
las fiscalizaciones por parte de la superintendencia nacional de fiscalización
laboral (SUNAFIL) donde en sus lineamientos indica no contar con un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo es considerado como una falta grave
considerando que el rubro metal mecánico es de alto riesgo .
1.6.4 Metodología.
En la propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo en OPERS-EIRL utilizaremos una metodología documental y
operativa con el propósito de analizar las normativas y aplicarlas para el logro del
objetivo planteado.
1.7

HIPÓTESIS
El modelo de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo reducirá los accidentes trabajo, el ausentismo laboral, enfermedades
profesionales, enfermedades ocupacionales y mejorara la producción y los
servicios que brinda la empresa.
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1.8

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1: Tipo de variable

Tipo de variable

Variable

Escala

Propuesta de implementación de sistemas de
Independiente

gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo

Nominal

lineamientos de la ley 29783 en OPERS-EIRL
Funcionamiento del sistema de gestión de
Dependiente

Ordinal
seguridad y salud en el trabajo en OPERS-EIRL
Fuente: Elaboración propia

1.9

DELIMITACIÓN
1.9.1 Geográfica
La presente propuesta de implementación se ubicará geográficamente en el
distrito de Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa, Perú (Vía de
Evitamiento 34 A)
Imagen 1: Ubicación geográfica (Empresa OPERS-EIRL)

Fuente: Google maps
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1.9.2 Temática.
Campo : Metal mecánica
Área

: Taller operacional

Línea

: Sistema de gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CAPÍTULO II

2.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1

MARCO CONCEPTUAL.
Para el presente trabajo es importante definir algunos conceptos que aplicaremos
durante el desarrollo de la propuesta:
1. Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador,
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
a. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno
máximo al día siguiente a sus labores habituales.
b. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo
y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de

1. Constitución de la Organización mundial de la salud, Geneva, 1946.
2. Conceptos básicos en Salud Laboral Manuel Parra, Santiago (Chile) Oficina Internacional del Trabajo.
3. Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. DS. 005-2010-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
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c. ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:
- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento
médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial
de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida
anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del
dedo meñique.
d. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del
trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del
deceso.
2. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas
por el empleador, en concordancia con la normatividad vigente.
3. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la
salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza.
La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por
la autoridad competente.
4. Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente
perjuicios para la salud humana.
5. Constitución de la Organización mundial de la salud, Geneva, 1946.
6. Conceptos básicos en Salud Laboral Manuel Parra, Santiago (Chile) Oficina Internacional del Trabajo.
7. Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. DS. 005-2010-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
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5. Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es
susceptible de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación,
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten
negativamente en la salud de las personas o los bienes.
6. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se
llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.
7. Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales.
8. Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se
encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.
9. Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no
se encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.
10. Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca
del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.
11. Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que
concurren para generar un accidente. Se dividen en:
a)

Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas
en la conducción del empleador o servicio y en la

9. Constitución de la Organización mundial de la salud, Geneva, 1946.
10.
Conceptos básicos en Salud Laboral Manuel Parra, Santiago (Chile) Oficina Internacional del Trabajo.
11.
Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo.
12.
DS. 005-2010-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
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b)

fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en
el trabajo.

c)

Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
- 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.
d)

Causas Inmediatas. - Son aquellas debidas a los actos condiciones
subestándares.
- Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno
del trabajo que puede causar un accidente.
- Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta
ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.

12. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional,
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en
materia de prevención de riesgos.

13.
14.
15.
16.
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13. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos,
agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que
afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente
incluidos en esta definición:
- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de
trabajo.
- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia
de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente
de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas
para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el
apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los
trabajadores.
14. Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico
y de morbilidad de la población trabajadora.
15. Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que
afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia
y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los
trabajadores.

17.
18.
19.
20.
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16. Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un
empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
17. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
18. Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores,
principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la
prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una
organización.
19. Emergencia: Evento

o

suceso

grave

que

surge debido a

factores

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo
que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
20. Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como
resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.
21. Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea
a uno o varios trabajadores.
22. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e
indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y

21.
22.
23.
24.
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23. salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo.
24. Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con
el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las
capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos
negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
25. Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por
el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables
de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?
26. Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos
proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad
y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
27. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica
un determinado nivel de riesgo para los trabajadores.

25.
26.
27.
28.
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28. Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción,
calidad y control de costos.
29. 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.
30. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce
que existe un peligro y se definen sus características.
31. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
32. Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera
causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
33. Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos
e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura,
eficiente y correcta. Se divide normalmente en:
-

Inducción

General: Capacitación

al

trabajador

sobre

temas

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas,
prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador,
efectuada antes de asumir su puesto.

29.
30.
31.
32.
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-

Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la
información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor
específica.

34. Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de
los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para
causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la
red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las
acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
35. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en
las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos
sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y
cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.
36. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
37. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.
38. Mapa de Riesgos: Puede ser:
- En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de trabajo,
que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y
las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la
organización del empleador y los servicios que presta.

33.
34.
35.
36.
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- A nivel Nacional: Compendio de información organizada y sistematizada
geográficamente a nivel nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o
actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una
empresa u organización.
39. Medidas C or r e c t i va s : Constituyen actos de intimidación, amenaza o
amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el
vínculo laboral.
40. Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar
o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a
proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo
que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan
durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya
implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.
41. Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el
artículo 29 de la Ley, que cuenta únicamente con las facultades señaladas en
el artículo 61 del Reglamento.
42. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños
a las personas, equipos, procesos y ambiente.
43. Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador.
44. Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar
ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye
responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador
disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos
37.
38.
39.
40.
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generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e
informes exigidos.
45. Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención
en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o
empresa para ejecutar a lo largo de un año.
46. Prevención

de

Accidentes:

Combinación

de

políticas,

estándares,

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo,
que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.
47. Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en
el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
48. Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia.
49. Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso
de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación
nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
que los desarrollen o utilicen.
50. Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con
la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
51. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
41.
42.
43.
44.
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52. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
53. Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico,
mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad.
54. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado
por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo
al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
55. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y
materiales.
56. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto
de

elementos interrelacionados o

interactivos que

tienen

por

objeto

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo,
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando
íntimamente relacionado con el

concepto de

responsabilidad social

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad
de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.

45.
46.
47.
48.
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57. Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de
agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de
cada Estado que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la
elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el
registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el
aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a
los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de los interlocutores
sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en los empleadores, a
mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en el
mercado.
58. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y
designado por los trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituciones
o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales con menos de
veinte (20) trabajadores.
59. Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o
autónoma, para un empleador privado o para el Estado.

49.
50.
51.
52.
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2.2

HIGIENE INDUSTRIAL.
La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación
y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con
él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores,
teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y
en el medio ambiente en general. a través de la adopción de medidas preventivas
en el lugar de trabajo.
Imagen 2: Funciones de un higienista industrial

Fuente: “Asociación Internacional para la Higiene Industrial (AIHI)”
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2.3 SALUD Y TRABAJO
La salud y el trabajo son considerados procesos complejos y vinculados entre sí.
“El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud (Nueva York, 1946) como el completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o
metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro
(social).” 1
“El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo
realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con
el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la
manutención y bienestar general, se desarrolla una actividad física y mental que
revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan
las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria
para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque permite a las personas
sentirse útiles a la sociedad.

No obstante, el trabajo también puede causar

diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las
condiciones sociales y materiales en que este se realice.” 2
Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo
internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo
mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas
que emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de las Naciones
5. Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Unidas de

composición tripartita que

reúne

a

gobiernos,

empleadores

y

trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas
destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.
2.4 NORMATIVA NACIONAL.
La ley 29783 aprobada el 20 de agosto del 2011 presenta la siguiente estructura:
Tabla 2: Ley 29783 -2011:
TITULO

Principios

PRELIMINAR
TITULO I

Objetivos

,aplicación

,

normas

mínimas
TITULO II

Política Nacional de Seguridad y Salud
en el trabajo

TITULO III

Sistema Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

TITULO IV

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

TITULO V

Derechos

y

Obligaciones

de

los

empleadores y trabajadores
TITULO VI

Notificación de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales

TITULO VII

Supervisión , fiscalización y sanción de
las actividades sectoriales
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 3: Contenido Ds 005-2012-Tr.
TITULO I

Objetivos ,aplicación , normas mínimas

TITULO II

Política Nacional de Seguridad y Salud
en el trabajo

TITULO III

Sistema Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

TITULO IV

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

TITULO V

Derechos y Obligaciones

TITULO VI

Información de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales

TITULO VII

Inspecciones de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

2.4.1 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.1.1 TÍTULO I : Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto de la Ley
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una
cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales,

9. Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo.
10.
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quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y
cumplimiento de la normativa sobre la materia.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios;
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de
la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del
sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del
Perú, y trabajadores por cuenta propia.
Artículo 3. Normas mínimas
La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos
laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente
niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.

2.4.1.2 TÍTULO IV: Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
Capítulo I: PRINCIPIOS
Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices
internacionales y la legislación vigente.
11.
12.
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Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es
indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
respecto de lo siguiente:
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad
y salud en el trabajo.
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de
seguridad y salud en el trabajo.
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos
estén sensibilizados y comprometidos con el sistema.
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos
en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control
colectivo al individual.
13.
14.
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b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Capitulo II: POLITICA
Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por
escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe:
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza
de sus actividades.
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango
con responsabilidad en la organización.

15.
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c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes
interesadas externas, según corresponda.
Imagen 3: Requisitos de la política.

Ser Específica

• Ser específica para la organización y apropiada a su
tamaño y a la naturaleza de sus actividades

Ser Concisa

• Estar redactada con claridad, estar fechada y
hacerse efectiva mediante la firma o endoso del
empleador o del representante de mayor rango con
responsabilidad en la organización

Ser Difundida

• Fácilmente accesible a todas las personas en el
lugar de trabajo

Ser Actualizada
periodicamente

• Y ponerse a disposición de las partes interesadas
externas, según corresponda

Fuente: Elaboración propia
Artículo 25. Facilidades para la participación
El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en
materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos
para participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de
aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

17.
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Capitulo III: ORGANIZACIÓN
Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad
del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la
organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al
personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al
empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y,
de ser el caso, de resarcimiento.
Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto
de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud,
debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de
la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.
Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de

19.
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medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar
actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente,
respetando el derecho a la confidencialidad.
En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador.
Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un
periodo de veinte años.
2.4.2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de
control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar
visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas
sectoriales respectivas.
Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo son:

21.
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a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia. h) Registro de auditorías.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información
mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial.050-2013-MT
Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que
establezca el reglamento.
Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el

23.
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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 en cursos de formación en la materia.
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización
sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de
seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o
común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la
seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad
de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo,
los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean
adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el
25.
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trabajo:
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud
en el lugar de trabajo.
Imagen 4: IPERC. Identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos
Actividades Rutinarias y No rutinarias
Actividades de todas las personas que tengan acceso al
trabajo (Contratistas y visitantes)
El comportamiento humano, las capacidades y otros factores.
Los peligros identificados fuera del lugar de trabajo y los
peligros originados dentro de las inmediaciones del lugar de
trabajo.

Infraestructura, equipamiento y materiales que se encuentren en
el lugar de trabajo , así como los cambios y propuestas de
cambios en la organización
Las modificaciones en el SST, cualquier obligación legal
aplicable, Diseño de las áreas de trabajo , procesos
instalaciones, maquinarias, equipamiento, procedimientos,
organización de trabajo , incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas.

Fuente: Elaboración propia.
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas
de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las
instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas
facilidades sean proporcionadas por el empleador.
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo,
incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el

27.
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mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las
substancias utilizadas en el trabajo.
d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las
prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos
equipos, en relación con la salud.
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo
y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y
colectiva.
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo.
g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores.
h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación
profesional.
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación
en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía.
j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia.
k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales.

29.
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CAPÍTULO III

3.- DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.
OPERS-EIRL es una empresa Arequipeña dedicada a la fabricación y desarrollo
de productos dentro del rubro metal mecánico fundado en el año 2014.
Se busca siempre innovar con la tecnología y utilizar materiales de primera calidad
con técnicas cada vez más avanzadas en sus procesos.
Esta empresa está especializada en techos parabólicos- techos paraguas.
3.1.1 La Organización
OPERS-EIRL cuenta con la siguiente estructura organizacional.
Imagen 5: Organigrama de la empresa Opers EIRL
Gerente General

Secretaria de
Gerencia

Jefe de Planta

Produccion

RRHH

Logistica

Transporte

Control de Calidad

Almacenes

Fuente: Elaboración propia
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Cuenta con 31 trabajadores.
Tabla 4: Número de trabajadores por área
AREA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ADMINISTRATIVA

4

3

7

OPERACIONES

20

2

22

ALMACEN

2

0

2

TOTAL

26

5

31

Fuente: Elaboración propia
3.2

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE.
La línea base de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, llevada a cabo
en las instalaciones de la empresa, a continuación, el detalle:
Motivo de la evaluación:
La evaluación de línea base se realizó para poder determinar el nivel de
cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, así
como para realizar un diagnóstico inicial e identificar oportunidades de mejora en
la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Personal presente durante la evaluación:
Gerente General.
Jefaturas y responsables de las diferentes áreas visitadas
Consultor de la propuesta.
ANEXO 1
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3.3

DIAGNOSTICO DE RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE.
- Documentación revisada:
Organigrama estructural.
Procesos de la empresa.
Documentos – otros.
-

Resultados obtenidos:

La evaluación de línea base dio como resultados un 5.4% de cumplimiento de los
requisitos de la ley 29783 y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
Imagen 6: Gráfico de cumplimiento de línea base
NO
APLICA, 2.2%

CUMPLE, 5.4%

NO
CUMPLE, 92.5%

Fuente: Elaboración propia
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LINEA BASE
Tabla 5: Consolidado de resultados de cumplimiento y aplicación
Fuente: Elaboración propia
CUMPLE
TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
CAPITULO I: PRINCIPIOS
CAPITULO II: POLÍTICA DEL SGSST
CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DEL SGSST
CAPITULO IV: PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SGSST
CAPITULO V: EVALUACIÓN DEL SGSST
CAPITULO VI: ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
EMPLEADORES
CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES
TITULO VI: INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES

NO
NO
CUMPLE APLICA

4.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

96.00%
100.00%
97.50%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00%
0.00%
2.50%
0.00%
0.00%
0.00%

6.52%

91.30%

2.17%

18.75%

75.00%

6.25%

CAPITULO II: POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y
CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES

0.00%

85.71%

14.29%

CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS

0.00%

100.00%

0.00%

Imagen 7: Título IV: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
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Fuente: Elaboración propia

TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

4.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
CAPITULO I:
PRINCIPIOS

CAPITULO II:
CAPITULO III: CAPITULO IV:
CAPITULO V:
POLÍTICA DEL ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN
SGSST
DEL SGSST
Y APLICACIÓN
DEL SGSST
DEL SGSST

CAPITULO VI:
ACCIÓN PARA
LA MEJORA
CONTINUA

Imagen 8: Título V: Derechos y Obligaciones

TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
18.75%

10.00%
6.52%
0.00%

CAPÍTULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS EMPLEADORES
LOS TRABAJADORES

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 9: Titulo VI: Información de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales

TITULO VI: INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%

0.00%

CAPITULO II: POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
EMPRESAS Y CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E
INCIDENTES PELIGROSOS

Fuente: Elaboración propia

3.3.1 Análisis de resultados de Línea Base.
El porcentaje de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 29783 y su
reglamento es de 5.4%.
OPERS-EIRL cuenta con un porcentaje de cumplimiento empírico gran parte de
este cumplimiento del

5.4 % no se evidencio no cuenta con documentos

obligatorios ni registros.
El personal que trabaja en las distintas áreas no se encuentra sensibilizado con la
importancia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para la prevención.
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CAPÍTULO IV

4.-

IMPLEMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
4.1

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
OPERS-EIRL es una empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de productos
dentro del rubro metal mecánico fundado en el año 2014.
Se busca siempre innovar con la tecnología y utilizar materiales de primera calidad
con técnicas cada vez más avanzadas en sus procesos.
Esta empresa está especializada en techos parabólicos- techos paraguas.
Imagen 10: Estructura de techo parabólico.

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de Flujo de Proceso de Construcción de un Techo parabólico
Imagen 11. Diagrama de flujo de construcción de un techo parabólico

Fuente: Elaboración propia
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4.2

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST es el desarrollo
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye:



Planificar:

la

política,

definir

objetivos,

establecer

métodos,

procedimientos.


Hacer: verificar el trabajo, las acciones para lograr los objetivos
planteados.



Verificar: medir los resultados de los procesos, comprar con la
planificación, identificar desviaciones.



Actuar: Ejecutar acciones correctivas, establecer propuestas para la
mejora continua de los procesos con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo.

Cada uno de los documentos, de los registros, programas, planes, requisitos
legales de la ley 29783 y 005-2012 –TR reglamento que son la fuente para el SGSST se basa en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). W. Edwards
Deming “ciclo de la mejora continua”.
4.3

REQUISITOS
Para implementar un SG-SST de acuerdo a la ley 29783 y su reglamento los
requisitos de la norma son:


Alcance:



Política de seguridad
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Objetivos de seguridad y salud en el trabajo



Comité de seguridad y salud en el trabajo



Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de
riesgos (IPERC)



Organización de seguridad y salud en el trabajo



Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo



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

4.4



Plan de emergencia



Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales



Auditorias



Estadísticas de seguridad



Reglamento de seguridad y salud en el trabajo



Programa anual de seguridad y salud en el trabajo



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

DESARROLLO DE REQUISITOS LEGALES
Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en
cuenta para el desarrollo de este plan son:
-

Ley Seguridad y Salud en el trabajo Ley 29783

-

Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo DS. 005-2012-TR

-

Resolución Ministerial 050-2013-TR

-

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería DS. 024-2016EM – 023-2017
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4.5

-

Resolución Ministerial 148-2012-TR

-

Reglamento de Seguridad Industrial 42-F

IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 28.- Registros del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
El empleador implementa los registros y documentación del sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de
medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar
actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente,
respetando el derecho a la confidencialidad.” 3
Artículo 32.- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar
visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas
sectoriales respectivas.” 4
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a)

La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
En OPERS-EIRL somos una empresa peruana dedicada a brindar servicios
en el rubro metal mecánico
Para nosotros es importante el conseguir un entorno seguro de trabajo, en todas
las actividades que desarrollamos, por lo que nos comprometemos a:


Proteger la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores, usuarios,

visitantes, voluntarios y contratistas.


Promover y motivar en nuestros colaboradores la prevención de los riesgos,

manteniendo una comunicación constante que permita mejorar continuamente
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Cumplir los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud

en el trabajo y otras disposiciones.


Asumir el cuidado de la salud y seguridad laboral de todos nuestros

colaboradores, promoviendo el cumplimiento de las normas implantadas en cada
área de la empresa.
Asimismo, nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es
compatible con los otros sistemas de gestión de la Empresa.

GERENTE GENERAL
FECHA:____/____ /____
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Objetivos.
Tabla 6: Relación de política y objetivos de SST
Política SST

Proteger la salud y seguridad de
todos nuestros colaboradores,
usuarios, visitantes, voluntarios y
contratistas.

Promover y motivar en nuestros
trabajadores la prevención de los
riesgos, manteniendo una
comunicación constante que permita
mejorar continuamente nuestro
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Cumplir los requisitos legales
pertinentes en materia de seguridad y
salud en el trabajo y otras
disposiciones.

Asumir el cuidado de la salud y
seguridad laboral de todos nuestros
colaboradores, promoviendo el
cumplimiento de las normas
implantadas en cada área de la
empresa.

Objetivos
Mejorar el Desempeño de Seguridad y
Salud en el Trabajo, disminuyendo en un
25% los accidentes de trabajo
Fomentar una cultura de prevención para
todos los colaboradores, usuarios,
visitantes, voluntarios y contratistas
Revisar requisitos de seguridad y salud
en el trabajo para contratistas, terceros y
joint venture
Obtener Mejora Continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Mejorar los procedimientos de
preparación y respuesta a emergencias

Cumplir con la Legislación Vigente
Aplicable
Mantener los documentos y registros
vigentes y actualizados en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplir con el programa de vigilancia de
salud de los colaboradores

Fuente: Elaboración propia
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b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que
establezca el reglamento.” 3
Artículo 74.- Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben
elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que
debe contener la siguiente estructura mínima:
a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de
seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan
servicios si las hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.

Artículo 75.- El empleador debe poner en conocimiento de todos los
trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta
obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y
tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos
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servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o
esporádica en las instalaciones del empleador.” 4
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos
y determinación de controles que permitan evitar incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales.
Este IPERC se aplica a todas las actividades realizadas en las instalaciones de la
empresa, incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias.
VER ANEXO 2

d) El mapa de riesgo.

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas
para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección
de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios
que presta.
Artículo 19.- Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es
indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
respecto de lo siguiente:
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La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.
e) La planificación de la actividad preventiva.
VER ANEXO 3

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VER ANEXO 4
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4.6

IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS
Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditorías.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información
mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial.” 4
VER ANEXO 5
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4.7 PLAN DE CONTINGENCIAS
4.7.1 Plan de contingencia en caso de sismo.
ANTES QUE OCURRA EL SISMO:
Lograr que todo el personal esté debidamente capacitado y conozca cómo actuar
ante la ocurrencia de un sismo.
Tabla 7: Antes del sismo

ACTIVIDADES DE

UNIDAD DE

PREVENCIÓN

MEDIDA

RESPONSABLE

Designar y comunicar a Comité de SST - Comité de SST
cada persona su función Brigadas
ante un sismo.
Asegurar

que

la Inspección

Comité de SST

Institución cumpla con los
reglamentos del Sismos
de Defensa Civil.
Establecer un programa Sesiones

Comité de SST

de adiestramiento para educativas
los colaboradores sobre Capacitaciones
cómo actuar en un sismo, Difusión

de

conocimiento de zonas de material
seguridad y evacuación.
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Solicitar una inspección Inspección

Gerente General

anual a Defensa Civil y
asegurar que se corrijan
las

señalizaciones

de

zonas seguras y vías de
evacuación, y así poder
adoptar

medidas

correctivas

para

poder

obtener

el

correspondiente
certificado de inspección
para cada área de la
empresa
Asegurar

que

todo

el Inspección

Comité de SST

equipo de trabajo sea
inspeccionado
anualmente por personal
calificado.
Mantener los lugares de

Todo el personal de

trabajos

la empresa.

limpios

ordenados,
y

seguros.

Además, informarán a sus
supervisores

sobre
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cualquier zona de riesgo
en caso de sismo.
Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES DE RESPUESTA DURANTE EL SISMO:
Disminuir el impacto del sismo y optimizar los tiempos en la atención de personas
heridas.
Tabla 8: Durante el sismo
Actividades
Conservar
infundir

Unidad de medida Responsable
la

calma,

serenidad

Brigadas

y

ayuda a los demás.
Si no pueden evacuar el

Todo el personal

lugar, ubicarse en las
zonas de seguridad.
Alejarse de las ventanas,

Todo el personal

repisas y de cualquier
utensilio

o

artefacto

caliente y de objetos que
pueden rodar o caer.

Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDADES DE RESPUESTA DESPUÉS DEL SISMO:
Identificar los daños, evaluar la respuesta al evento y restablecimiento del
potencial humano, recursos materiales faltantes a corto plazo.
Tabla 9: Después del sismo.
Actividades

Unidad de medida Responsable

Revisar el inmueble para

Brigadas.

evaluar los daños.
Organizar

y

cooperar

Brigadas.

proporcionando ayuda y
atención

de

primeros

auxilios.

Fuente: Elaboración propia
FIN DE LA EMERGENCIA
4.7.2. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA.
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA
1. VOLCAN
Un volcán es una abertura de la tierra por donde sale el magma, que es roca
fundida formada en su interior. Los volcanes toman generalmente forma de cerro
o montaña, por la acumulación de capas de lava y cenizas alrededor de la
abertura. La ceniza emitida por los volcanes está formada por fragmentos de roca
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del tamaño de la arena y la gravilla, que se pulverizan durante las explosiones
volcánicas.
Los volcanes se llaman inactivos cuando ha estado miles de años sin actividad o
han hecho erupción una única vez; y activos cuando tienen etapas de actividad
interrumpidas por lapsos de reposo variables.
2. INDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA (VEI)
El tamaño de una erupción volcánica no puede ser medido fácilmente con una
escala como la usada para sismos. Para medir que tan “grande” es una erupción,
es necesario describir el volumen de fragmentos emitidos, la altura de la columna
eruptiva, la energía explosiva y la distancia viajada por los balísticos. La escala es
abierta y varía de 0, para erupciones no explosivas como las de volcanes en
Hawái, ó 7, para las explosiones más grandes registradas.
3. SEMÁFORO DE ALERTA VOLCÁNICO
Es el mecanismo del Sistema Nacional de Protección que mantiene información
sobre los diferentes niveles de peligro que presenta la actividad volcánica. El color
verde indica que puedes desarrollar las actividades con normalidad. El color
amarillo significa que tú debes estar alerta y pendiente de lo que te digan las
autoridades y las noticias y sobre todo seguir las indicaciones que te den. El color
rojo es la señal de alarma e indica que la población deberá ubicarse en lugares
seguros.
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MOMENTOS ANTES
Informar al personal sobre las medidas a adoptar durante y después de una
erupción volcánica
Mantener preparada al personal de la institución en caso de desastre
Tabla 10: Alerta volcánica.
Actividad de Prevención

Unidad de medida

Por estar ubicados cercanos de Planes

Responsable

de

un volcán, tenemos que estar emergencia en caso
preparados
generados

para
por

terremotos,
inundaciones,

desastres de otros desastres
el

volcán; naturales
aluviones,

tempestades

eléctricas .
Tener

ubicados

zonas

de Mapa de zonas de

evacuación y de riesgo, para el evacuación y riesgo
caso de que haya que evacuar o para

erupción

abandonar el lugar antes de la volcánica
erupción.
Todos en la empresa debemos

Simulacros internos

saber cómo actuar, cómo cortar
el suministro de gas, luz y agua,
y los números de emergencia a
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los que pueden llamar de ser
necesario.
Capacitación

Reuniones

de

Debe involucrar a todos los información
miembros de la empresa:

Planes

• Capacitación a todo el personal.
• Difusión del plan

de

capacitación

a toda la
Conformación

de

empresa
brigadas

Fuente: Elaboración propia
MOMENTO DURANTE
Salvar el mayor número de vidas
Minimizar el número de victimas
ACCIONES DE RESPUESTA
-

Informarnos según las autoridades pertinentes sobre la magnitud de los daños.

-

Apertura de vías de acceso y evacuación dentro de la empresa.

-

Cumplimiento de actividades según responsabilidades de cada personal.

-

Colocarse equipos de protección personal.

-

Verificar la disponibilidad de insumos sobretodo de agua.

ACTIVACIÓN DE LA RESPUESTA
-

Activación del tipo de alerta dada por el responsable indeci.
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-

Activación del plan de emergencia de erupción volcánica

COMANDO Y COMUNICACIÓN
-

Mantener comunicación entre los colaboradores de la empresa.

-

Mantener comunicación con los centros asistenciales, policía, bomberos, etc.

-

Mantenerse informados sobre los planes de evacuación

FIN DE LA EMERGENCIA
-

Identificación de víctimas.

-

Informe del número de heridos y fallecidos

-

Evacuación a zonas seguras según mapas de riesgo.

MOMENTO DESPUÉS
Identificación de daños y gastos de la empresa para su posterior implementación
y reestructuración
1.1.

ESTRATEGIAS

- Evaluación de las diferentes áreas de la empresa y actualizar el análisis de
vulnerabilidad de acuerdo con las nuevas circunstancias, para tomar las
decisiones adecuadas.
- Abastecimiento de agua y otros insumos básicos
- Mantenerse alejado de zonas con presencia de ceniza
- Estar atentos al cambio de alerta según autoridades de Indeci.
1.2.

RECOMENDACIONES:

Los planes de contingencia deben actualizarse periódicamente, pues la
vulnerabilidad está directamente relacionada con la amenaza a la que está
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expuesto el establecimiento, y en el caso de la actividad volcánica, la amenaza es
cambiante y variada.
La Empresa puede ser vulnerable directa e indirectamente, dependiendo de su
ubicación en el mapa de peligro volcánico; su preparación para atender los efectos
causados a su infraestructura.

Tabla 11: Tipo de peligros volcánicos y sus efectos en la salud.

Tipo de peligro
Flujos de lava

Efectos directos e indirectos en la salud
Muerte, quemaduras, inhalación de gases, intoxicación por
ingesta de agua contaminada, incremento de las enfermedades
respiratorias. Destrucción de la infraestructura.

Explosiones

Pueden producir politraumatismos, quemaduras, inhalaciones

(piedras,

de gases ardientes que pueden provocar inclusive la muerte.

bombas,

Impacto directo en instalaciones de salud y viviendas cercanas

bloques)

al volcán.

Flujos

Son mortales. Ocasionan graves y extensas quemaduras en la

piroclásticos

piel y problemas en las vías respiratorias.
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Ceniza volcánica

Aumentan la demanda de servicios de salud por conjuntivitis y
laceraciones corneales, dermatitis, problemas gástricos y de las
vías respiratorias. Accidentes de tránsito por baja visibilidad.
Politraumatismos por caída de los techos al tratar de limpiarlos.
Colapso de techos y estructuras débiles.

Flujos de lodo

Depositan materiales hasta decenas de metros de espesor,
enterrando poblaciones. Politraumatismos severos.

Gases

Intoxicación y muerte. Puede ser necesaria la evacuación de los

volcánicos

establecimientos de salud y las poblaciones.

Lluvia ácida

Aunque no representa un riesgo directo para la salud de las
personas, quema y mata la vegetación; corroe tuberías y techos
y contamina fuentes de agua y cisternas al aire libre.

Relámpagos

Sensación de alarma entre la población. Posibles incendios o
impacto directo a instalaciones o personas. Daños en torres de
comunicación y transformadores de energía eléctrica.

Sismos

Pueden afectar las estructuras de salud más cercanas al volcán,
generando su colapso. Además puede ocasionar lesiones o
muerte de la población.

Tsunamis

Puede producir la muerte de la población y la destrucción de la
infraestructura de salud.
Fuente: Elaboración propia
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4.7.3 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO.
ANTES QUE OCURRA EL INCENDIO:
Lograr que todo el personal esté debidamente capacitado y conozca cómo actuar
en un incendio.
Tabla 12: Antes del incendio.
Actividades

de Unidad de medida

Responsable

prevención
Designar y comunicar a

Brigada

cada persona su función
ante un incendio.
Asegurar que el Recinto Inspección
cumpla

con

Brigada

los

reglamentos del Código de
Incendios del Cuerpo de
Bomberos.
Establecer un programa de Capacitación
adiestramiento

para los

colaboradores

sobre

Brigada

Difusión de material

prevención de incendios,
uso y manejo de extintores
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y operaciones de desalojo
de emergencia.
Solicitar
anual

una
al

inspección Inspección

Cuerpo

Gerente General

de

Bomberos y asegurar que
se

corrijan

los

señalamientos
violaciones

de

para

poder

obtener el correspondiente
certificado de inspección
para cada lugar de la
empresa.

Asegurar

que

todo

el Inspección

Brigada

equipo de prevención y
extinción,
sistema

así
de

como
alarma

el
de

incendios, se inspeccione
anualmente por personal
calificado.
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Mantener los lugares de

Todo el personal de

trabajo ordenado, limpio y

la empresa

seguro.
informarán

Además,
a

sus

supervisores

sobre

cualquier
peligrosa

situación
que

pueda

provocar un incendio.
Fuente: Elaboración propia
DURANTE EL INCENDIO:
Disminuir el impacto del incendio y optimizar los tiempos de evacuación.
Tabla 13: Durante el incendio.
Actividades
Dar la alerta o aviso de

Unidad de medida

Responsable
Cualquier persona

emergencia de incendios.
Tan pronto ocurra la alerta

Brigada

o aviso de incendio, se
deberá activar el Plan de
Desalojo del edificio.
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Se

informará

Brigada

inmediatamente a todo el
personal.
Se

comunicará

con

el

Cualquier persona

Cuerpo de Bomberos.
Sólo los colaboradores que

Personal capacitado

tengan la certeza de poder
tratar

de

extinguir

controlar

el

o

incendio

podrán hacerlo utilizando
extintores

portátiles

apropiados u otros medios
en

los

que

han

sido

adiestrados.
Asumirán la dirección y

Brigada

control de las operaciones
de

emergencia,

coordinando con el Cuerpo
de

Bomberos

agencias

de

y

otras

seguridad

pública.
Fuente: Elaboración propia
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DESPUÉS DEL INCENDIO:
Identificar la causa que originó el incendio, evaluar la respuesta al evento y
restablecimiento del potencial humano y recursos materiales faltantes a corto
plazo.
Tabla 14: Después del incendio.
Actividades

Unidad de medida

Evaluar los daños e
investigar

las

Responsable
Brigada - Gerente

causas

que dieron margen al
incendio con la ayuda
del

Cuerpo

de

Bomberos.
Se rendirá un informe de

Brigada

daños y de todo lo
sucedido.
Se revisará los informes

Gerente general

y procederán a solicitar
las acciones y gestiones
necesarias para atender
la situación.
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Se re inspeccionará las
áreas

afectadas

Brigada

para

determinar si es posible
retornar

a

las

actividades

normales,

luego de efectuadas las
actividades

de

recuperación.
Fuente: Elaboración propia
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MARCO LEGAL
DECRETO LEY Nº 19338, “Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil”
Artículo 4º El Sistema Nacional de Defensa Civil está constituido jerárquicamente por:
a) El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI
b) Las Direcciones Regionales de Defensa Civil.
c) Los Comités Regionales, Subregionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil.
d) Las Oficinas de Defensa Civil Regionales y Subregionales.
e) Las Oficinas de Defensa Civil Sectoriales, Institucionales y de las Empresas del
Estado.
f) Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales
DECRETO SUPREMO Nº 005-88-SGMD, REGLAMENTO DEL SINADECI
DE LOS COMITES DE DEFENSA CIVIL
Artículo 7º Los Comités de Defensa Civil son integradores de la función ejecutiva del
Sistema Nacional de Defensa Civil. Tienen carácter
Multisectorial y jurisdicción Regional, Provincial y Distrital sucesivamente.
Artículo 8º Son funciones generales de los Comités de Defensa Civil en respectiva
jurisdicción territorial:
a) Dictar medidas y/o coordinar la ejecución de acciones necesarias para hacer frente a
los desastres o calamidades que les afecten.
b) Supervisar la administración y asegurar la utilización óptima de los recursos públicos
y/o no públicos disponibles, de acuerdo con las normas emitidas por el INDECI.
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c) Dirigir y promover la capacitación a la población para prevenir daños por desastres
posibles de ocurrir y hacerles frente.
d) Supervisar los programas de Defensa civil para asegurar la rehabilitación hasta que
existan las condiciones mínimas para el desarrollo ininterrumpido de actividades en la
zona.
e) Pronunciarse previamente o tramitar la declaración de estados de emergencia por
desastres o calamidad pública, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
f) Mantener los canales de comunicación con los otros componentes del Sistema.
g) Aprobar el Plan de Defensa Civil de la jurisdicción del Comité, que incluye medidas
de prevención, emergencia y rehabilitación.


Decreto Legislativo Nº 442, Modificatorio del Decreto Ley Nº 19338, (27SET87).



Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema de Defensa Civil,
(12MAY88).



Decreto Legislativo Nº 735, Modificatorio de D. Ley Nº 19338 y D. Legislativo Nº
442, (07NOV91).



Decreto Legislativo Nº 905, Modifica Funciones de Defensa Civil, (02JUN98).



Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, Aprueban el ROF del INDECI,
(21MAY2001).

El Plan ha sido concebido en tres fases:
Fase I Preparación para la atención
Fase II Monitoreo, alerta y evacuación
Fase III Respuesta o atención propiamente dicha.
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CONCLUSIONES
a) Los beneficios directos se verán reflejados en la calidad y productividad como
en la protección de sus trabajadores.
b) La funcionabilidad y la influencia del SG-SST implantado en OPERS-EIRL
dependerán del grado de compromiso de la Gerencia y Trabajadores.
c) La implementación de un SG-SST permite la evaluación constante del sistema
aplicando a cada punto evaluado el ciclo de Denmig.
d) Los recursos que la empresa destinara para la implementación del SG-SST.
Es un beneficio ya que será mucho menor al riesgo que representan los
peligros en los puestos de trabajo.
El antes de la implementación del SG-SST
-

Sin diagnóstico de línea base.

-

Sin política y objetivos

-

Sin RISST.

-

Sin IPERC

-

Sin mapa de riesgo.

-

Sin planificación de la actividad preventiva.

-

Sin Programa Anual de SST

Después de la implementación
-

Con diagnóstico de línea base.

-

Con política y objetivos

-

Con RISST.

-

Con IPERC

-

Con mapa de riesgo.

-

Con planificación de la actividad preventiva.

-

Con Programa Anual de SST
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El antes de la implementación del SG-SST
-

Sin registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.

-

Sin registro de exámenes médicos ocupacionales.

-

Sin registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

-

Sin registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

-

Sin registro de estadísticas de seguridad y salud.

-

Sin registro de equipos de seguridad o emergencia.

-

Sin registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

-

Sin registro de auditorías.

Después de la implementación
-

Con registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.

-

Con registro de exámenes médicos ocupacionales.

-

Con registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

-

Con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

-

Con registro de estadísticas de seguridad y salud.

-

Con registro de equipos de seguridad o emergencia.

-

Con registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

-

Con registro de auditorías.
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RECOMENDACIONES
a)
b)
c)
d)

Se recomienda implementar programas de sensibilización a todo el personal.
Trabajar en la Seguridad Basada en el comportamiento
Fomentar con incentivos el reporte de actos y condiciones sub estándares.
Realizar cartillas de retro alimentación conteniendo lo básico que el trabajador
debe de conocer del sistema de gestión.
e) Realizar un seguimiento minucioso del sistema de gestión implantado.
f) Nunca descuidar el sistema de gestión ya que podría caerse toda la
implementación por falta de interés
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ANEXO 1
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LINEA BASE -CHECK LIST VERIFICACIÓN DE LA LEY 29783
N°

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO I

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores y de otros sin vinculación laboral (DEBE CONSIDERAR
FACTORES SOCIALES, LABORALES Y BIOLÓGICOS)

PRINCIPIO II

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier
índole a consecuencia de un accidente o enfermedad

CUMPLE

NO
CUMPLE

x
Pero no tiene procedimientos ,ni sctr

x
x

PRINCIPIO V

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud
en el trabajo a la gestión general de la empresa

x

PRINCIPIO VI

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y
suficientes hasta su recuperación, procurando su reinserción laboral

PRINCIPIO VIII

Los empleadores, trabajadores y representantes de ambos son
responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y
salud brindan información completa y veraz sobre la materia

No de la manera adecuada ni bajo los lineamientos
establecidos

x

x

Los trabajadores tienen derecho a que el estado y los empleadores
aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de
vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua

Está en proceso, por ejemplo el levantamiento de
observaciones de INDECI.

x

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la
dignidad de los trabajadores y que ofrezcan posibilidades reales para el
logro de objetivos

OBSERVACIONES
Está en proceso y cumple con algunos aspectos.

Los sindicatos y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y
adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar
con énfasis en los potencialmente riesgoso para la vida y salud

PRINCIPIO IX

NO
APLICA

x
En Proceso

x

TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPITULO I: PRINCIPIOS

ART. 18

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área
de SST, de conformidad con los instrumentos internacionales y legislación
vigente
El sistemas de GSST se rige por los siguientes principios

a)

Asegurar el compromiso viable del empleador con SST de los trabajadores

b)

Lograr coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza.

ART. 17

c)
d)
e)

g)
h)
i)
j)
ART. 19
a)

c)

La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares

d)

La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares

e)

La corrección y reconocimiento del desempeño

ART. 20
a)

ART. 21

a)
b)
c)
d)
e)

No cuenta con un plan y un programa de SST

x
En proceso

x

No cuenta con charlas de 5 minutos

x
No cuenta con Comité de SST ni de supervisor de SST.

x

En proceso

x

En proceso

x

Identifica algunos riesgos pero no cuenta con matrices
IPERC
En proceso

x
x

La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la SST

b)

c)

No cuenta con Politica de compromiso

x
x

Proponer al mejoramiento continuo, a travez de una metodología que lo
garantice
Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar
la cooperación de los trabajadores
Fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad,
promoviendo comportamientos seguros.
Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los
trabajadores y viceversa
Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los
trabajadores al empleador en SST
Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la SST
Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores
perjuicios a la SST de los trabajadores, al empleador y otros.
Fomentar y respetar la participación de organizaciones sindicales o
en defecto a estas, la de los representantes de los trabajadores en las
decisiones sobre la SST
Participación de los trabajadores en el SGSST respecto a lo siguiente:
La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del
comité de SST
El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que
ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema
La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos al interior de
cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos
Metodología del mejoramiento continuo del SGSST considera lo
La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones
aceptadas como seguras
El establecimiento de los estándares de seguridad

d)

x

No cuenta con registro de capacitaciones

x

No cuenta con comité ni supervisor de seguridad.

x
x

En proceso

x
x
x
x
x
x

Las medidas de prevención y protección del SGSST se aplican en el
siguiente orden de prioridad:
Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los
riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo al individual.
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 en la brevedad posible, de los
En último caso, facilitar el EPP adecuado, asegurándose que
los trabajadores lo utilicen y conserven en forma correcta
% CUMPLIMIENTO

En proceso

x
En proceso

x
x
x

En proceso

x
1
4.00%

24
96.00%

0
0.00%

25
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CAPITULO II: POLÍTICA DEL SGSST
El empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes,
ART. 22
expone por escrito la política en materia de SST, que debe:
Ser específica para la organización y apropiada a sus tamaño y a la
a)
naturaleza de sus actividades
Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva
b)
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor
rango con responsabilidad de la organización
Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de
c)
trabajo
Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las
d)
partes interesadas externas, según corresponda.
La política del SGSST incluye como mínimo:
ART. 23
a)

b)
c)
d)
e)

ART. 24

ART. 25

Registro de exámenes médicos ocupacionales
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores
de riesgo disergonómicos
Registro de inspecciones internas de SST

f)

Estadísticas de SS

g)

Registro de equipos de Seguridad o emergencia

h)

ART. 29

ART. 30

ART. 31

ART. 32

ART. 33

ART. 34

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia
Los empleadores con más de 20 trabajadores a su cargo constituyen un
comité de SST, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual
está conformado de forma paritaria por igual número de representantes
de la parte empleadora y de la parte trabajadora. los empleadores que
cuenten con sindicatos mayoritarios incorporaran un miembro del
respectivo sindicato en calidad de observador.
En los centro con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores
quienes nombran al supervisor de SST
Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité
de SST o a sus supervisores de SST. En los centros de trabajo en donde
existen organizaciones sindicales, la organización más representativa
convoca a elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa
la responsable de la convocatoria.
Los miembros del comité paritario y supervisores de SST gozan de
licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de
protección contra el despido incausado y de facilidades para el
desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6
meses antes y 6 meses después del término de su función
El comité de SS, el supervisor y todos los que participen en el SGSST
cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo
adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que
permitan a los trabajadores identificarlos.
La empresa con 20 o mas trabajadores elaboran su reglamento interno de
SST, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento

a)

Objetivos y alcances

b)

Liderazgo, compromisos y la política de SST

d)

Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del
comité de SST, de los trabajadores y de las empresas que brindas
servicios si las hubiera
Estándares de SS en las operaciones

e)

Estándares de SS en los servicios y actividades conexas

f)

Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados

g)

Preparación y respuesta a emergencias

c)

ART. 35
a)

x
x

x
x
x
x

El SGSST es compatible con los otros sistemas de gestión de la
organización, o debe ser integrado a los mismos
La participación de los trabajadores es un elemento esencial del SGSST.
El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son
consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de SST
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a
situaciones de emergencia
El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus
representantes en materia de SST, dispongan de tiempo y de recursos
para participar activamente en los procesos de organización, de
planificación y de aplicación, evaluación y acción del SGSST

e)

d)

x

La protección de la SS de todos los miembros de la organización
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.
El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST,
de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de
otras prescripciones que suscriba la organización
La garantía que los trabajadores y sus representantes son consultados y
participan activamente en todos los elementos del SGSST
La mejora continua del desempeño del SGSST

% CUMPLIMIENTO
CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DEL SGSST
El SGSST es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y
ART. 26
compromiso de estas actividades en la organización.
El empleador define los requisitos de competencias necesarios para cada
puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la
organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos
ART. 27
a la SS debiendo establecer programas de capacitación y
entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y
mantengan las competencias establecidas
El empleador implementa los registros y documentación del SGSST,
pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos.
ART. 28
Estos registros y documentos deben ser actualizados ya disposición de
los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho de
confidencialidad
Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que deberá constar
a)
la investigación y las medidas correctivas
Registro de enfermedades ocupacionales (20 años de conservación)
b)
c)

x

Para mejorar el conocimiento de SST, el empleador debe:
Entregar a cada trabajador copia del RISST

x
No se evidencio

x
No se evidencio

x
0
0.00%

11
100.00%

0
0.00%

11

No cuenta con política y RISST

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
En proceso

x

x

x

No aplica.

x
No se evidenció.

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

En proceso
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b)
c)
d)

e)

ART. 36

Realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de SST

f)
g)

Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores

h)

Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación
Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y
educación en materia de salud en higiene en el trabajo y de ergonomía
Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencias

b)

c)

d)

e)

i)
j)
k)

b)
c)
ART. 39
a)

x
No se realiza

x
En proceso

x

x
En proceso

x

c)

El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación

% CUMPLIMIENTO
CAPITULO V: EVALUACIÓN DEL SGSST
La evaluación, vigilancia y control de la SST comprende procedimientos
internos y externos a la empresa, que permitan evaluar con regularidad
ART. 40
los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo

0
0.00%

39
97.50%

No se evidencio
1
2.50%

40

x

En proceso

x
x
En proceso

x

x
x
x
x
0
0.00%

8
100.00%

0
0.00%

8

x

La supervisión permite:

x

Adoptar las medidas preventivas de información sobre los resultados de
la SST

x

c)

Prever el intercambio de información sobre los resultados de la SST

x

ART.43

No se evidencio

x

Identificar las fallas o deficiencias en el SGSST

ART. 42

No se evidencio

x

a)

e)

No se evidencio

x

b)

d)

No se evidencio

x
x
x

Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean
seguros y saludables
Los objetivos de la planificación del SGSST se centran en el logro de
resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. La
gestión de los riesgos comprende:
Medidas de identificación, prevención y control

d)

ART. 41

x

Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos
nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica
preventiva.
Mejorar el desempeño laboral en forma segura

La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación
y respuesta a situaciones de emergencia
Las adquisiciones y contrataciones

b)

No se evidencio

x

Participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales

% CUMPLIMIENTO
CAPITULO IV: PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SGSST
Para establecer el SGSST se realizara un estudio inicial o estudio de línea
base como diagnostico del estado de la SST. Los resultados obtenidos son
ART. 37
comparados con los establecido en la ley 29783 y otros dispositivos
legales pertinentes
La planificación, desarrollo y aplicación del SGSST permite a la empresa:
ART. 38
a)

x

Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización
sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de
SST, el cual se exhibe en un lugar visible.
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la
salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida
cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de
salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo
aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para
los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo:
Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud
en el lugar de trabajo
Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las
prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores,
incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando
estas facilidades sean proporcionadas por el empleador.
Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo,
incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las
substancias utilizadas en el trabajo
Participación en el desarrollo de programas de mejoramiento de las
practicas de trabajo, así como en las pruebas y evaluación de nuevos
equipos, en relación con la salud.
Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo
y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual
y colectiva
Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo

a)

x

Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de
SST
Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para
la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia

Adoptar información para determinar si las medidas ordinarias de
prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser
eficaces
Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto
mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el
SGSST
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo y sus efectos en las SS permite identificar los
factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y
condiciones subestandares), las causas básicas (factores personales y de
trabajo) y cualquier diferencia del SGSST, para la planificación de la acción
correctiva pertinente.
El empleador realiza auditorias periódicas a fin de comprobar si el SGSST
ha sido aplicado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la
seguridad y salud de los trabajadores. La auditoria se realiza por auditores
independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las
fases de la auditoria, incluido el análisis de los resultados de la misma, se
requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes

x
x

x

x
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ART. 44

Las investigaciones y las auditorias deben permitir a la dirección de la
empresa que la estrategia global del SGSST logre los fines previstos y
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema.
Sus resultados deben ser comunicados al comité de SST, a los trabajadores
y a sus organizaciones.

% CUMPLIMIENTO
CAPITULO VI: ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
La vigilancia de la ejecución del SGSST, la auditorías y los exámenes
realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de
ART. 45
su disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho
sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los
cambios en el propio sistema
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del SGSST tienen en
ART. 46
cuenta:
Los objetivos de la SS de la empresa
a)

x
0
0.00%

9
100.00%

x

c)

Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia

x

f)
g)
h)
i)
ART. 47

La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados
con el trabajo
Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa
Las recomendaciones del comité de SST, del supervisor de SST y por
cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras
Los cambios en las normas legales

ART. 49
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
1
2
3
ART. 50

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño
de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o
con ocasión del mismo
Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles
de protección existentes
Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de
trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de
prevención de los riesgos laborales
Practicar exámenes médicos antes, durante y al termino de la relación
laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están
expuestos en sus labores, a cargo del empleador
Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores
se realicen a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto a
través de elecciones democráticas de los trabajadores
Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de SST,
asignando los recursos necesarios
Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en
SST en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se
señala a continuación:
Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
Durante el desempeño de la labor
Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la
tecnología.
El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos
laborales

f)

Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores

c)

d)

x
x
x
x
x
0
0.00%

11
100.00%

En proceso

x

El empleador, entre otras, tienen las siguientes obligaciones:

e)

b)

x

Los procedimientos del empleador en la gestión de la SST se revisan
periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control
de los riesgos asociados al trabajo

Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar
El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, selección de
equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y
repetitivo, todos estos deben ser orientados a garantizar la SST
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o
con ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas por otras que
entrañen menor peligro
Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los
nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente,
organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a
condiciones de trabajo
Mantener políticas de protección colectiva e individual

a)

11

x

Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de
recomendación, advertencia y requerimiento
Los acuerdos convencionales y actas de trabajo

% CUMPLIMIENTO
TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a
las actividades de su empresa en materia de SST; asimismo, debe
estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo
ART. 48
seguro y saludable en concordancia con las mejoras prácticas y con
el cumplimiento de las normas de SST.

0
0.00%

x

Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos

e)

9

x

b)

d)

0
0.00%

En proceso

x
x
x
x

x
x

x
x
x

No se evidencio
No se evidencio
No se evidencio

x
En proceso

x
En proceso

x

x
x
x

ART. 51

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de
género de los trabajadores, en materia de SST, al momento de asignarles
las labores

x

ART. 52

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y
efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con
los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así
como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos

x

ART. 53

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la
obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus
derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectora se haya
comprobado fehacientemente el daño al trabajador

No se evidencio
En proceso

En proceso

No se evidencio

x
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ART. 54

ART. 55

ART. 56

El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle
durante la ejecución de ordenes del empleador, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun
fuera del lugar y horas de trabajo
El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y
suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o
zonas de riesgo grave y específico
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro
de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores

En proceso

x
En proceso

x
En proceso.

x

ART. 57

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año
como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o que se
hayan producido daños a la SST

x

a)

Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones
de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas

x

b)

ART. 58

ART. 59

ART. 60

ART. 61

ART. 62

ART. 63

Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección
de la SST
El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños
en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar la causas
y tomar las medidas correctivas al respecto; sin perjuicio de que el
trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para
dicha investigación

El empleador proporciona a sus trabajadores EPP adecuados, según el
tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus
funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos
laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso
efectivo de los mismos
El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna,
cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de
trabajo o EPP representen riesgos específicos para la SST
El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasión del mismo no es
asumido de modo alguno por los trabajadores
El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para
que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo
importante o intolerable para la SST, estos puedan interrumpir sus
actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el
domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden
reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado

ART. 64

ART. 65

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene
en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de
procreación de los trabajadores; en particular, por la exposición a los
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el
fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.

ART. 67

El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades
insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico,
mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El
empleador debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que
van a desempeñar los adolescentes 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 las medidas preventivas
necesarias
El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores
desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas ,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de
trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien
garantiza:

a)

El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en
SST para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal
bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se
encuentren en un mismo centro de labores

c)

d)

ART. 69
a)

En proceso

x
En proceso

x
No se evidencio

x
x
En proceso

x

No se evidencio

x

x

El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la
evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación
de riesgos anual. Asimismo, implementa las medidas necesarias para
evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o
lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. las
trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a
otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo
de sus derechos remunerativos y de categoría

ART. 68

b)

x

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la
SST

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su
situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las
evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y
de protección necesarias

ART. 66

En proceso

x

El deber de prevención de SST de todo el personal que se encuentra en
sus instalaciones
La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la
normativa vigente efectuada para cada empleador durante la ejecución
del trabajo
La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia
de SST por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales
de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o
servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo
correspondiente del principal
Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan
máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo
necesario para que:
Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la SST

En proceso

x

x

x
x
x

x

x

En proceso

79

b)

c)

d)

e)

ART. 71
a)

b)

Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada,
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos

ART. 73

ART. 74

ART. 75

x

x

las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias
o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos
que resulten comprensibles para los mismos

x

El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes
de que se ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la
organización del trabajo que puedan tener repercusiones en la SST

x

No se evidencio

El empleador informa a los trabajadores
A titulo grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e
investigación en relación con los riesgos para SS en los puestos de
trabajo
A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a

x

la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de
salud. Los resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no
pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna contra los
trabajadores en ninguna circunstancia o momento

% CUMPLIMIENTO
CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
ART. 72

x

Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los
mismos y monitorear los riesgos
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier
otra información vinculada a sus productos, estén o sean traducidos al
idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso
con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales

x
3
6.52%

Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con
los inspectores de trabajo, aun sin la presencia del empleador
Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o
comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra
cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del
empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus
funciones en el ámbito de la SST
Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los
programas de capacitación y entrenamiento, y formular las
recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de
los mismos
Los representantes de los trabajadores en SST participaran en la
identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el
trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones,
sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas en caso de
no tener respuesta satisfactoria , pueden recurrir a la autoridad
administrativa de trabajo.

x

x
En proceso

x

ART. 77

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que
mantengan vinculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicio o cooperativas de
trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios,
tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de SST

x

ART. 78

Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales
tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y
salud y proponer medidas en estas materias

x

b)
c)

d)

e)

f)

No se evidencio

x
EPP

En proceso

En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen
las siguientes obligaciones:
Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
SST

x

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como
los EPP y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente
informados y capacitados sobre su uso
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad
competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen
ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron
Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por
norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del
acto medico

No se evidencio

x
No se evidencio

x

No se evidencio

x
No se realizan examenes

x

Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice
su empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la
jornada
de trabajo
Comunicar
al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner

No se evindecio

x
En proceso

g)

en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar
inmediatamente, de ser posible las medidas correctivas del caso sin que
genere sanción de ningún tipo

h)

Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma
inmediata, la ocurrencia de cualqueir incidente, accidente de trabajo o
enfermedad profesional

x

i)

Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo
requieran, caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la
denuncia penal correspondiente.

x

% CUMPLIMIENTO

46

No se evidencio

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que indique menos
riesgo para la seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos
remunerativos de categoría

a)

1
2.17%

x

ART. 76

ART. 79

42
91.30%

x
No se evidencio

No se evidencio

3
18.75%

12
75.00%

1
6.25%

16
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TITULO VI: INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
CAPITULO II: POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES
ART. 82
a)
b)
c)

Todo empleador informa al MTPE lo siguiente:
Todo accidente de trabajo mortal
Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad de
los trabajadores o a la población
Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida,
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral

ART. 83

La entidad empleadora que contrate obras, servicios o manos de obra
proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios,
de contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de
intermediación con provisión de manos de obra, es responsable de
notificar al MTPE los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las
enfermedades profesionales, bajo responsabilidad.

ART. 87

Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligros ocurridos
en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de
inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo,
asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio de 10 años
posteriores al suceso.

ART. 88

En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad
administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se
menciona en el Art. 87 debiendo consignarse los eventos ocurridos en
los 12 últimos meses y mantenerlo archivado por espacio de 5 años
posteriores al suceso. adjunto a los registros de la empresa, deben
mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo.

ART. 89

Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe
consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador.

x
x
x

x

x

x

x

0
6
% CUMPLIMIENTO
0.00%
85.71%
CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS

ART. 92

El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones
sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos los cuales
deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando
las medidas de prevención adoptadas

ART. 93

Se investigan los accidnetes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o
riesgo potencial, con el fin de:

a)

1
14.29%

7

4
100.00%
172
NO
CUMPLE

0
0.00%
4
NO
APLICA

4

92.5%

2.2%

x

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

x

Determinar la necesidad de modificar dichas medidas

x

b)

c)

Comprobar la eficacia , tanto en el plano nacional como empresarial de las
disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacioanles e incidentes peligrosos.

x
0
0.00%
10

% CUMPLIMIENTO

CUMPLE

% DE CUMPLIMIENTO
NO
APLICA, 2.2%

5.4%

186

CUMPLE, 5.4%

NO
CUMPLE, 92.5%
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ANEXO 2

82

83

Negociar contratos . Otras
actividades de gestión
administrativa

Traza pautas para
departamentos y servicios.
Fomentar una política de calidad.

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a
distintas partes
del cuerpo

Caída de personas a
distinto nivel

Elaborado por:

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a
distintas partes
del cuerpo

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones, tropiezo)

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento / Art 56

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

Estrés

Lesiones a
distintas partes
del cuerpo

NT Nº 020-MINSA / Norma técnica de
Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalarias

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

REQUISITO LEGAL

Contacto con personas
hóstiles

Posturas
disergonómicas

x

Supervisa el cumplimiento de
proyectos. Monitorea normas y
políticas de la institución

Contagio de
enfermedades

Cansancio visual,
deterioro de la
visión

Estrés

Sobrecarga laboral

Exposición a la
luminosidad de la
computadora

RIESGO

PELIGRO

Exposición a agentes
biológicos (virus,
bacterias, etc.)

ANR

Control a la asignación de
recursos planificados y
presupuestados para la empresa

Contribuye con la elaboración de
planes estratégicos establecidos
por Dirección Ejecutiva

ACTIVIDAD

AR

Gerente Administrativo

Uso de silla Ergonómica

Uso de monitores LED o
LCD

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
PERSONAS
EXPUESTAS (A)

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

3

3

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

2

2

2

2

2

2

2

CAPACITACIÓN (C)

2

2

2

3

3

3

3

8

8

8

9

7

9

9

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

2

2

1

1

1

1

1

16

16

8

9

7

9

9

(SxP)

(S)

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

Revisado por:

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

TIPO DE
ACTIVIDAD

SEVERIDAD

PUESTO DE TRABAJO:

RESPONSABLE:

PROCESO:

NIVEL DEL RIESGO

GERENCIAS

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

EPP

Uso de alcohol gel

Aprobado por:

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Capacitación sobre manejo de
situaciones difíciles

Capacitación (Ergonomía, pausas
activas)

Capacitación (Técnicas para descansar la
vista ).
Ajuste de brillo en monitor.

Taller de manejo de estrés

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

1

1

1

1

1

1

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD (P)

3

3

3

3

1

3

3

RE-SST-001
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1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

7

7

7

8

6

8

8

2

2

1

1

1

1

1

14

14

7

8

6

8

8

(SxP)

(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

CAPACITACIÓN (C )

OPERS-EIRL

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

ÁREA:

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

RAZÓN SOCIAL:

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

VERSIÓN: 00

SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO

84

Contratación de
personal.

Emisión de informes,
memorandum, etc.

Coordinación de
actividades de
capacitación.

Reuniones de
coordinación.

Supervisión de
actividades del
personal a su cargo.

ACTIVIDAD

X

AR

ANR

1

Elaborado por:

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad
y salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento / Art 56

Responsabilidad de
manejar información
privada de los diferentes
procesos

Estrés,
Cansancio

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad
Lesiones a
Caída de personas a
distinto nivel. (Escalera o distintas partes y salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
del cuerpo
Gradas)

1

1

1

1

Lesiones a
distintas partes DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad
del cuerpo, y salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento / Art 56
electrocución,
incendio,etc.

Uso de silla
Ergonómica

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad
Lesiones a
Caídas de personas al
mismo nivel (resbalones, distintas partes y salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
del cuerpo
tropiezos)

Cables Expuestos

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad
y salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento / Art 56

Contacto con personas
hostiles

Estrés

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Lesiones a
Posturas disergonomicas distintas partes
del cuerpo

1

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Cansancio
Ergonomía y de Procedimiento de
Exposición a luminosidad
visual, deterioro
Evaluación de Riesgo
de la computadora
de la visión.
Disergonómico
Uso de monitores
LED o LCD

1

Estrés

Sobrecarga laboral y
mental (despidos,
renuncias, permisos, etc.
de colaboradores)

REQUISITO LEGAL

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo
Disergonómico

RIESGO

PELIGRO

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

1

3

3

3

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

3

2

3

3

3

6

8

7

9

8

9

9

9

(S)

2

1

1

1

1

1

1

1

(SxP)

12

8

7

9

8

9

9

9

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

VALORACION DEL
RIESGO

Revisado por:

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

Jefe de Gestión Humana

CAPACITACIÓN (C)

TIPO DE
ACTIVIDAD

SEVERIDAD

PUESTO DE TRABAJO:

RESPONSABLE:

PROCESO:

EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

OPERS-EIRL

Colocación adecuada
de cables o
instalación de
protector de cables

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

Aprobado por:

Capacitar sobre el manejo y control
del estrés.
Realizar pausas activas para el
manejo de la tensión.

1

1

Estandar de orden y limpieza (Mantener
pasadizos libres), Señalización y
capacitación sobre recomendaciones de
SST

1

1

1

1

1

1

EPP

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).

Capacitación (Manejo del estrés)

Capacitación (Pausas activas, ergonomía).

Capacitación (Técnicas para descansar la
vista ).
Ajuste de brillo en monitor

Capacitación (Manejo del Estrés)

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

PROBABILIDAD (P)

1

3

3

3

3

3

3

3

RE-SST-001
Página 1 de 1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

2

1

2

3

3

3

6

7

7

7

7

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

6

7

7

7

7

8

8

8

(SxP)
(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

Gestión Humana

CAPACITACIÓN (C )

ÁREA:

EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

RAZÓN SOCIAL:

NIVEL DEL RIESGO

VERSIÓN: 00

SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO

85

Análisis de presupuesto
/ Gestión del área de
logística

ACTIVIDAD

X

AR

ANR

1

1

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Cortes a distintas
partes de cuerpo

Apropiación ilicita
de activos
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
Apropiación
indebida de activos ley 29783 y su reglamento / Art
56

Contacto con objeto
cortante (Hojas,
files,grapas, etc)

Colusión/Malversación de
fondos

Elaborado por:

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
Lesiones a distintas
seguridad y salud en el Trabajo,
partes del cuerpo
ley 29783 y su reglamento

Caída de personas a
distinto nivel

Fraude

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
Lesiones a distintas
seguridad y salud en el Trabajo,
partes del cuerpo
ley 29783 y su reglamento

Caída de personas al
mismo nivel (resbalones,
tropiezo)

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

Estrés / Malestar

Sobrecarga laboral

Taller de
manejo de
estrés.

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

Cansancio visual,
deterioro de la
visión

1

Uso de silla
Ergonómica

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de
Lesiones a distintas
partes del cuerpo. Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

Exposición a la
luminosidad de la
computadora

Posturas disergonomicas

1

Estrés

Contacto con personas
hostiles (Clientes)

REQUISITO LEGAL

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento / Art
56

RIESGO

PELIGRO

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

2

3

2

2

2

1

2

2

2

CAPACITACIÓN (C)

1

1

3

2

2

2

3

3

2

7

8

9

8

8

7

9

9

8

1

1

1

2

2

2

1

1

1

7

8

9

16

16

14

9

9

8

(SxP)

(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

TIPO DE
ACTIVIDAD

Jefe de Logística

SEVERIDAD

PUESTO DE TRABAJO:

Revisado por:

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

1

1

1

Capacitación
(Recomendacions sobre
Seguridad y Salud en el
Trabajo)
Procedimientos de
cargos de confianza y
plan de auditorias
internas
Procedimientos de
cargos de confianza y
plan de auditorias
internas

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

Aprobado por:

1

Señalización y
capacitación sobre
recomendaciones de SST
ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

1

Señalización y
capacitación sobre
recomendaciones de SST
ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

Uso de
sacagrapas

1

Taller de manejo de
estrés.

1

Capacitación (Técnicas
para descansar la vista ).
Ajuste de brillo en
monitor.

1

1

EPP

Capacitación (Ergonomía,
pausas activas)

Capacitación sobre
manejo de situaciones
difíciles y atención al
cliente

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

CONTROLES
DE
INGENIERÍA

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACEPTABILIDAD DEL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
RIESGO

VALORACION DEL
RIESGO

RE-SST-001

PROBABILIDAD (P)

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

2

5

5

8

7

7

7

8

8

7

1

1

1

2

2

1

1

1

1

5

5

8

14

14

7

8

8

7

(SxP)
(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

PROCESO:
RESPONSABLE:

CAPACITACIÓN (C )

OPERS-EIRL
Logística

EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

RAZÓN SOCIAL:
ÁREA:

NIVEL DEL RIESGO

VERSIÓN: 00
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SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO

86

Recepción y entraga de
productos terminados

Cotiza de materiales.
Entrega facturas

Entrega de reportes
mensuales de insumos,
herramientas para la
producción .

Abastecimiento de útiles
de escritorio todo el
personal

Requerimiento/abasteci
miento/entrega de
materiales al personal
de limpieza,
mantenimiento.

Recepción y
almacenamiento de
materia prima (Planchas
metálicas , tubos , etc

Ordenar la mercadería.
Ingreso

ACTIVIDAD

X

AR

ANR

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Posturas
disergonómicas

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Falta de ventilación

Disconfort, dolor de
cabeza

1

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

Afecciones al sistema
Exposición a material
respiratorio/irritación
particulado(polvo)
a la piel.

Atrapamiento por
cajones

RM 375-2008-TR Norma Básica
Uso de
de Ergonomía y de Procedimiento
Cansancio visual,
monitores LED 1
de Evaluación de Riesgo
deterioro de la visión
o LCD
Disergonómico

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo.

Caída de personas al
mismo nivel.

Exposición a la
luminosidad de la
computadora

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

1

Sobreesfuerzos

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Irritación

Inhalación de
sustancias nocivas

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Quemaduras, lesiones
a la piel, irritación a la
vista.

Salpicadura de
sustancias químicas

Caída de personas a
distinto nivel

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

Choque contra
objetos
inmóviles(pallets)

REQUISITO LEGAL

RIESGO

PELIGRO

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

3

(S)

2

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

8

10

8

9

9

8

10

8

9

9

10

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

(SxP)

8

10

16

9

9

16

10

16

9

9

10

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INTERPRETACION
DEL NIVEL DE
RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RESPONSABLE:

PROBABILIDAD (P)

PERSONAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)
CAPACITACIÓN (C)

Almacen

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
SEVERIDAD

PUESTO DE TRABAJO:

PROCESO:

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

Capacitación (Ergonomía, pausas
activas).

Evaluar implementación de
ventilador/aire acondicionado.

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación(Estándar de orden y
limpieza)

Capacitación sobre recomendaciones de
SST

Capacitación (Técnicas para descansar la
vista )
Ajuste de brillo del monitor

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).

Estándar manipulación de cargas.
Capacitación estándar manipulación de
cargas.

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Capacitación (Manejo de productos
químicos, hojas MSDS).

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Capacitación (Manejo de productos
químicos, hojas MSDS).

CONTROLES
DE
INGENIERÍA

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

SUSTITUCIÓN

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).
Adecuar o habilitar el área para una
adecuada circulación.

ELIMINACIÓN

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

VALORACION DEL
RIESGO

Mascarilla (De
acuerdo a la
hoja MSDS)

1

Mascarilla (De
acuerdo a la
hoja MSDS)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lentes de
seguridad.
Guantes de
seguridad.

EPP

RE-SST-001

PROBABILIDAD (P)

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

7

8

6

8

8

7

8

7

8

8

8

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

7

8

12

8

8

14

8

14

8

8

8

(SxP)
(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

Logística

CAPACITACIÓN (C )

OPERS-EIRL

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

ÁREA:

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

RAZÓN SOCIAL:

NIVEL DEL RIESGO

VERSIÓN: 00
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SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO

87

1

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Riesgos
disergonómicos

RM 375-2008-TR Norma Básica
Caídas a nivel, lesiones
de Ergonomía y de Procedimiento
a distintas partes del
de Evaluación de Riesgo
cuerpo
Disergonómico

1

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento / Art
56

Apropiación ilicita de
activos

Apropiación indebida
de activos

Colusión/Malversació
n de fondos

Fraude

Elaborado por:

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Choques,
atropellamiento

Tránsito de vehículos
móviles

Orden y limpieza
deficiente

Movimientos
repetitivos

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Lesiones a la columna.

Manipulación de
cargas

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento
de Evaluación de Riesgo
Disergonómico

Estrés / Malestar

Sobrecarga laboral

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

2

2

7

8

9

8

9

8

8

1

1

2

1

1

2

1

7

8

18

8

9

16

8

Revisado por:

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

Aprobado por:

Procedimientos de cargos de confianza y
plan de auditorias internas

Procedimientos de cargos de confianza y
plan de auditorias internas

Delimitar y marcar la zona de tránsito de
personas al cruzar por el área de
mantenimiento al área de almacen de
productos de limpieza.

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).

Capacitación (Ergonomía, pausas
activas).

Capacitación (Manipulación de cargas).
Utilizar carretillas para poder trasladar
cajas y/o materiales.

Taller de manejo de estrés.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

5

5

7

7

8

7

7

1

1

2

1

1

2

1

5

5

14

7

8

14

7

88

Realiza labores de
mecánica menor y
de mantenimiento
de la unidad
asignada.

Traslado/Recojo de
documentación.
Recojo de
objetos/donaciones.

Traslado de personal
administrativo para
fines designados por
la institución.

ACTIVIDAD

X

AR

ANR

TIPO DE
ACTIVIDAD

1

1

1

1

2

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

RM 375-2008-TR Norma
Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación
de Riesgo Disergonómico
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Agresiones físicas

Robo, asalto y secuestro

Afecciones al sistema
respiratorio

Quemaduras y/o perdida de
visibilidad temporal

1

1

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
RM 375-2008-TR Norma
Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación
de Riesgo Disergonómico

RM 375-2008-TR Norma
Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación
de Riesgo Disergonómico

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo, golpes,
contusiones, cortes diversos

Caida de personas al mismo
nivel (resbalones)

Manipulación de herramientas

Elaborado por:

Exposición por cables
expuestos

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Quemaduras, lesiones a la
piel

Manipulación de productos
quimicos

Lesiones a distintas partes
Choque contra objetos móviles
del cuerpo / muerte / daño al
/ inmóviles
automovil

Exposición a humos y polvo

Exposición al sol, radiación UV

Choques, atropellamiento

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el
Trabajo, ley 29783 y su
reglamento.

Estrés

Contacto con personas hostiles

Tránsito de vehiculos móviles

1

RM 375-2008-TR Norma
Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación
de Riesgo Disergonómico

REQUISITO LEGAL

Riesgo disergonómico

RIESGO

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

CAPACITACIÓN (C)

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

3

8

8

8

8

10

8

8

10

8

8

10

(S)

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

(SxP)

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RESPONSABLE:

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

PROBABILIDAD (P)

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

Trabajos de levantamiento y/o
manipulación de carga

PELIGRO

Transporte

SEVERIDAD

PUESTO DE
TRABAJO:

PROCESO:

16

16

16

16

20

8

8

20

16

8

10

Revisado por:

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

EPP

Guantes / zapatos de
seguridad

Guantes / zapatos de
seguridad

Guantes

Alcohol gel / Respirador

Gorro de visera amplia /
Bloqueador

Aprobado por:

Capacitación (Mantenimiento de
vehículos)

Capacitación (Mantenimiento de
vehículos)

Señalización y Capacitación
sobre SST

Capacitación (Hojas MSDS)

Capacitación (Manejo defensivo)

Estándar de orden y limpieza

Capacitación uso de EPP

Capacitación en manejo
defensivo

Capacitación (Medidas de
seguridad para realizar labores
de riesgo)

Capacitación sobre manejo de
situaciones difíciles y atención al
cliente

Capacitaciones en ergonomía y
manipulación de cargas

CONTROLES DE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
INGENIERÍA

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

RE-SST-001

1

1

3

1

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

3

5

5

7

5

8

7

7

8

6

7

8

(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PROBABILIDAD (P)

PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

OPERS-EIRL

CAPACITACIÓN (C )

Operaciones

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

ÁREA:

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

VERSIÓN: 00

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

SEVERIDAD

RAZÓN SOCIAL:

NIVEL DEL RIESGO

(SxP)
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PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

5

5

14

10

16

7

7

16

12

7

8

NIVEL DEL RIESGO

89

Diversas actividades
entrelasadas con el rubro de
la empresa

ACTIVIDAD

X

AR

ANR

2

1

1

Guantes de seguridad.
Casco, zapatos punta de
acero

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Contusión, cortes, lesiones a
distintas partes del cuerpo.

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Golpeado por o contra materiales,
herramientas.

Sobreesfuerzos

Caída de objetos y materiales

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Proyección de fragmentos o
partículas

1

1

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

Contusión, cortes, lesiones a
distintas partes del cuerpo.

Choques, atropellamiento

Electrocución, shock
eléctrico.

Cansancio visual, deterioro
de la visión

Golpeado por o contra materiales,
herramientas.

Tránsito de vehículos móviles

Electricidad

Exposición a la luminosidad de la
computadora

1

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a distintas partes
del cuerpo (golpes,
contusiones)

Atrapamientos por o entre objetos,
materiales y herramientas

Guantes de seguridad.

Zapatos de seguridad.
Casco de seguridad.

1

USO DE TAPA OIDOS

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Daño auditivo/hipoacusia.

Ruido(esmerilar)

1

Ropa de trabajo.

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Alergias, afecciones al
sistema respiratorio.

Inhalación de sustancias nocivas
(polvo de madera,terokal, gases de
soldadura,pintura)

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

REQUISITO LEGAL

RIESGO

PELIGRO

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

CAPACITACIÓN (C )

PROBABILIDAD (P)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

TIPO DE
ACTIVIDAD

10

9

9

10

10

9

10

10

11

10

10

(S)

1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

(SxP)

10

18

18

10

20

18

10

10

20

20

20

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INTERPRETACION DEL NIVEL DE
RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RESPONSABLE:

PROCESO:

SEVERIDAD

Producción

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

OPERS-EIRL

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

VALORACION DEL
RIESGO

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

Instalar pantallas
(para que esto no
afecte a terceros)

Colocar guarda de
protección a la sierra
circular.

CONTROLES DE
INGENIERÍA

Capacitación (Técnicas para descansar
la vista).
Ajuste de brillo en monitor.
Uso de monitores LED o LCD

1

1

Zapatos dieléctricos
Guantes de seguridad

1

2

Estándar de bloqueo y tarjeteo de
energías.
Capacitación (Estándar de bloqueo y
tarjeteo de energías).
Procedimiento de permiso de trabajos
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.

Guantes de seguridad.

1

Delimitar y marcar la zona de tránsito
de personas al cruzar por el área de
mantenimiento.

Estándar de equipos y herramientas.
Capacitación (Estándar de equipos y
herramientas).

Procedimiento de inspecciones de
seguridad.
Lentes de seguridad.
Capacitación (Procedimiento de
Soldar: Lentes de
inspecciones de seguridad).
seguridad, guantes,
Procedimiento de EPP.
lentes de seguridad y/o
Señalización (Uso obligatorio de EPP).
pantallas faciales.
Procedimiento de permiso de trabajos
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.

1

1

En tableros o piezas grandes de difícil
manipulación, solicitar la ayuda del
compañero.
Capacitación (Medidas de seguridad). Casco, zapatos punta de
acero
Mantener las botellas de gas en
posición vertical y sujetas por medio
de cadenas, abrazaderas o similares
para evitar su caída.
Procedimiento de inspecciones de
seguridad.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones de seguridad.).

1

1

Estándar manipulación de cargas.
Capacitación estándar manipulación
de cargas.

Utilizar tapones.

Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de
protección auditiva).
Procedimiento de permisos de trabajo
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.
Procedimiento escrito de trabajo
seguro (PETS).

1

2

Respiradores.

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).
Procedimiento de EPP.
Procedimiento de permisos de trabajo
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.
Capacitación en uso de EPP

Procedimiento de inspecciones de
seguridad.
Casco, zapatos punta de
Capacitación (Procedimiento de
acero
inspecciones de seguridad.).
Capacitación sobre recomendaciones
de SST.

EPP

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

RE-SST-001
VERSIÓN: 00

PROBABILIDAD (P)

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

7

7

9

8

8

8

8

9

8

8

(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

Operaciones

CAPACITACIÓN (C )

PUESTO DE TRABAJO:

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

ÁREA:

NIVEL DEL RIESGO

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

(SxP)

Página 1 de 1

SEVERIDAD

RAZÓN SOCIAL:

PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

8

14

14

9

8

16

8

8

9

8

8

NIVEL DEL RIESGO

90

x

x

x

x

x

Corte / Dobles en el
translado de piezas metalicas
, tubos varillas y platinas

Engrase y lubricación de
maquinas : Guillotina ,
Prensa , Dobladora ; Esmeril
y otros.

Torno / Fresadora,
maquinado de piezas
metalicas

Carpinteria Metalica
almacenamiento y apilado de
estructuras

Perforación de estructuras
con maquinarias de alta
velocidad

1

1

1

1

1

2

Guantes de seguridad.

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

RM 375-2008-TR Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a la piel

Caida a nivel, lesiones a
distintas partes del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo.

Manipulación de sustancias
peligrosas, nocivas

Orden y limpieza deficiente

Posturas disergonómicas

Proyección de fragmentos o
partículas

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel.

Altas velocidades de las
herramientas y ruido

Almacenamiento inadecuado

Cortes / lesiones a distintas
partes del cuerpo

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Mutilación / lesiones a
distintas partes del cuerpo
2

2

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Afecciones a la vista ,
perdida de la vision

Particulas expulsadas , maquina en
movimiento

Atrapamiento

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Quemaduras, lesiones a la
piel, irritación a la vista.

Salpicadura de sustancias químicas

Lesiones a distintas partes
del cuerpo / aplastamientos

1

Guantes de seguridad.

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones distintas partes del
cuerpo.

Contacto con objetos punzante
(clavos,pernos,etc)

Bordes de metal Punzocortante

1

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Cortes a distintas partes del
cuerpo.

Contacto con objetos
cortantes.(cúter,serrucho)

1

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y Disposición de extintores
(correctamente
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
mantenidos y ubicados).
reglamento

Quemaduras, lesiones a
distintas partes del cuerpo,
muerte.

Incendios y explosiones

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

2

3

11

11

11

11

9

11

8

8

9

9

10

8

8

9

11

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

22

22

22

22

9

22

16

16

18

9

10

16

16

18

22

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

Colocacion de
Guardas

Evaluar compra de
sillas ergonómicas

Evaluar rediseño de
área

Instalar pantallas
(para que esto no
afecte a terceros)

Instalar pantallas.

Lentes de seguridad.
Guantes de seguridad.
Careta

1

1

Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).

1

1

1

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Lentes de seguridad.
Guantes de seguridad.
Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).

1

Capacitación (Manejo de productos
químicos, hojas MSDS).

1
Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).

1

1

1

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Procedimiento de inspecciones.
Lentes de seguridad.
Capacitación (Procedimiento de
Soldar: Lentes de
inspecciones).
seguridad, guantes,
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP). lentes de seguridad y/o
pantallas faciales.
Procedimiento de permisos de trabajo
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.

Capacitación (Ergonomía, pausas
activas)

1

Estándar de orden y limpieza.
Capacitación (Estándar de orden y
limpieza).

1

1

2

1

Guantes de seguridad.

Guantes para soldar.
Escarpines.
Mandiles de cuero.

Capacitación

Capacitación

Estándar de orden y limpieza.
Procedimiento de inspecciones de
seguridad.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones de seguridad).

Procedimiento de almacenamiento y
manipulación de productos químicos y
sustancias peligrosas.
Capacitación (Estándar
almacenamiento de material
inflamable y gases).
Señalización.
Procedimiento de permiso de trabajos
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

1

1

3

3

8

8

8

8

8

8

7

7

8

8

8

6

6

8

9

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

16

16

16

16

8

16

14

14

8

8

8

12

12

8

9

Pintura, lijado , manejo de
insumos quimícos

Soldadura

91

x

x

2

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento
DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Problemas oculares y
respiratorios

Quemaduras

Exposición a polvo metalico

Alta temperatura , material
Inflamable

Elaborado por:

2

Lesiones respiratorias y
dermatologicas

Inalación de polvos metalicos

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Golpes aplastamiento ,
quemaduras

Gas comprimido

Problemas oculares ,
respiratorios , quemaduras

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Contacto de productos quimicos

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Lesiones a distintas partes
del cuerpo, quemaduras en
Exposición a radiaciones no
la piel, daño a la vista
ionizantes-soldadura (radiaciones
(pérdidas de visión,
ultravioleta, luminosas e infrarrojas)
cataratas).

2

DS. 005-2012-TR / Ley de seguridad y
salud en el Trabajo, ley 29783 y su
reglamento

Problemas oculares ,
respiratorios , quemaduras

Particulas de metal fundido, humo
Toxico , Resplando de luz

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11

11

11

11

11

11

11

2

2

2

2

2

2

2

Revisado por:

22

22

22

22

22

22

22

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

Aprobado por:

1

1

Capacitación (Manejo de productos
químicos, hojas MSDS).

1

2

1

Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).
Lentes de seguridad.
Guantes de seguridad.

Mandil.
Guantes para soldar.
Pantallas faciales.
Equipos de protección
respiratoria.

1

1

Señalización y capacitación sobre
recomendaciones de SST

Señalización.
Procedimiento de permiso de trabajos
Instalar pantallas de
rutinarios y no rutinarios, PETAR, ATS.
separación.
Capacitación Procedimiento de
permiso de trabajos rutinarios y no

Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).
Procedimiento de inspecciones.
Capacitación (Procedimiento de
inspecciones).
Procedimiento de EPP.
Señalización (Uso obligatorio de EPP).

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

8

8

8

9

8

8

8

2

2

2

1

2

2

2

16

16

16

9

16

16

16

92

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Afecciones al sistema
respiratorio

Polvo en obras

Elaborado por:

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Daño
auditivo/hipoacusia

Ruido en obras

1

NT Nº 020-MINSA / Norma
técnica de Prevención y Control
de Infecciones Intrahospitalarias

Contagio de
enfermedades

Exposición a agentes
biológicos (virus,
bacterias, etc.)

Manual de
bioseguridad y
alcohol gel

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

Caída de personas a
distinto nivel

Otros

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones, tropiezo)

Revisar expedientes
técnicos

1

Lesiones a distintas
partes del cuerpo.

Caída de objetos y
materiales (Estante de
Archivos por encima de
la Cabeza)

Realización de informes

3

3

1

3

3

3

3

1

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Estrés / Malestar

Sobrecarga laboral

Supervisar los
procedimientos de
mantenimiento

3

1

DS. 005-2012-TR / Ley de
seguridad y salud en el Trabajo,
ley 29783 y su reglamento

Alergias/afecciones
respiratorias

Exposición a material
particulado(polvo)

Realización de trámites
para realizar trabajos .

3

RM 375-2008-TR Norma Básica
Uso de monitores
de Ergonomía y de
1
LED o LCD
Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

Cansancio visual

Exposición a
luminosidad (monitor
de computadora)

Supervisión de trabajos de
obras de mayor y menor
cuantía.

3

RM 375-2008-TR Norma Básica
de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico

Golpes / Lesiones a
distintas partes del
cuerpo

Hacinamiento

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

2

3

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

8

9

5

8

8

8

8

8

9

9

(S)

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

(SxP)

8

18

10

16

16

8

8

16

9

9

Revisado por:

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RESPONSABLE:

PROBABILIDAD (P)

1

REQUISITO LEGAL

ACTIVIDAD

RIESGO

ANR

PELIGRO

AR

TIPO DE
ACTIVIDAD

Operaciones
Jefe de planta

PUESTO DE TRABAJO:

PERSONAS

ÁREA:

SEVERIDAD

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

ACEPTABILIDAD DEL
ELIMINACIÓN
RIESGO

VALORACION DEL
RIESGO

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

Aprobado por:

Capacitación uso de EPP

Capacitación uso de EPP

Respirador

Tapones

Capacitaciones en bioseguridad. Alcohol gel

Señalización y capacitación
sobre recomendaciones de SST

1

1

1

1

1

1

Cambiar de posición los
archivos.
Capacitación (Seguridad en la
oficina).
Señalización y capacitación
sobre recomendaciones de SST

1

1

Taller de manejo de estrés

Mascarilla

1

Capacitación (Ergonomía en la
Oficina).
Acondicionar el brillo de la
computadora

Capacitación en uso de EPP
correspondiente.

1

EPP

Habilitar el área para una
adecuada circulación.
Capacitación (Seguridad en la
Oficina)

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Página 1 de 1

PROBABILIDAD (P)

3

2

1

3

3

3

3

1

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

8

8

5

7

7

7

8

6

8

8

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

8

16

10

14

14

7

8

12

8

8

(SxP)
(S)

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

FECHA:

PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

PROCESO:

CAPACITACIÓN (C )

OPERS-EIRL

EXPUESTAS (A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)
CAPACITACIÓN (C)
EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

RE-SST-001

EXPOSICIÓN AL RIESGO
(D)
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

RAZÓN SOCIAL:

NIVEL DEL RIESGO

VERSIÓN: 00

SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO

ANEXO 3
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INTRODUCCIÓN:
El presente plan es para ser ejecutado durante el año 2019 por la persona encargada
de SST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual muestra pautas que
dan prioridad a la Seguridad y salud de todos los colaboradores de la empresa para
la minimización de accidentes de trabajo e incidentes, mediante una cultura de
prevención que se irá dando en el transcurso del año.
1. ALCANCE:
El plan anual aplica a todos los colaboradores, usuarios, visitantes y contratistas de
la OPERS-EIRL.
El alcance del presente plan comprende todas las actividades, servicios y procesos
que desarrolla OPERS-EIRL.
2. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
Se muestra la línea base, se utilizó para ello la Lista de verificación de los
lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en
la Ley 29783.

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD
De acuerdo a los principios establecidos en el artículo N° 23 de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene como política de la empresa la siguiente:
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En OPERS-EIRL somos una empresa peruana dedicada a brindar servicios en el
rubro metal mecánico
Para nosotros es importante el conseguir un entorno seguro de trabajo, en todas las
actividades que desarrollamos, por lo que nos comprometemos a:


Proteger la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores, usuarios,
visitantes, voluntarios y contratistas.



Promover y motivar en nuestros colaboradores la prevención de los riesgos,
manteniendo una comunicación constante que permita mejorar continuamente
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Cumplir los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo y otras disposiciones.



Asumir el cuidado de la salud y seguridad laboral de todos nuestros
colaboradores, promoviendo el cumplimiento de las normas implantadas en cada
área de la empresa.

Asimismo, nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible
con los otros sistemas de gestión de la Empresa.
GERENTE GENERAL
FECHA:____/____ /____
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para el cumplimiento de los compromisos plasmados en la Política de Seguridad,
OPERS-EIRL establece los siguientes Objetivos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo:
•

Mejorar el Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo, disminuyendo en
un 25 % los accidentes de trabajo.

•

Fomentar una cultura de prevención para todos los colaboradores, usuarios,
visitantes y contratistas.

•

Revisar requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas,
terceros y joint venture.

•

Obtener Mejora Continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias

•

Cumplir con la Legislación Vigente Aplicable.

•

Mantener los documentos y registros actualizados en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

•

Cumplir con el programa de vigilancia de salud de los colaboradores.

4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OPERS-EIRL tiene conformado su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
quienes participan activamente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
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Trabajo y cuentan con la autoridad necesaria para llevar a cabo las funciones
descritas en la Ley Nº 29783, su reglamento y sus modificatorias.
Este comité está conformado por 4 colaboradores, de las cuales 2 de ellos son
representantes del empleador y los 2 restantes son representantes de los
colaboradores.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo 2019 – 2020.
5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS (IPERC)
El IPERC será actualizado anualmente y estará plasmado en el registro de Matriz de
Identificación, Evaluación y Control de Riesgos (RE-SST-001), donde se considerará
las siguientes áreas:
ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

• Gerente General
• Secretaria
Gerencia
• RRHH
• Logística

• Jefe de Planta
de

• Producción
• Control

de

calidad
• Almacenes

Adicionalmente se cuenta con Mapas de riesgos, ha sido ubicado en zona estratégica
para que tanto los colaboradores y los visitantes puedan observarlos fácilmente.
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6. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Gerente General

asume el liderazgo y compromiso en las actividades de

Seguridad y Salud en el Trabajo, delegando funciones y autoridad necesaria
mediante el la Coordinación de SST, el cual asume las siguientes funciones:


Implementar y gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Gestionar el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.



Verificar que se cumpla con lo dispuesto en el Plan y Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.



Fomentar cultura preventiva en los colaboradores para minimizar los
incidentes y accidentes de trabajo.



Actualizar todos los documentos y registros que se muestran en el reglamento
de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Cumplir con la legislación vigente aplicable.



Entre otros.

7. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Programa de Capacitación consigna los cursos en materia de formación,
capacitación, entrenamiento y sensibilización necesarios para los puestos de trabajo
involucrados con los procesos críticos relacionados con los Elementos de Riesgo no
aceptables o aceptables, además, de proveer de un cronograma específico y
detallado para su implementación.
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La información de entrada que sirve para determinar los cursos son:
• IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos)
• Evaluación de Desempeño
• Requerimiento de Jefaturas
• Procedimientos
• Requerimientos Legales
• Investigación de accidentes
La asistencia a estas capacitaciones es de forma obligatoria, se registrará en el
registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia (RESST-0002).
8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha
sido elaborada en base al cumplimiento de la Ley Nº 29783, Ley Seguridad y Salud
en el Trabajo, y su reglamento, así como el R.M. 050-2013-TR Formatos
Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los
registros obligatorios del Sistema de SST; los documentos principales son:
Procedimientos:
•

PR-SST-001 Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

•

PR-SST-002 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

99

PL-SST-001

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 01

•

PR-SST-003 Reporte de investigación y análisis de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales.

•

PR-SST-004 Equipos de protección de personal.

•

PR-SST-005 Inspecciones de Seguridad.

Documentos en cumplimiento con el reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo:
•

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

•

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

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

•

El mapa de riesgos.

•

La planificación de la actividad preventiva.

•

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Registros en cumplimiento con el reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo:


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
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Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómico (por implementar).



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



Registro de auditorías (por implementar).

El control (versión, estado, protección y retención mínima) y manejo (responsable y
ubicación) de toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo está considerada en la Lista Maestra de Documentos Internos.
9. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OPERS-EIRL cuenta con un Plan de Inspecciones de Seguridad (RE-SST-003)
donde se establece la frecuencia y responsables de las inspecciones.
Los tipos de inspecciones internas que se realizarán son:
• Inspección de Extintores
• Inspección de Botiquines
• Inspección de Equipos y Herramientas
• Inspección de Orden y Limpieza
• Inspección de las Instalaciones
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• Inspección de escaleras
• Inspección de uso de equipos de protección personal
• Inspección de Luces de Emergencia
10. PLAN DE EMERGENCIA
OPERS-EIRL cuenta con un Plan de Emergencia, donde se establecen
procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar de
manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de
emergencia durante el desarrollo del trabajo, las emergencias identificadas son:
• Incendio
• Desastres Naturales:
 Sismo, terremoto, etc.
Simulacros: se ha establecido una frecuencia de simulacros la que ha sido plasmado
en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por cada simulacro realizado se realiza una planificación, ejecución y evaluación.
11. INVESTIGACIÓN

DE

ACCIDENTES,

INCIDENTES

Y

ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
OPERS-EIRL cuenta con un procedimiento de Reporte de investigación y análisis de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (PR-SST-004), en
el que se detalla las acciones para la identificación, reporte, investigación y toma de
acciones correctivas y preventivas ante la ocurrencia de:
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•

Incidentes.

•

Incidentes peligrosos.

•

Accidentes de Trabajo (leve, incapacitante, mortal)

•

Enfermedades Ocupacionales.

La investigación de los incidentes y accidentes de trabajo lo realiza el encargado de
SST y dos miembros titulares del Comité de SST (un miembro titular representante
del empleador y un miembro titular representante del colaborador).
12. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
OPERS-EIRL genera las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, en
cumplimiento con la legislación vigente. Las estadísticas de seguridad se registran en
el Tablero de Indicadores y el registro de

Formato de datos para registro de

estadísticas de seguridad y salud en el trabajo
13. REQUISITOS LEGALES
OPERS-EIRL ha identificado los requisitos legales aplicables a la organización, los
cuales están plasmados en el Listado de Requisitos Legales, y se verifica su
cumplimiento en base al Programa de Revisión de Requisitos Legales de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

103

PL-SST-001

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 01

14. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OPERS-EIRL cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RG-SST-001), el cual va a ser actualizado, revisado y aprobado por el Encargado de
SST , Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y jefaturas correspondiente.
15. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (RE-SST-004), tiene como
finalidad alcanzar cada uno de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo; donde se establece ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? y
¿cuánto?
OPERS-EIRL deberá contar con un Presupuesto Anual Institucional aprobado.
16. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
OPERS-EIRL realiza una reunión de revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo como mínimo una vez al año donde se evalúa lo siguiente:
• Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.
• Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para
satisfacer las necesidades integrales de la organización y de las partes
interesadas.
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• Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud incluyendo la Política de Seguridad y sus objetivos.
• Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida
la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la
organización y de la medición de resultados.
• Presentar los informes de auditorías de seguridad.
• Presentar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
• Evaluar acciones como resultado de revisiones anteriores.
Las conclusiones de esta revisión son registradas a través del formato Revisión del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y son comunicadas al personal
responsable de resolver las acciones y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

OPERS-EIRL
Objetivo General

Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivos Específicos

Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Meta

50 % de cumplimiento anual

Indicador

(N° Actividades Realizadas / N° Actividades Propuestas )x 100%

DOMICILIO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

NUMERO DE TRABAJADORES

Vía de Evitamiento 34 A

METAL MECANICO

31

Presupuesto (S/.)
Recursos

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recursos Humanos, Estándares, Procedimientos, entre otros.
AÑO: 2019

Nº

Objetivo

Descripción de la Actividad

Fecha de
Verificación

Responsable de Ejecución
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

% Cumplimiento

Dic

Seguimiento a incidentes reportados y
accidentes de trabajo.

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Reporte, Investigación de accidentes de
trabajo, incidentes y enfermedades
ocupacionales notificados.

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

Reporte de Indicadores de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

0%

4

Reporte y registro de estadísticas de
seguridad y salud en el trabajo

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

0%

5

Revisión del Sistema de Gestión de SST

Encargado de SST y Comité de SST

P

0%

6

Charlas de 5 minutos

Encargado de SST y Comité de SST

P

0%

7

Capacitación a personal en materia de
seguridad y salud en el trabajo

Encargado de SST y Comité de SST

Pausas activas

Encargado de SST y Comité de SST

1

2

3

8

Mejorar el Desempeño de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, disminuyendo en un
25% los accidentes de
trabajo

Fomentar una cultura de
prevención para todos los
colaboradores, usuarios,
visitantes, voluntarios y
contratistas

9

10

11

P
P

P

P

P

Verificar que todas las empresas contratistas,
terceros, persona natural, etc. cuenten con
Encargado de SST y Comité de SST
SCTR salud y pensión
Revisar requisitos de
seguridad para contratistas,
terceros, persona natural,
independeinte y/o joint Verificar que todas la empresas contratistas,
terceros, persona natural, etc. Cumplan con
venture.
Encargado de SST y Comité de SST
todos los requsitos de SST (Según
procedimiento)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

0%

Encargado de SST y Comité de SST

14

Inspección de Equipos y Herramientas

Encargado de SST y Comité de SST

15

Inspección de las instalaciones (Insp.
planificadas e inopinadas)

Encargado de SST y Comité de SST

16

Inspección de escaleras

Encargado de SST y Comité de SST

P

Inspección del uso de equipos de protección
personal de todas la áreas.

Encargado de SST y Comité de SST

P

18

Inspección (Instalar) de luces de emergencia

Encargado de SST y Comité de SST

19

Inspección de alarmas de emergencia

Encargado de SST y Comité de SST

20

Auditoria Interna de Seguridad

Encargado de SST y Comité de SST

21

Auditoria Externa de Seguridad

Encargado de SST y Comité de SST

Mejorar los procedimientos Simulacros de Sismos
de preparación y respuesta
a emergencias
Simulacro de Incendio

P

P

Encargado de SST y Comité de SST

Obtener Mejora Continua
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

P

P

P

Inspección de Botiquines

24

P

P

Inspección de Extintores

23

P

P

13

22

P

Aprobar y colocar hojas MSDS en los Servicios Encargado de SST y Comité de SST

12

17

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

0%

0%

P

0%

P

0%
P

Encargado de SST y Comité de SST

P

0%

P

Encargado de SST y Comité de SST

0%

P

0%

Revision de los requisitos legales de SST

Encargado de SST y Comité de SST

Reuniones del Comité de SST

Encargado de SST y Comité de SST

26

Actualización de Política de SST

Encargado de SST y Comité de SST

27

Entrega de Reglamento Interno de SST a
nuevos colaboradores

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

28

Actualización de Matriz IPERC

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

29

Colocar Mapa de Riesgos actualizados

Encargado de SST y Comité de SST

30

Actualización y aprobación del plan y
programa anual de SST

Encargado de SST y Comité de SST

P

Actualización de registro de accidentes e
incidentes de trabajo

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

Actualización de registro de inspecciones
internas

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

33

Actualización del registro de Estadísticas de
seguridad y salud

Encargado de SST y Comité de SST

P

0%

34

Actualización del registro de Equipos de
Protección Personal

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

35

Actualización del registro de inducción,
capacitación y entrenamiento

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

36

Actualización del registro de auditorias

Encargado de SST y Comité de SST

P

0%

37

Exámenes Médico Pre Ocupacional

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

38

Exámenes Médico Ocupacional Anual

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

Encargado de SST y Comité de SST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0%

P

0%

25

31

32

39

Cumplir con la Legislación
Vigente Aplicable

Mantener los documentos y
registros vigentes y
actualizados en materia de
Segurida y Salud en el
Trabajo

Cumplir con el programa de
vigilancia de salud para los Exámenes Médico de Retiro
colaboradores de la CSJD

40

Exámenes Médico de reincorporación laboral

Encargado de SST y Comité de SST

41

Monitoreo Ocupacional (Riesgos, químicos,
físicos,ergonómicos y psicológicos)

Encargado de SST y Comité de SST

P: Programado

P
P

P

P

P

P

P

P

P

0%
P

P

P

P

0%

P

0%

P

P

0%

P

P

0%

P

0%
0%

P

P

P

P

P

P

R: Realizado
CONTEO
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2019

0%
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ANEXO 5

108

REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE
TRABAJO

FECHA:

HORA:

ÁREA:

LUGAR EXACTO:

RE-SST-003
Versión 00

TURNO:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL EVENTO:

ACCIÓN INMEDIATA

REPORTADO POR:
PUESTO:
FIRMA:

PARA SER REGISTRADO POR
EL ENCARAGO DE SST Y
COMITÉ DE SST

REPORTADO A:
PUESTO:
FECHA:
FIRMA DE VºBº:
Clasificación del evento

Incidente
FECHA:

Incidente peligroso

Accidente de trabajo

FIRMA:
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RE-SST-004

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Versión 00
Nº registro:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
1

2

RAZÓN SOCIAL

7
6

AÑO DE INICIO DE LA
ACTIVIDAD

3

RUC

4

DOMICILIO (Dirección,
distrito, departamento,
provincia)

5

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

N° DE TRABAJADORES
AFILIADOS AL SCTR

N° DE TRABAJADORES NO
AFILIADOS AL SCTR

8

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
18
ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN
TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ
CADA MES POR TIPO DE AGENTE
LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
(VER TABLA REF. 1)
AÑO:
E F M A M J
J A S O N D

17

19

NOMBRE DE LA
ENFERMEDAD
OCUPACIONAL

20

PARTE DEL CUERPO O 21
Nº TRAB.
SISTEMA DEL
AFECTADOS
TRABAJADOR AFECTADO

22

23
Nº DE CAMBIOS DE
ÁREAS PUESTOS GENERADOS
DE SER EL CASO

24

FÍSICO
RUIDO
VIBRACIÓN
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
PRESIÓN ALTA O BAJA
TEMPERATURA (Calor o frío)
HUMEDAD
RADIACIÓN EN GENERAL
OTROS, INDICAR
25

QUÍMICO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

GASES
VAPORES
NEBLINAS
ROCÍO
POLVO
HUMOS
LÍQUIDOS
OTROS, INDICAR

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
BIOLÓGICO
DISERGONÓMICO
VIRUS
B1 MANIPULACIÓN INADECUADA DE CARGA
BACILOS
B2 DISEÑO DE PUESTO INADECUADO
BACTERIAS
B3 POSTURAS INADECUADAS
HONGOS
B4 TRABAJOS REPETITIVOS
PARÁSITOS
B5 OTROS, INDICAR
INSECTOS
B6
ROEDORES
B7
OTROS, INDICAR
B8

D1
D2
D3
D4
D5

PSICOSOCIALES
HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO
ESTRÉS LABORAL
TURNO ROTATIVO
FALTA DE COMUNICACIÓN Y
AUTORITARISMO
OTROS, INDICAR

P1
P2
P3
P4
P5
P6

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO AGENTE

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el
trabajador antes de adquirir la enfermedad.
26

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM/D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

27

MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

FECHA DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE
DÍA

28

MES

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha:

AÑO

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA
CORRECTIVA (realizada, pendiente en
ejecución)

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

110

Código:
RE-SST-005

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Versión 00
Nº registro:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
1

2

RAZÓN SOCIAL

6

3

RUC

4

DOMICILIO

5

TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS
7

8

RAZÓN SOCIAL

9

RUC

10

DOMICILIO (Dirección, distrito,
departamento, provincia)

11

TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

N° DE TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL

12

COMPLETAR SÓLO EN CASO LAS ACTIVIDADES SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
-

-

-

DATOS DEL TRABAJADOR:
13

16

ÁREA

14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

17

18

PUESTO DE TRABAJO

ANTIGÜEDAD
EN EL EMPLEO

19

SEXO
F/M

20

TURNO D/T/N

15

N° DNI / CE

21

22
TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN EL
PUESTO DE
TRABAJO

TIPO DE
CONTRATO

EDAD

23

N° HORAS TRABAJADAS
EN LA JORNADA LABORAL
(Antes del accidente)

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
24

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL
ACCIDENTE
DÍA
MES
AÑO
HORA

27

25

MARCAR CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE
DE TRABAJO

Accidente
Leve

Accidente
Incapacitante

Mortal

LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN
DÍA
MES
AÑO
28

MARCAR CON (X) EL GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (de
ser el caso)

Total
Temporal

Parcial
Temporal

Parcial
Permanente

29

N° DÍAS DE
DESCANSO
MÉDICO

30

N° DE TRABAJADORES
AFECTADOS

Total
Permanente

31

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser
el caso):
32

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
- Declaración de testigos (de ser el caso).
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.
Ver investigación de Accidentes de trabajo adjuntado
33

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO (adjuntar el desarrollo de la metodología empleada para determinar las causas)
Ver investigación de Accidente de trabajo adjuntado

34

MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLE
DÍA

35

MES

AÑO

ESTADO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
MEDIDA CORRECTIVA
(realizada, pendiente, en
ejecución)

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre:

Cargo: Encargado de SST

Fecha:

Firma:

111

112

CODIGO

REALIZADO/P FECHA DE
EMPRESA
ENDIENTE EVALUACION

SOLICITADO POR
(Persona que
solicita)

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES

APELLIDOS

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO

DATOS DEL COLABORADOR O TRABAJADOR

SEXO

REGISTRO DE PROGRAMACIÓN
PERFIL o
PROTOCOLO
CARGO O PUESTO DE TRABAJO
(Cuando
corresponda)

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2019
TIPO DE EXAMEN

LEVANTAMIENTO OBSERV.

MINERÍA: SOLO 7D (VISITA)

MINERÍA: SÓLO 7C

MINERÍA: 7C+7D

RETIRO

PERIODICO

PRE-OCUPACIONAL

FECHA
INGRESO
CATEGORIA

HORA DE
SALIDA DE
EXAMEN

RECOJO DE
EXAMENES PRE
OCUPACIONALES

INDUCCIÓN

NOTA
EXÁMEN
INDUCCIÓN

RE-SST-006

Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos,
Psicosociales y Factores de Riesgo Disergonómico

RE-SST-007
Versión 00
Página: 1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR:
Razón Social:

Nº Trabajadores en
el centro laboral:

RUC:

Domicilio:

Actividad Económica:

DATOS DEL MONITOREO:
Area Monitoreada:
Cuenta con Programa de Monitoreo (SI/NO):

Fecha de Monitoreo:
Frecuencia de Monitoreo:

Tipo de Riesgo a ser Monitoreado:
Nº Trabajadores expuestos:

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso):
Nombre:
Cuenta con Acreditación INDECOPI (SI/NO):

Calibración Vigente (SI/NO):
(Colocar fecha de calibración)

Nº Certificado de
Calibración:

RESULTADOS DEL MONITOREO:
Resultado:

Requisito Legal
Aplicable:

Parámetro de Referencia:

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS: (En caso sea necesario)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo):

ADJUNTAR:
Programa anual de monitoreo.
Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, límite permisible del agente monitoreado,
metodología empleada, tamaño de la muestra, relación de instrumentos utilizados.
Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

RESPONSABLE DEL REGISTRO:
Nombre y Apellidos:
Cargo:

Fecha:

Firma:

113

RE-SST-008

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Versión 00
Página 1 de 1

FECHA:

INSPECCIONADOR POR:

AREA

CARGO:

INSUMO

Nº

FECHA DE
Stock
VENCIMIENTO

Real

Faltante

APLICACIÓN

1 Algodón
2 Agua Oxigenada
3 Silverdiazina Tubo x 50 Gr.
4

Gasas estériles (7,5cm x 7,5 cm - 8
plg)

5 Gasas estériles (10cm x 10 cm - 8 plg)
6 Alcohol
7 Curitas
8 Venda Elástica 5 y 10 cm de ancho
9 Gaseovet
10 Toban
11 Paracetamol
12 Loratadina
13 Naproxeno

OBSERVACIONES:

FIRMA

CONFIDENCIAL – Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el consentimiento del Gerente General.

114

115

FECHA
MAMELUCO

LENTES

SI

TAPA OIDOS

LEYENDA

GUANTES

NO

BOTAS

X

CASCO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

NO CORRESPONDE

PUESTO

NA

AREA

FIRMA:

NOMBRE



CODIGO

RE-SST-009

CARGO:

RESPONSABLE DE INSPECCION:

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

FORMATO DE INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - OPERATIVO

116

FECHA

NO

SI

X

LEYENDA

ALCOHOL EN GEL

NO CORRESPONDE

PUESTO

NA

AREA

FIRMA:

NOMBRE



CODIGO

EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL

RE-SST-009

CARGO:

RESPONSABLE DE INSPECCION:

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

FORMATO DE INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ADMINISTRACION

117
CÓDIGO

CÓDIGO
TIPO

Use (NA) si no se aplica la frase.

Use Q si la frase es Incorrecto.

Use R si la frase es Correcta.

LUGAR

OBSEVACIÓN

MATERIAL

Inspeccione la escalera cada vez que se utiliza y cada vez
que lo indique el programa de inspección

AREA:

INSPECCIONADO POR:
FIRMA:

NO PRESENTA RAJADURAS,
ABOLLADURA O DAÑOS EN SU
ESTRUCTURA O PELDAÑOS

LOS LARGEROS SON DE
SOLA PIEZA

UNA

EL ENSAMBLE DE LOS
PELDAÑOS A LOS
LARGUEROS SE ENCUENTRA EN
BUEN ESTADO

MEDIDA CORRECTIVA

FECHA:

DIARIA
QUINCENAL

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN
MENSUAL

INSPECCIÓN DE ESCALERAS PORTÁTILES

LOS ACCESORIOS SE
ENCUENTRAN EN BUEN
ESTADO (BRAZOS, REMACHES,
TRAVESAÑOS, TUERCAS,
PERNOS, PATAS)

LA ESCALERA TIPO TIJERA
TIENE DISPOSITIVO DE
CONTROL DE APERTURA

NO PRESENTA GRIETAS EN
LA MADERA, METAL O FIBRA DE
VIDRIO

NO PRESENTA OXIDO

PRESENTA ADECUADOS
PRESERVANTES PARA MADERA

TIENE BUENA RIGIDEZ

NO PRESENTA ASTILLAS

NO PRESENTA CORROSION DE
ACCESORIOS
O ESCALONES DE METAL
(INTERIOR / EXTERIOR)

OTROS

Versión 00

Página: 1 de 1

RE-SST-010

PLAZO DE EJECUCIÓN

CONDICION DE LA
EXTENSION, CUERDAS Y
POLEAS ES BUENA

PATAS DE SEGURIDAD EN
BUEN ESTADO

CUERDAS DE AMARRE
UNIDAS A EXTENSIÓN
RECTA Y PASOS DE
ESCALERA EN BUEN ESTADO

118

SI

Consideraciones:

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

Nº Serie

Buen estado

Nº Serie

TIPO

Mal estado

NO

EVALUACIÓN DEL ESTADO

UBICACIÓN

SI

NO

Poseen
certificación UL
CAPACIDAD

FECHA DE
VENCIMIENTO NUEVA
Precinto de
Seguridad

Cuerpo sin
abolladuras

Cuerpo libre
de aceites
Manómetro

Seguro
metálico

CONFIDENCIAL – Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el consentimiento del Gerente General.

FECHA DE
VENCIMIENTO

NOMBRE DEL INSPECTOR

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Etiqueta

CARGO

Manija de
activación

ESTADO

Manguera Descarga

Abrazadera
Manguera

FECHA DE LA INSPECCIÓN

Pitón o
Boquilla

Soporte de
extintor

Señalización del
área

FIRMA

Página 1 de 1

Versión 01

RE-SST-011

Observación

RE-SST-012

INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA

Versión 00
Página 1 de 1

ÁREA A INSPECCIONAR: _________________________________________ FECHA: _______________________________
CRITERIOS A INSPECCIONAR
1

Señalizacion de seguridad

2

Cables expuestos

3

Tomacorriente en buen estado

4

6

Pisos resbalosos
Tachos de basura con tapa
Polvo

7

Orden y limpieza

8

Equipos de Protección Personal

9

Manijas de las puertas

10

Matrices IPERC visibles

11

Objetos encima de Armarios o muebles

12

14

Ventanas laminadas
Stickers en los tachos
Iluminación

15

Arbol de llamadas

16

Cuenta con extintor

17

Cuenta con botiquin
Cuenta con cartillas de bioseguridad

5

13

18

CUMPLE

SI NO NA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NA = No aplicable o no procede.

REALIZO
Nombre: ________________________________
Cargo : _________________________________
FECHA : ________________________________

REVISO
Nombre: ________________________________
Cargo : ________________________________
FECHA : _______________________________

CONFIDENCIAL – Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el consentimiento del Gerente General.
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120

22
23
24
24

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

UBICACIÓN

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

OPERATIVO

TOMA ELECTRICA
DISPONIBLE
ALTURA (Min. 2m)

SOPORTES
ESTABLES
UBICACIÓN ADECUADA

FECHA

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA
OBSERVACIONES

Página : 1 de 1

Versión 00

RE-SST-013

121

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NÚMERO DE AVISADOR SONORO

NÚMERO TOTAL DE PULSADORES

UBICACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN
ALTURA

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁREA DESPEJADA

PULSADOR EN
BUEN ESTADO
OPERATIVIDAD

AVISADOR
SONORO EN
BUEN ESTADO

18/08/2017

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

DETECTORES DE
HUMO O CALOR
ESTADO

UBICACIÓN

PANEL DE CONTROL DE DETECCIÓN

OBSERVACIONES

Página : 1 de 1

Versión 00

RE-SST-014

122

TOTAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

MES

2. FECHA:

3. N°
ACCIDENTE 4. ÁREA/SEDE
MORTAL

1. RAZÓN SOCIAL

REGISTRO N°:

Acc. Leves

6. ÁREA/SEDE

TOTAL ACC.
LEVES
N° Accid.
Trab. Incap.
ÁREA/SEDE

7. SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES
TOTAL DE
Total Horas
N° de días
Índice de
ACC.
hombres
perdidos
frecuencia
INCAPACITA
trabajadas
NTES

DATOS DEL EMPLEADOR:

Índice de
gravedad

Índice de
accidentabilidad

TOTAL DE
ACC. DE
TRABAJO

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9. N°
INCIDENTES
PELIGROSOS

10.
ÁREA/SE
DE

11. N°
INCIDENTES

12. ÁREA/SEDE

RE-SST-015
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×1000000)/(

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

)/1000

×1000000)/(

MARZO

MAYO

JULIO

ENERO

11. N°
INCIDENTE
S

11. N° INCIDENTES

N° de días
perdidos

N° de días perdidos

×

NOVIEMBRE

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

=(

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)

=( ° í

ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES (IGA)

=( °

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IFA)

SEPTIEMBRE

)1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4 )

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

TOTAL DE ACC. DE
TRABAJO

NÚMERO DE ACCIDENTES (ANUAL)

TOTAL DE ACC.
INCAPACITANTES

TOTAL ACC. LEVES

TOTAL DE ACC. INCAPACITANTES

TOTAL ACC. LEVES

0.00

0.10

0.20
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

RAZON SOCIAL

DNI

DIRECCIÓN

ÁREA

X

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
(TIPO DE EPP/ EQUIPO DE EMERGENCIA)

EQUIPO DE EMERGENCIA

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO (Marcar con una X)

RUC

FECHA DE
ENTREGA

N° TRABAJADORES

N° REGISTRO

Página 1 de 1

Versión 00

RE-SST-016

FIRMA

FECHA DE
DEVOLUCIÓN
Y/O
RENOVACIÓN

FIRMA

RESPONSABLE DEL REGISTRO (Nombres y
Apellidos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONFIDENCIAL – Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el consentimiento del Gerente General.

COLABORADOR (NOMBRES Y APELLIDOS)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL EMPLEADOR:

ASIGNACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O EMERGENCIA

RE-SST-017

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REGISTRO N°:

versión 00

MES :
DATOS DEL EMPLEADOR:

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

2. RUC

6. INDUCCIÓN

7. CAPACITACIÓN

3. DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

5. N° DE COLABORADORES
INGRESANTES

MARCAR (X)
8. ENTRENAMIENTO

X

Ley 29783 y su reglamento DS-005-2012-TR
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Politica de Seguridad y salud en el trabajo
Recomendaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo
Pautas generales del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

10. TEMAS:

Notificación de Incidentes, Incidentes Peligrosos y Accidentes de Trabajo
Comite Operativo de Emergencia (como actuar ante una emergencia)
Identificación de peligros , Evaluación y Control de Riesgos (IPERC)
Manejo de Residuos Solidos
Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)
12. NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:
13. N° HORAS:

21. COLABORADOR:

CÓDIGO

11. FECHA

Recibi OPERS-EIRL la Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se tocaron los temas listados en
este formato , me comprometo y asumo la responsabilidad de cumplimiento de esta información
14. APELLIDOS Y NOMBRES

15. N° DNI

16. ÁREA

17.FIRMA

18. HUELLA

19. RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:

Firma:
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REGISTRO DE AUDITORÍAS

RE-SST-018
Versión: 00
Página 1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR:
________________________________________________________________________
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:
_______________________________________________
RUC:____________________________________________________________________________________________
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia):
____________________________________
________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
________________________________________________________________________
Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL:
____________
NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)

FECHAS DE AUDITORÍA

PROCESOS AUDITADOS

NÚMERO DE NO
CONFORMIDADES

Nº REGISTRO

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
AUDITADOS

INFORMACIÓN A ADJUNTAR
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no
conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o
auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría), Este plan
de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad,
propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva. (ver modelo de
encabezados)

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NC.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida
correctiva(realizada,pendiente, en ejecución)
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____/____/_____
________________________
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33
33
33
33
33
33
33

Registro de accidentes
de trabajo

Registro de exámenes
médicos

Registro de inducción,
capacitación

Registro de inspecciones

Registro del monitoreo
de agentes

Registro de estadísticas

Registro de auditorías.

FECHA:

FECHA:
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Programa de SST

Revisado por:

p

32

Plan de SST

Formulado por:

p

32

Mapa de riesgos
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p

MAR

IPERC

p
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32

p

ENE

RISST

Control de implementación firmado

32

LEY 291783

La política y objetivos

DESCRIPCIÓN

p

MAY

p

JUN
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JUL

Cronograma

p

SEP
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OCT

FECHA:

Aprobado por:

p

AGO

p

NOV
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