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RESUMEN 

La presente Tesis de estudio e investigación, se desarrolla con el principal objetivo de 

“Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 

18001 para la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y 

mercancías (SUTRAN) en la Región Arequipa”. 

El estudio y la investigación es de campo la misma que se realizó tanto con la información 

obtenida durante mi permanencia en el cargo de Inspector de Transporte en la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y mercancías – SUTRAN de la 

Región Arequipa y la aplicación de la metodología de encuesta con preguntas claves y 

directas a los inspectores de transporte, supervisores, jefes de grupo y la parte 

administrativa para la obtención de datos precisos sobre la falta de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 1800, así mismo se empezó 

a estructurar la propuesta planteada acorde a los requisitos generales de la norma, en 

las cuales se determinó en primera instancia los objetivos y políticas de seguridad y salud 

ocupacional, seguido de la planificación del sistema en donde se establecen todos los 

procedimientos competentes a la evaluación de riesgos y además se presenta la Matriz 

IPER, que es la base de las mejoras a proponer dentro del sistema de seguridad 

identificando y evaluando aquellos riesgos que resulten peligrosos para los inspectores 

de transporte. 

Palabras claves: seguridad, desempeño, riesgos, mejora continua 

 

 

 

 

 

 



  

  

10 
 

SUMMARY 
 

This Study and Research Thesis is developed with the main objective of "Implementing 

an Occupational Health and Safety System based on the OHSAS 18001 Standard for the 

Superintendence of Land Transportation of People, Cargo and Merchandise (SUTRAN) 

in the Arequipa Region". 

 

The study and research is the same field that is done with the information obtained during 

my tenure in the position of Transportation Inspector in the Superintendence of 

Transportation of People, cargo and merchandise - SUTRAN of the Arequipa Region and 

the application of the survey methodology with key and direct questions to transport 

inspectors, supervisors, group leaders and the administrative part to obtain accurate data 

on the lack of an Occupational Health and Safety System based on the OHSAS 1800 

Standard, as well as began to structure the proposed proposal according to the general 

requirements of the standard, in which the occupational health and safety objectives and 

policies were first determined, followed by the planning of the system where all the 

competent procedures for evaluation are established of risks and also presents the IPER 

Matrix, which is the basis of the improvements to be proposed within the security system 

identifying and evaluating those risks that are dangerous for transport inspectors. 

 

Keywords: safety, performance, risks, continuous improvement 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca directamente en la problemática que existe 

durante el desarrollo de las inspecciones y/o fiscalización del personal de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN en la 

Ciudad de Arequipa, en donde no se maneja el interés de seguridad y bienestar de los 

inspectores. 

Hoy en día la Seguridad y salud en el trabajo ha tomado un papel significativo a nivel 

mundial en todo tipo de empresa ya que permite mejorar el desempeño de los 

trabajadores, pero muchas veces este se ha dejado a un lado porque se enfocan más en 

la producción laboral que en la seguridad y salud de los empleados, esto evidencia la 

falta de compromiso de las empresas, la falta de capacitación, reglamentación, políticas 

y seguimiento en el sector de riesgos laborales. 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) es una entidad creada mediante Ley N° 29380, adscrita al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y tiene como principal función la de Supervisar, fiscalizar 

y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancía en el ámbito 

nacional. Su misión es promover el cumplimiento de las normas a través del control la 

supervisión de los agentes intervinientes en transporte y tránsito terrestre. 

Cabe resaltar que en los últimos 5 años se ha suscitado una serie de accidentes de los 

inspectores, esto por la falta y/o manejo de un sistema  de Seguridad y Salud 

Ocupacional; para lo cual mediante el presente trabajo de investigación se propone 

implementar el Sistema OHSAS 18001 con la finalidad de identificar, evaluar, prevenir y 

controlar los peligros y riesgos a los que están expuestos los inspectores de la SUTRAN. 

La implementación del sistema OHSAS 18001 se desarrolla  teniendo en cuenta la 

estructura organizacional, sus instalaciones, puntos o zonas de control y/o fiscalización 

de los inspectores, las responsabilidades del supervisor, jefes de grupo y administrativos, 

las prácticas, procedimientos, procesos y recursos tanto humanos como económicos con 

los que cuenta la SUTRAN, para que pueda ser implementado y lograr sus objetivos, 



  

  

12 
 

relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional; así como, para cumplir con las 

disposiciones legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional y el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
La finalidad de la presente tesis es Proponer la implementación del Sistema OHSAS 

18001, la misma que busca brindar soluciones para prevenir y/o minimizar los riesgos 

laborales que vienen ocurriendo en la SUTRAN.  

 
El presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera:  

 

 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: Comprende Antecedentes 

del Problema, Formulación del problema, Justificación e importancia, Definición 

del problema y Limitaciones, Objetivo general y los Objetivos Específicos 

 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO: Comprende los Antecedentes de la 

investigación, Bases teóricas, Definición de términos básicos y la Hipótesis. 

 CAPITULO III: LA EMPRESA Y SU DIAGNOSTICO: Comprende el perfil de la 

empresa, su misión y visión. Sus objetivos, organigrama institucional y su 

reglamento de organización y funciones. 

 CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA: Comprende la propuesta, 

objetivos, planificación del sistema de seguridad y salud ocupacional y verificación 

del sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 CAPITULO V: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 Y finalmente Conclusiones Y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Los trabajadores son el recurso más importante de una empresa o institución y es 

por ello que las organizaciones responsables de velar por la Seguridad y Salud 

Ocupacional deberían de enfocarse en la protección integral y brindar las 

capacitaciones necesarias que permita minimizar y porque no eliminar los 

accidente laborales. 

 
Durante el periodo en que labore dentro del área de Supervisión y Fiscalización de 

la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías 

(SUTRAN) en la Región de Arequipa, pude observar muchas situaciones de riesgo 

durante las intervenciones a los vehículos, así mismo se suscitaron muchos 

enfrentamientos entre los conductores de los vehículos intervenidos y los 

inspectores de transporte, causándoles a estos últimos diferentes tipos de lesiones 

y entre los accidentes más graves que pude observar y ser una de las víctimas, 

fueron los atropellos durante las fiscalizaciones por las negligencias, 

obstaculizaciones e irresponsabilidades de los conductores antes de ser 

intervenidos, así como por la falta de señalizaciones de transito que no son 

abastecidos al 100% por la SUTRAN. 

 
La Unidad Desconcentrada de Supervisión y Fiscalización de la Región Arequipa 

maneja un  alto índice de accidentes debido a la falta de un Sistema de Seguridad 

y Salud ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 de los inspectores de 

transporte, la misma que abarca la inhalación de los gases tóxicos eliminados por 

los vehículos, indumentaria incompleta, falta de equipos de protección personal 

(EPP), escasa presencia de equipos de señalización para las intervenciones 

vehiculares, entre otros;  incrementan los accidentes y enfermedades 

ocupacionales existentes relacionados a la Fiscalización de Transporte. 
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Es muy necesario que los organismos responsables de la Supervisión y 

Fiscalización de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la investigación de accidentes 

y enfermedades ocupacionales, en este caso la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) no solo se enfoquen en la Fiscalización laboral 

de los trabajadores de la empresas de transporte a la cual los Inspectores de la 

SUTRAN fiscalizan, sino que también puedan tomar mayor importancia al trabajo 

que realizan estos últimos durante la jornada laboral por el alto riesgo y accidentes 

que se vienen suscitando. 

  
Frente a la información que se tiene y a los hechos ocurridos como antecedentes, 

se ha creído por conveniente desarrollar la presente tesis de investigación y poder 

establecer una Implementación del sistema OHSAS 18001 en la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías (SUTRAN) en la Región 

Arequipa para disminuir y/o eliminar los accidentes, así como evaluar, identificar, 

prevenir y controlar los peligros y riesgos en las actividades, basado en la  Ley 

29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Decreto Supremo N° 005-

2012-TR, así como las Normas según su Materia y Normativas Vigentes. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado 

en la Norma OHSAS 18001 puede mejorar el control de peligros y riesgos en el 

área de Supervisión y Fiscalización de Transporte en la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías (SUTRAN) de la Región de 

Arequipa? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

carga y Mercancía (SUTRAN) de la Región Arequipa no cuenta con un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, basada en la Norma OHSAS 18001, para lo cual 

la presente investigación se ha tenido en cuenta la estructura organizacional de la 
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Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías 

(SUTRAN) y de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, las 

responsabilidades de los supervisores e inspectores, las prácticas, los 

procedimientos, procesos y recursos tanto humanos como económicos con los que 

cuenta la SUTRAN, relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional, así como 

para Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

Norma OHSAS 18001, Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, así como las Normas según su Materia y 

Normativas Vigentes. 

 
1.3.1. Justificación General 

La Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, no cuenta con una 

evaluación de riesgos ocupacionales por puesto de trabajo ni con un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional que puedan minimizar los factores que causan 

los accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

La condición de riesgo como condiciones y actos inseguros, hábitos incorrectos 

de trabajo, equipos y trabajadores laborando sin protección, pueden generar 

daños al personal, los mismos que generan grandes gastos y situaciones no 

deseadas. 

Con la identificación de los riesgos ocupacionales por puestos o puntos de 

trabajo, el establecimiento de medidas preventivas y la sugerencia de propuesta 

de un plan de seguridad y salud ocupacional se requiere alcanzar la minimización 

de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, cumpliendo normas, 

procedimientos y medidas que orientan la atención de la protección del trabajador 

y sus condiciones de trabajo, permitiendo desarrollar sus funciones de manera 

óptima y para ello se considera el cumplimiento de la  Ley 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Decreto Supremo N° 005-2012-TR, así 
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como las Normas según su Materia y Normativas Vigentes, que avala la garantía 

del trabajador a desenvolverse en sus funciones saludablemente, sin 

consecuencias lamentables posteriores.  

1.3.2. Justificación Teórica 
 

El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Norma 

OHSAS 18001 en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, 

busca el control de los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores, áreas de trabajo, equipos o materiales que utilizan. 

 
1.3.3. Justificación Práctica 

 
El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Norma 

OHSAS 18001 en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

beneficiara a la Institución y servirá de ejemplo o modelo a las diferentes 

Unidades Desconcentradas a nivel nacional, porque permitirá controlar los 

peligros y riesgos  que existen durante la fiscalización del transporte. 

 
1.3.4. Científica  

 
Se utilizará la teoría basada en las Normas OSHAS 18001; ya que dicho modelo 

permitirá a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 

mejoramiento continuo de los factores que afectan negativamente la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo.  

1.3.5. Institucional  
 

En cuanto a los beneficios que va a generar en la Unidad Desconcentrada de la  

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de 

la Región Arequipa son: 

 La mejora de calidad, protección y seguridad del trabajador con la finalidad 

de asegurar su bienestar durante la actividad de fiscalización del transporte. 
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 Reducir el número de lesiones o accidentes durante la fiscalización. 

 
1.3.6. Técnica 

En este aspecto la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de    Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, debe de 

considerar el porcentaje de horas dedicadas a la formación de seguridad por las 

diversas categorías y verificando el riesgo a los que están sometidos sus 

trabajadores. 

1.3.7. Económica 

En cualquier actividad laboral existen riesgos profesionales que, según la Ley de 

prevención de riesgos laborales, deben ser eliminados o minimizados para 

asegurar la seguridad de los trabajadores, durante su actividad laboral. 

1.3.8. Social  

En la actualidad existen muchas empresas que le dan poca o nula importancia a 

los temas relacionados en seguridad, el trabajo que se crea en muchas empresas 

peruanas es informal y por ende muy precario en el aspecto de seguridad en sus 

trabajadores; es por estas razones que dicho sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, permitirá una mayor protección para los trabajadores frente a los 

diferentes accidentes de trabajo y enfermedad profesional u ocupación y 

ergonomía, garantizando de esa manera puedan contar con un puesto de trabajo 

que brinde la seguridad que se requiere.  

1.3.9. Legal  

 

La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente ha añadido el 

“Articulo 168 – A. Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 

industriales” al artículo al Código Penal y deroga inciso 3 del Artículo 168. 

Artículo168 – A:  
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El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los 

trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o 

integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

años ni mayor de cinco.  

 
Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo de muerte o lesiones graves, para 

los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco 

años. (Código Penal). 

1.3.10. Ambiental 

Los impactos ambientales ocasionados por los gases tóxicos que eliminan los 

vehículos, el terreno de trabajo, las variaciones climáticas, ha generado en los 

inspectores de transporte presentar diferentes problemas de salud. 

Es por ello que el sistema se manejara ajustándose a las bases de las Normas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo las cuales incluye normas de 

trabajo según su materia, profesión u ocupación con la finalidad de minimizar las 

enfermedades de los inspectores de transporte. 

FIGURA N° 1 

Daños causados por la contaminación ambiental productos de los gases y 

humo eliminado por los vehículos 

 

FUENTE: Guía de Educación y Seguridad Vial 2013 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDvZDFwqzbAhXKt1kKHVoyDNwQjRx6BAgBEAQ&url=http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/guia-educacion-vial-secundaria.pdf&psig=AOvVaw1PG8UjcVGamiXv-W60H5Br&ust=1527738179595122
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1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo a los antecedentes de la problemática detallada anteriormente en la 

Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga 

y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa; la principal causa de los 

accidentes y riesgos  producidos durante las actividades de los supervisores e 

inspectores, es que no cuente con un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.  

A pesar de que la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, tenga como 

principal misión de velar y proteger la vida de las personas que se transportan en 

las diferentes modalidades (buses, camiones de carga o mercancía) y el medio 

ambiente mediante la fiscalización en cumplimiento de su normativa D.S. N° 017-

2009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte), esta presenta 

altos índices de accidentes y enfermedades de origen laboral.  

 

Debido a la situación mencionada, se propone como primera solución a estos 

problemas, implementar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sobre el 

estado actual de la SUTRAN basado en la Norma OHSAS 18001. 

 
1.5. LIMITACIONES 

 
La presente investigación se realiza teniendo en cuenta la experiencia adquirida 

durante el periodo que cumplí el cargo de Inspector de Transporte en la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancías 

(SUTRAN) de la Región de Arequipa, es más que importante realizar esta 

investigación porque se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001. 

 
Debido a que en la Región Arequipa, la SUTRAN está denominada como Unidad 

Desconcentrada (U.D.) la misma que depende de la Gerencia de Articulación 

Territorial (G.A.T.) le restan importancia por estar conformada por un pequeño 

grupo de trabajadores los mismos que cumplen diferentes cargos y que solo están 
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mentalizados en cumplir con sus funciones laborales que le exige la Dirección de 

Supervisión y Fiscalización de la SUTRAN e ignorando la preocupación del 

resguardo de la buena seguridad integral y la salud ocupacional de los 

trabajadores en la Región Arequipa. 

Así mismo existe limitada información para el desarrollo de una Implementación 

del Sistema OHSAS 18001 en el Área de Supervisión y Fiscalización de 

Transporte en la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 

mercancías (SUTRAN) de la Región de Arequipa, así como también la no 

existencia de trabajos previos a nivel institucional para poder obtener referencias. 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 
 Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el área de 

Supervisión y Fiscalización de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa para generar una estructura sistematizada que facilite 

la gestión de los riesgos y contribuya a la disminución de accidentes y 

enfermedades de los inspectores de transporte, facilitando a la SUTRAN de la 

Región Arequipa los mecanismos necesarios para el manejo y control de las 

actividades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diagnosticar el estado actual de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa, en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional durante 

la supervisión y Fiscalización.  

 Identificar los factores de Peligros y Riesgos durante las actividades de 

Supervisión y Fiscalización de los inspectores de transporte mediante una 

Matriz de identificación peligros, Evaluación y Control de Riesgos.  

 Implementar el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el área de 

Supervisión y Fiscalización de la Unidad Desconcentrada de la 
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Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa basado en la Norma OHSAS 18001. 

 Realizar el análisis Beneficio – Costo de la Propuesta de  Implementar el 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el área de Supervisión y 

Fiscalización de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

basado en la Norma OHSAS 18001.  

 
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
La Investigación es Explicativa, Exploratoria, Descriptiva y de Campo. 

 
Es una investigación de campo ya que se recopilaron los datos directamente de 

la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, es decir, en lo que respecta 

al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que influyen en el desarrollo de la 

fiscalización en los diferentes puntos de control.  

 
La investigación es descriptiva por que pretende detectar, identificar, precisar y 

describir las condiciones actuales y requeridas en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Área de fiscalización con la finalidad de establecer y proponer 

estrategias para mejorar el buen desempeño laboral de los inspectores, 

supervisores, jefes y personal administrativo. 

  
Y es una investigación tipo exploratoria porque se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el 

momento desconocen. Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan 

un panorama o conocimiento superficial del tema.  

 

Con este tipo de investigación se obtiene la información inicial para continuar con 

una investigación más rigurosa de lo que sucede en la Unidad Desconcentrada de 
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la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa.  

 
Es una investigación de tipo explicativa, porque pretenden responder a preguntas 

como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en 

la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en 

un mayor o menor grado aplicadas en la fiscalización del transporte de Personas, 

carga y Mercancía para diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, realizando un diagnóstico de la realidad y aplicando el Sistema de 

Gestión.  

 
1.9. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 
El estudio propone establecer un modelo de prevención de riesgos, cuyos efectos 

van ser sometidos a una apreciación de expertos; ello implica caracterizar como 

una investigación de carácter explicativo porque se aplicará modelos de Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Desde el punto de vista 

cognoscitivo su finalidad es aplicar y desde el punto de vista estadístico su 

propósito es estimar la mejora en cuanto al control de accidentes y riesgos. 

 
1.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo al tipo de Investigación será Descriptiva 

N 

S  O  P 

 
Dónde:  

S: Funcionarios de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa.  

O: Observación (Entrevista, encuesta, observación y análisis documentario).  

N: Normas OHSAS 18001:2007 y Normatividad Nacional  

P: Propuesta de Sistema Seguridad y Salud Ocupacional 
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1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

1.11.1. Unidad de Análisis  
 

La Unidad de Análisis corresponde a la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa. 

 
1.11.2. Población  

 
Incluye el personal fiscalizador de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa.  

 
1.11.3. Muestra  

 
El estudio se realizó en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 

Arequipa; teniendo en cuenta: 

 
- 01 Responsable de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 

Arequipa. 

- 02 Administrativos. 

- 01 Abogado 

- 03 Encargados de base 

- 03 Gestores de grupo 

- 15 Inspectores. 

- Equipos de trabajo 

- Indumentaria 

- Instalaciones e infraestructura en los puntos de control.  
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1.12. HIPÓTESIS 
 
El implementar el sistema OHSAS 18001 al del área de Supervisión y Fiscalización 

de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, se va a minimizar los 

accidentes durante la Fiscalización, así como reducir las enfermedades 

ocasionadas por el ambiente y cambios climatológicos en los puntos de control. 

 
1.12.1. Descripción de la prueba de hipótesis 

  
El trabajo de investigación utilizará el proceso de la prueba de hipótesis no 

paramétricamente, dado que está basada en un modelo que especifica solo 

condiciones generales y no específicas de la distribución de donde fue 

obtenida la muestra que es pequeña.  

 
1.13. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Variable Independiente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado 

en las Normas OHSAS 18001  

 Variable Dependiente: Supervisión y Fiscalización del personal de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

 

1.14. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO N° 1  

Operacionalización de la Variable Independiente: Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Variable 
Independiente 

 

 

Dimensión Indicadores 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud Ocupacional  
 

Política preventiva  
 

- Importancia de los recursos humanos  
- Fallos en el sistema  
- Gestión de prevención adecuada  
- Control y revisión de riesgos  

 

Organización 
preventiva  

- Realidad de la empresa  
- Cultura de prevención  
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Planificación e 
implantación  

 

- Identificación  
- Evaluación de riesgos  
- Eliminación  
- Control de riesgos  

 

Evaluación de 
actuaciones  

- Corrección de fallos  
- Implantación de nuevos controles  

Auditoria  - Requerimientos según las normas actuales  

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 2  

Operacionalización de la Variable Dependiente: Control de Peligros y Riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.15. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

 
La técnica de procesamiento de datos se realizará en forma manual y/o 

electrónica, la ayuda de hoja de cálculos es algo trascendente en este tipo de 

investigación.  

 
 La Observación  
 

Con esta técnica utilizada se pudo recopilar datos de manera directa a los 

inspectores, fiscalizadores actividades, áreas o puntos de trabajo, 

instalaciones, materiales, equipos de trabajo, indumentarias, equipos de 

protección personal, que fueron las fuentes de datos sobre la seguridad, así 

como aspectos que impactaban en la salud ocupacional, las que se analizaron 

y procesaron.  

Variable 
Dependiente 

 

Dimensión Indicadores 

CONTROL DE 
PELIGROS Y 

RIESGOS  
 

 
Identificar riesgos y peligros  

 

 
- IPERC  

   

Evaluar riesgos y peligros  
 

 
- Probabilidad  

Valorar riesgos y peligros  
 

- Valorar riesgos y 
peligros  
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 La Entrevista  
 

Esta técnica nos permitió recopilar información directa con los involucrados del 

área de Supervisión y Fiscalización de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa.  

El instrumento que guio esta técnica fue un cuestionario de entrevista con 

preguntas, descritas en forma ordenada de acuerdo al entrevistado.  

 
 La Encuesta  
 

Esta técnica nos permitió recopilar información directa del personal del área de 

Supervisión y Fiscalización de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa. 

 
El instrumento que facilitó la acción fue un cuestionario de encuesta, donde 

estuvieron las preguntas descritas en forma ordenada, de acuerdo al 

encuestado.  

 
1.16. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Se tendrá en consideración los objetivos específicos, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

Procedimiento para la recolección de datos 

Diagnosticar el estado actual de la Unidad 
Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 
de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la 
Región Arequipa, en cuanto a la influencia de la 
Seguridad y Salud Ocupacional durante la supervisión 
y Fiscalización. 

- Aplicación de los Instrumentos  
- Evaluar los datos  
- Diagnosticar la Situación Actual 

Identificar los factores de Peligros y Riesgos durante las 
actividades de Supervisión y Fiscalización de los 
inspectores de transporte mediante un Mapa de 
Riesgo. 

- Elaborar la Matriz IPER  
- Establecer los factores críticos sobre la 

Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Empresa 
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Implementar el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el área de Supervisión y Fiscalización 
de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 
de Transporte de Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa basado en la Norma 
OHSAS 18001. 

- Diseñar el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, basado en los lineamiento de 
las normas OHSAS 18001 

Realizar el análisis Beneficio – Costo de la Propuesta 
de  Implementar el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el área de Supervisión y Fiscalización 
de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 
de Transporte de Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa basado en la Norma 
OHSAS 18001.  

- Proyectar y Estimar los resultados, para 
evaluar su impacto social, económico y 
técnico. 

Lograr sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos 
a los que están expuestos durante el desarrollo de sus 
actividades y brindar los herramientas/medios 
necesarios para hacer frente a estos mediante charlas 
de inducción. 

- Mediante la herramienta de encuesta y 
entrevista se busca informar los riesgos 
laborales en los que se desempeñan.  

Fuente: Elaboración propia 

 
1.17. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

 
Los datos van a ser clasificados, ordenados y organizados para el tratamiento 

estadístico. 

Aplicando los instrumentos de recopilación de datos, los mismos que se 

obtuvieron, se analizaron y presentaron de acuerdo a los lineamientos de la 

Estadística Descriptiva, en forma de cuadros, tablas y gráficos, los que se 

analizaron, compararon e interpretaron; para elaborar la propuesta que se plantea 

y las conclusiones de la presente investigación.  

 
1.18. CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO  

 
Se cumplió con todo lo planificado en el proyecto de investigación, respetando el 

cronograma de actividades y teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 
 Confiabilidad: Se realizaron los cálculos pertinentes para garantizar la 

consistencia de los resultados obtenidos.  

 Validación: Se validaron los instrumentos de recolección de datos y la 

propuesta de solución a través de juicios de expertos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa no cuenta con 

ningún programa implementado sobre Seguridad y Salud Ocupacional, dicha 

ausencia ha generado que no exista una actitud preventiva por parte de los 

trabajadores.  

 
Si bien es cierto que en muchas oportunidades se realizan operativos en los puntos 

de control estratégicos con la previa coordinación con la Policía Nacional del Perú 

(PNP), para que los efectivos policiales puedan brindar el apoyo durante las 

intervenciones al transporte terrestre de pasajeros, carga y mercancía; los 

inspectores están expuestos a ser atropellados por la falta de señalizaciones; la 

indumentaria de seguridad personal está incompleta, no cuentan con el uso de 

equipos de protección personal (EPP), exposición a ruidos y falta de implementos 

de protección contra daños climáticos.  

 
El desarrollo de la investigación está basada en los antecedentes obtenidos 

durante el periodo laboral dentro de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de 

la Región Arequipa, ya que no existe trabajos o investigaciones referentes al tema 

de Seguridad y Salud Ocupacional de los fiscalizadores de transporte, para ello he 

tomado en cuenta toda la información de campo y administrativo, en donde pude 

verificar muchas negligencias de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de la 

mencionada Institución y más aún la poca importancia de las entidades obligadas 

a la fiscalización y/o supervisión de las diferentes labores que realizan las 

personas en las diferentes empresas como es la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), tal es que esta última no mantiene la 

actualización de los accidentes y riesgos de los trabajadores de la Unidad 
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Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa. 

 
2.2. MARCO LEGAL  

 

 Ley N° 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo“  

 D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”  

 R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales“. 

 D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario del Trabajo 

de Riesgo”.  

 D.S. N° 015-2005-SA - " Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos 

en el Ambiente de Trabajo“.  

Mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, publicado el miércoles 25 de abril de 

2012, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha aprobado el 

Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Entre los principales aspectos que el mencionado decreto regula se encuentran:  

 
 La política, organización, planificación y aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo;  

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo;  

 Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los 

trabajadores;  

 La notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  

 La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos; entre otros.  

 

Asimismo, dicha norma contiene un glosario de términos y la disposición 

derogatoria del Decreto Supremo N° 009-2005-TR, sus normas modificatorias, y 

la Resolución Ministerial N° 148-2007-TR.  
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 D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”  

  
El 25 de abril de 2012 se publicó el D.S. N° 005-2012-TR, mediante el cual se 

aprobó el Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(en adelante el Reglamento) y se establecen las normas complementarias que 

permitan la adecuada aplicación de la referida Ley. El Reglamento deroga el 

D.S.N°009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la R.M. 

Nº 148-2007-TR, Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el D.S. N° 012-2010-TR, 

norma que regulaba el reporte de accidentes de trabajo ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, recopilando en su gran mayoría las 

disposiciones establecidas por las citadas normas.  

 
Entre las principales novedades del Reglamento, encontramos las siguientes:  

  
Sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Se precisa 

que ante una eventual Inspección de la Autoridad de Trabajo, el empleador 

deberá exhibir los documentos que se detallan a continuación:  

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

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

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 El mapa de riesgo.  

 La planificación de la actividad preventiva.  

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador debe 

entregar copia física o digital del mismo, bajo cargo, tanto a sus trabajadores 

como a los trabajadores de contratistas, entidades de intermediación, 

practicantes y cualquier persona desplazada en sus instalaciones. 
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 R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes Médicos 

Ocupacionales“.  

 
Se aprobó mediante R.M. N° 312-2011/MINSA el Documento Técnico 

“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de 

los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” cuyo objetivo básico es 

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

identificar y controlar los riesgos ocupacionales en el trabajador que pueden 

causar daños a la salud de los trabajares, sea por accidente de trabajo o por 

enfermedad ocupacional. Se establece que la vigilancia de la salud de los 

trabajadores es un acto médico que incluye la realización de exámenes médico 

ocupacionales, así como la atención, notificación y registro de los 

acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores. 

 
 D.S. N° 015-2005-SA - "Valores Límites Permisibles para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo“.  

 
La Importancia de este reglamento, que se halla plenamente enmarcada en la 

función preventiva de riesgos ocupacionales por exposición a sustancias 

químicas, es inmensa, ya que por un lado permitirá actualizar la variedad de 

sustancias químicas que se utilizan en el país, y por otro, constituye un medio 

técnico legal, presentando el listado y precisando los valores tolerables de 

exposición ocupacional. 

 
La energía mecánica, indispensable para poner en acción diferentes máquinas 

se puede obtener utilizando energía térmica, hidráulica, solar y eólica. La que 

más se utiliza es la energía térmica obtenida de los combustibles de naturaleza 

orgánica. Los equipos energéticos que más aceptación han tenido son los 

motores de combustión interna, a ellos corresponde más de un 80 % de la 

totalidad de la energía producida en el mundo. 
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En la Unión Europea aunque los medios de locomoción son responsables 

únicamente de un 5 % de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), son 

responsables del 25 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), del 87 

% de las de monóxido de carbono (CO) y del 66 % de las de óxidos de nitrógeno 

(NOx). (Dani Meganeboy. (2014)). 

 
Por todas estas razones se está intentado por todos los medios posibles la 

reducción de los gases de escape y sus emisiones contaminantes. 

 

FIGURA N° 2 

Gases de escape por vehículos de transporte terrestre 

 

 

Fuente: Dani Meganeboy (2014) 

 
Es muy importante considerar que durante la labor de fiscalización por los 

inspectores de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, estos inhalan 

gran cantidad de gases tóxicos eliminados por los vehículos los mismos que 

pueden ocasionar efectos adversos a la salud de los trabajadores a mediano o 

largo plazo. 
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2.3. BASES TEÓRICAS  
 
2.3.1. Sistema de Gestión  

 
Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.  

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son 

precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización (Itala Sabrina Terán 

Pareja, 2012). 

 

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

 
- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

- Mejorar la efectividad operativa. 

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación. 

 
2.3.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos 

de toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida 

diaria, ya sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad 

comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La 

aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(SG-SSO) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de 

SSO. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los 

resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de 

trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
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trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe 

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

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

adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz 

de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los 

requisitos legislativos. 

 
Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming 

“Planificar-Hacer- Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 

para supervisar los resultados de las empresas de una manera continua. Al 

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

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

competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de 

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

la aplicación y puesta en práctica del programa de SST. La fase “Verificar” 

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

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

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

ciclo. 

FIGURA N° 3 

El Ciclo Deming 

 

Fuente: OIT (2011) 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

considerando los apartados que se aprecian en el siguiente gráfico. 

 

DIAGRAMA N° 1 

Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y salud 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Terán (2012) 
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Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 

productividad: 

 
- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 

relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la 

reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 

clientes. (Itala Sabrina Terán Pareja, 2012). 

 
2.4. NORMAS: OHSAS 18001:2008 e ISO 45001:2018, IMPORTANCIA Y 

COMPARACIÓN. 

2.4.1. Certificación ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, tiene el objetivo de prevenir los riesgos laborales, de seguridad 

(accidentes) y de salud (enfermedades). 

 
ISO 45001 es la nueva norma de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, que sustituirá a la actual OHSAS 18001. Disponer de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y eficiente 

le aporta un enfoque más holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad 

y Salud y le permite una mayor previsión de cara a sus trabajadores y a su 

organización. 
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2.4.2. Diferencias entre ISO 45001 y OHSAS 18001 
 
La principal diferencia es la adopción de una estructura de alto nivel común a 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. ¿Qué significa esto? Que cuenta con 

nuevas cláusulas sobre la empresa, planificación y otras comunes a las 

normas anteriores mencionadas. La implantación de esta nueva norma resulta 

más sencilla gracias a que todas las anteriores tienen en común la misma 

estructura, cláusulas y forma de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctmaconsultores.com/
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CUADRO N° 4 

Cuadro comparativo entre las Normas ISO 45001 y OHSAS 18001 
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Fuente: FREMAP, 2018 
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2.4.3. Beneficios de ISO 45001 de ISO  
45001 
 Protección de los trabajadores - un enfoque estructurado para la 

identificación de peligros y la gestión de riesgos contribuye a mantener un 

ambiente de trabajo más saludable y seguro, así como a reducir el número 

de accidentes y los problemas de salud producidos en el lugar de trabajo. 

Este enfoque debería ayudar a reducir las lesiones y las bajas por 

enfermedad de los empleados. 

 Reducción de los riesgos - el enfoque global ayuda a traducir los 

resultados de riesgo en planes de acción adecuados para la evaluación, 

verificación, inspección, revisión legal e investigación de accidentes, con el 

objetivo de reducir los riesgos, proteger a los trabajadores y controlar las 

amenazas en infraestructura que causan accidentes. 

 Cumplimiento legal - proporciona un mecanismo para la identificación de 

la legislación vigente y la implementación de los requisitos aplicables. 

Mantenerse conforme a la ley puede ayudar a reducir las quejas, pagar 

primas de seguro más bajas, evitar consecuencias financieras, y paliar el 

estigma de la publicidad negativa. 

 Base del Sistema de Gestión - gracias a la estructura básica del Anexo 

S.L, la norma se alineará con otras normas ISO de Sistemas de Gestión. 

Por ejemplo, las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ya han sido 

revisadas e incluyen dicha estructura común. 

 Responsabilidad – la certificación es una manera de demostrar a sus 

partes interesadas su responsabilidad y compromiso en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

2.4.4. NORMA OHSAS 18001 
 

La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) basado en un estándar reconocido internacionalmente como 

la norma OHSAS 18001:2007 en cualquier organización, sea cual sea su 

http://www.lrqa.es/actualizacion-normas-iso/iso-9001/
http://www.lrqa.es/actualizacion-normas-iso/iso-14001/
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tamaño, país de origen o sector supone añadir valor a la misma y generar una 

ventaja competitiva. 

 
El término OHSAS está configurado por las siglas del acrónimo en lengua 

inglesa Occupational Health and Safety Assessment Series. No obstante, en 

el texto de la norma se hace referencia de manera frecuente a la abreviatura 

OH&S, que significa Occupational Health and Safety, y que en español se 

traduciría simplemente por Salud y Seguridad Laboral. 

 
La correcta y eficaz gestión de los riesgos y de la salud de sus trabajadores 

permite a las empresas alcanzar una serie de beneficios fundamentales para 

aumentar su productividad y mejorar su imagen tanto interna (entre los propios 

trabajadores, proveedores y otros grupos de interés) como externa (clientes 

potenciales y reales y la sociedad en su conjunto). (La OHSAS 18001. Una 

norma para la gestión de la seguridad y salud ocupacional, extraído el 27 de 

junio del 2018). 

 
La especificación OHSAS 18001 es un estándar voluntario que fue publicado 

en el año 1999 por el British Standards Institute (BSI). Su finalidad es 

proporcionar a las organizaciones un modelo de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que les sirva tanto para identificar y evaluar los 

riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de aplicación.  (Bach. 

Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 

 
Importancia 

 

Un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 

18001, permite: 

 

 La implementación de un método sistemático para identificar los peligros y 

controlar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo tales como disminuir 

los riesgos en el lugar de trabajo, reducir la cantidad de accidentes y lesiones 
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de los empleados a través de mecanismos de prevención, minimizar el 

ausentismo por enfermedad del personal y las interrupciones de producción.  

 Propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes 

e incidentes, proporcionando un mejor desempeño de las actividades y 

procesos, resultando en la reducción de costos, mejor imagen de la empresa 

ante la sociedad. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario 

Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 

FIGURA N° 4 

Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007 

Fuente: López (2016). 

Beneficio  
 

Los beneficios que aporta la implementación de las Normas OHSAS 18001 

en las empresas son: (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. 

Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 
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Implementación  
 

 Permite una aproximación sistemática.  

 Mejora la comunicación interna.  

 Mejora el desempeño de Salud y Seguridad en el trabajo.  

 Reduce los accidentes, costos, ausentismo, demandas y/o reclamos.  

 Reduce la publicidad en contra de la imagen de la empresa.  

 Mejora la credibilidad de la empresa.  

 Mejora la productividad.  

 
Certificación  

 

 Demostración pública de la efectividad del sistema de gestión de SSO 

IMPLANTADO EN LA EMPRESA.  

 Crecimiento de la imagen corporativa.  

 Re-aseguramiento del sistema de gestión de SSO.  

 Lleva adelante el proceso de Mejora Continua.  

 Asegura el Compromiso de la Gerencia.  

 Responde positivamente a clientes potenciales.  

 Facilita la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud.  

 
Objeto y Campo de Aplicación  

 
Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (OHSAS 18001) especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), destinados a permitir 

que una organización controle sus riesgos para la SSO y mejore su 

desempeño de la SSO. No establece criterios de desempeño de la SSO ni 

proporciona especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, 

Cinthia Liliana, 2016). 
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Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:  

a) Establecer un sistema de gestión de la SSO para eliminar o minimizar 

los riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar 

expuestas a peligros para la SSO asociados con sus actividades;  

b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de 

gestión de la SSO;  

c) Asegurarse de su conformidad con su política de SSO establecida;  

d) Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por:  

 
 La realización de una autoevaluación y auto declaración; o  

 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización, tales como clientes; o  

 La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 

externa a la organización; o  

 La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de 

la SSO por una organización externa.  

La norma OHSAS 18001:2007, en su última versión, identifica seis 

requisitos esenciales para la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO):  

 
1. REQUISITOS GENERALES  

 
La organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la 

SSO de acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS, y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos.  

 
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema 

de gestión de la SSO. 

 
La OHSAS 18001:2007 exige específicamente documentar:  
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- La política  

- Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de 

los controles de los riesgos.  

- Los objetivos de seguridad y salud.  

- Las responsabilidades y autoridad.  

- Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.  

- Los acuerdos sobre participación y consulta.  

- Revisión por la dirección  
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DIAGRAMA N° 2 

REQUISITOS SEGÚN NORMA OHSAS 18001: 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. POLÍTICA DE SSO  
 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SSO de la 

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su 

sistema de gestión de la SSO, esta:  

 
a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para 

la SSO de la organización;  

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el 

deterioro de la salud, y de mejora continua de la gestión de la 

SSO y del desempeño de la SSO;  

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus peligros para la SSO;  

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos de SSO;  

e) Se documenta, implementa y mantiene;  

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la 

organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus 

obligaciones individuales en materia de SSO;  

g) Está a disposición de las partes interesadas; y  

h) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo 

pertinente y apropiada para la organización.  

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

en cuenta diversos elementos de entrada, los cuales son: (Itala 

Sabrina Terán Pareja, 2012). 

 
- Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la actividad 

empresarial de la organización. 

- Peligros de seguridad y salud de la organización. 
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- Requisitos legales u otros. 

- Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la 

organización. 

- Necesidades de otras partes interesadas. 

- Necesidades y oportunidades de mejora continua. 

- Recursos necesarios. 

- Contribución de los empleados. 

- Contribución de los contratistas y de otro personal externo. 

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

futuro de la organización; debe ser realista y no sobrevalorar la 

naturaleza de los peligros. 

 

3. PLANIFICACIÓN  
 

3.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos (IPER) y 

determinación de controles.  

 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para la identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

necesarios. 

 
Con procedimientos documentos para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y definir los controles necesarios. 

Estos procedimientos deben abarcar:  

 
 Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y 

terceros que ingresen o laboren en la empresa.  

 Comportamientos y otros factores relacionados con los 

trabajadores.  

 Peligros cercanos al área de trabajo.  
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 Máquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo.  

 Cambio de diseño o proceso que pueda crear otras 

condiciones inseguras.  

 Modificaciones de los procedimientos o sistema de gestión de 

seguridad.  

 
 Responsabilidades  

 
El supervisor de SSO dará las facilidades para que los 

trabajadores puedan participar en los procesos de elaboración 

de la matriz IPERC, así como de revisar y aprobar los 

resultados del proceso e implementar los controles para los 

riesgos no aceptables, mantener actualizado la matriz IPERC y 

que este se encuentre en cada una de las zonas de trabajo.  

 
 Descripción de la actividad  

 
Los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación 

de participar en las actividades de Gestión de Riesgos de sus 

respectivas actividades y áreas de trabajo.  

 
La gestión de riesgos considera el IPER e implementación de 

medidas de control en:  

 
- Actividades rutinarias y no rutinarias.  

- Comportamiento y capacidad física  

- Infraestructura, equipos y materiales  

- Diseño del lugar de trabajo, procesos instalaciones, 

maquinaria  

- Deficiencias de equipos y materiales  

 
3.2. Procedimiento de gestión de riesgos  

 
- Definir las áreas que serán consideradas en la evaluación.  
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- Definir en el formato diagrama de procesos por actividades y 

tareas, los procesos, subprocesos, actividades y tareas hasta 

un nivel que permita identificar con precisión los peligros, para 

el llenado del formato indicado.  

- Definir las actividades o cambios que serán consideradas 

para la evaluación.  

- Programar la hora, fecha y lugar donde se realizara el taller 

de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

IPERC.  

- Definir quiénes serán los participantes, de manera que el 

IPERC se realice en base a un equipo de supervisores y 

trabajadores que estén en la capacidad de proporcionar 

información especializada en la actividad que se va a evaluar.  

- Proporcionar una breve explicación a los participantes sobre 

el proceso de Gestión de Riesgos y del llenado del formato 

del IPERC. 

 
3.3. Identificar los peligros  

 

 Participantes del IPERC  
 

- Identificar en base a una tormenta de ideas a los peligros 

para la actividad tarea o cambio.  

- Considerar todos los posibles peligros por poco probables 

que parezcan, incluidos aquellos generados en 

situaciones de emergencias.  

- Para la identificación se utiliza como referencia la lista no 

limitativa de peligros y riesgos de las actividades en caso 

de que el peligro identificado no se encuentre en el listado 

mencionado, codificar el peligro como otros y hacer la 

descripción del nuevo peligro y riesgo.  
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3.4. Evaluar y valorar los riesgos  

 
a) Determinación del valor de la Probabilidad (P)  

 
El valor de la probabilidad del riesgo estará en función de los 

siguientes índices:  

 
- Índice de personas expuestas (a)  

- Índice de procedimientos existentes (b)  

- Índice de capacitación (c)  

- Índice de frecuencia (d)  

 
Cada índice, tiene valores predeterminados, que se 

selecciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las 

medidas de control existente. Estos valores se encuentran 

detallados en la Cuadro N° 1. 

 

 

 

CUADRO N° 5 
Determinación de la Probabilidad 

Índice  

PROBABILIDAD (P= a + b + c + d)  

Personas 
Expuestas (a)  

 
Procedimientos Existentes 

(b)  

Índice de 
capacitación (c) 

Índice de 
Frecuencia (d)  

1 De 1 a 15  
 

Existen / son satisfactorios Personal 
entrenado 

Ocasional (al menos 
una vez al semestre  

2 De 16 a 30  
 

Existen parcialmente / No 
son satisfactorios  

Personal 
parcialmente 

entrenado  

Frecuente (al menos 
una vez al mes)  

3 Más de 31  
 

No existen  
 

Personal no 
entrenado  

Permanente (al 
menos una vez al 

día)  

Fuente: López (2016). 

b) Determinación del valor de la Severidad (S)  
 

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

dañino puede llegar a serlo, cada índice se encuentra 

𝑃=𝑎+𝑏+𝑐+𝑑 
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detallado en la Cuadro 2 para determinar su valor se tiene en 

cuenta los siguientes valores:  

 
i. Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van 

desde levemente dañino, dañino, hasta extremadamente 

dañino. Algunos ejemplos son:  

 

 Levemente dañino: golpes leves, raspaduras, cortes 

superficiales, etc.  

 Dañino: caídas con fracturas, cortes profundos, 

aprisionamientos de miembros, otros.  

 Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, 

quemaduras graves, pérdida o invalidez de 

miembros/órganos.  

ii. Salud Ocupacional: en cuyo caso los valores van desde 

levemente dañino, dañino a la salud reversible, hasta 

daño a la salud irreversible, así tenemos algunos 

ejemplos:  

 

 Levemente dañino: en casos que la persona 

afectada no requiera mayor cuidado.  

 Dañino a la salud reversible: ej. Intoxicaciones, 

alergias, desmayos, etc.  

 Dañino a la salud irreversible: ej. Sordera, ceguera 

y daños a órganos, adquiridos en forma progresiva 

y de carácter permanente. 
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CUADRO N° 6 

Determinación de la Severidad 

 

 

 

 
Fuente: López (2016). 

 
c) Determinación del Grado de Riesgo (GR)  

 
El grado de riesgo es resultado de la multiplicación de los 

valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor 

obtenido, y en función a los estándares establecidos por la 

institución, se determina si es que el riesgo es o no 

significativo (véase Cuadro 3). 

 

 

 

CUADRO N° 7 

Determinación del Grado de Riesgo 
GRADO DEL RIESGO 

Grado de riesgo significancia  Acción a tomar  

Hasta 4  
 

Leve No significativo No requiere control adicional 

Hasta 8  Aceptable 
 

No significativo No requiere control adicional 

Hasta 16  

 
Moderado Significativo 

Programar e implementar 

controles 

Hasta 24  
 

Substancial Significativo 

Realizar un estudio de la 

actividad para programar e 

implementar controles 

Hasta 36   
 

Inaceptable  
 

Significativo 

Realizar inmediatamente un 

estudio de la actividad para 

programar e implementar 

controles 

Fuente: López (2016). 

 

INDICE 
SEVERIDAD 

SEGURIDAD  SALUD OCUPACIONAL  

1 Levemente dañino 

2 Dañino  Dañino a la salud reversible  

3 Extremadamente dañino  Dañino a la salud irreversible  

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜=𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ×𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
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d) Controlar los riesgos  
 
Definir los controles teniendo en cuenta la jerarquía de 

controles u orden de prioridad:  

 
 Eliminación de peligros y riesgos en su origen  

 Sustitución a la brevedad posible de los procedimientos  

 Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o 

administrativas).  

 Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de 

alertas, procedimientos, rotación entre otros). 

 Equipo de protección personal EPP, adecuados 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven 

en forma correcta.  

 
e) Requisitos Legales y Otros Requisitos  

 
La organización debe establecer, implementar y mantener 

uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a 

los requisitos legales y otros requisitos de SSO que sean 

aplicables. 

 
La organización debe asegurarse de que estos requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba, se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de 

la SSO.  

 
La organización debe mantener esta información actualizada.  

 
La organización debe comunicar la información pertinente 

sobre los requisitos legales y otros requisitos a las personas 
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que trabajan para la organización y a otras partes interesadas. 

(Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario 

Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 

 

CUADRO N° 8 

Hoja de identificación de requisitos legales y otros 

HOJA DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

ASPECTO AMBIENTAL: 
RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

 

Elaborado y revisado: Versión  Fecha  

 

Requisito 
aplicable 

Tipo de 
requisitos  

Fecha de 
publicación  

Fecha de 
inclusión 

al 
sistema  

Observaciones 

     

Fuente: Elaboración propia  

 

f) Requisitos legales  
 

 Ley N° 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo“  

 D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo”  

 R.M. N° 312-2011-MINSA "Protocolos de Exámenes 

Médicos Ocupacionales“.  

 D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro 

Complementario del Trabajo de Riesgo”.  

 D.S. N° 258-72-SA - "Normas Técnicas que establecen 

Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo“.  
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g) Objetivos y Programas de Gestión 
 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

objetivos de SSO documentados, en los niveles y funciones 

pertinentes dentro de la organización.  

 
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben 

ser coherentes con la política de SSO, incluidos los 

compromisos de prevención de los danos y deterioro de la 

salud, de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba, y de mejora 

continua.  

 
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos, 

debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba, y sus riesgos para la SSO.  

 
Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus 

requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como 

las opiniones de las partes interesadas pertinentes.  

 
La organización debe establecer, implementar y mantener 

uno o varios programas para alcanzar sus objetivos. Estos 

programas deben incluir al menos:  

 
a) La asignación de responsabilidades y autoridad para 

lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes 

de la organización; y  

b) Los medios y plazos para lograr estos objetivos.  

 
Se deben revisar los programas a intervalos de tiempo regular 

y planificado, y se deben ajustar según sea necesario, para 

asegurarse de que se alcanzan los objetivos. (Bach. Balcázar 
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Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia 

Liliana, 2016). 

 
h) Evaluación de tareas  

 
 El Supervisor de SSO entrega a cada trabajador el 

formato de Evaluación de tareas para que realicen sus 

tareas operativas.  

 El trabajador solicitara un ejemplar del formato de 

Evaluación de tareas.  

 Evaluar la tarea rutinaria y no rutinaria a realizar en base 

a la lista de verificación establecida en el formato de 

evaluación de tareas.  

 El trabajador deberá determinar si la tarea implica algún 

nuevo peligro que no esté controlado.  

 Comunicar al supervisor de algún peligro que no se 

encuentre controlado, no iniciar la tarea a fin de realizar 

un análisis de trabajo seguro (ATS).  

 
El análisis de trabajo seguro (ATS), se realiza en los siguientes 

casos:  

 
 Tareas nuevas que se presenten durante la ejecución de 

actividades de manera no planificada.  

 Tareas rutinarias y no rutinarias en las cuales el trabajador 

no haya realizado una evaluación de la tarea.  

 

i) Elaboración del análisis de trabajo seguro  
 

El análisis de trabajo seguro ATS consta de las siguientes 

etapas: 
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Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales que la 

componen.  

 Identificar por cada paso los peligros, usando como 

referencia la lista no limitativa de peligros y riesgos.  

 Evaluar el riesgo de cada peligro en base al procedimiento 

de Gestión de Riesgos:  

 Tabla de consecuencia.  

 Tabla de probabilidad.  

 Matriz de riesgo.  

 Definir los controles a implementarse en base a:  

 Matriz de controles operativos.  

 Matriz de jerarquía de controles.  

 Actualizar dentro de un plazo máximo de 30 días, el 

IPERC. 

 
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
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DIAGRAMA N° 3 

Desarrollo de la implementación y operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López (2016). 

 
 

4.1. Responsabilidades, funciones, autoridad, rendición de cuentas 

y recursos, la máxima responsabilidad recae sobre la alta 

dirección, es decir en el más alto rango jerárquico de la 

empresa. La alta dirección debe proveer de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para la mejora del sistema 

y delegar autoridad para asegurar la efectividad del sistema. 

OHSAS 18001 : 2007 

4.6. Revisión por parte de la 

Dirección  

4.5. Verificación y acciones 

correctivas 

 Monitoreo y medición del 

desempeño. 

 Evaluación de cumplimiento 

legal. 

 Investigación de incidentes, 

no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas. 

 Control de registro. 

 Auditoria interna. 

Mejoramiento Continuo 4.2. Política de SSO 

4.3. Planificación  

 Identificación de Peligros, Evaluación 
de Riesgos y Determinación de 
controles. 

 Requisitos legales y otros. 

 Objetivos y programas. 

4.4. Implementación y Operación  

 Recursos, funciones, responsabilidad 
laboral y autoridad. 

 Entrenamiento, concientización y 
competencia. 

 Comunicación, participación y consulta 

 Documentación 

 Control de documentos 

 Control de operaciones 

 Preparación y respuesta ante 
emergencia. 
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4.2. Entrenamiento y concientización, fundamental para el éxito del 

sistema (conocimiento de los procedimientos seguros y los 

riesgos de sus puestos de trabajo) y mantener actualizados al 

personal en los cambios.  

4.3. Comunicación, participación y consulta, la comunicación de los 

peligros y el sistema de SSO debe ser comunicada interna (con 

todo el personal) y externamente (con los usuarios) 

estableciendo y manteniendo uno o varios procedimientos. La 

participación de los trabajadores debe ser activa en el sistema 

como en la investigación de un accidente, realización del IPER, 

desarrollo y revisión de la política, etc.  

4.4. Documentación, incluye la política, objetivos, alcance, 

procedimientos de trabajo, registros, revisiones y 

actualizaciones, y su uso debe ser lo necesario para la 

efectividad del sistema.  

4.5. Control de documentos, los documentos emitidos deben ser 

aprobados, actualizados, con control de versiones o revisión, 

legibles y fácilmente identificables y evitar el uso de los 

documentos obsoletos.  

4.6. Control Operacional, la organización debe identificar las 

operaciones que estén asociados a los peligros para 

administrar controles o barreras y sus riesgos. También incluir 

la gestión de cambios en las operaciones.  

4.7. Preparación de respuesta de emergencia, establecer, 

implementar y mantener procedimientos para identificar lugares 

o situaciones potenciales de emergencia y contar con 

respuestas para mitigar las consecuencias. Estos 

procedimientos están sujetos a revisiones periódicas. 

 

 



  

  

61 
 

5. VERIFICACIÓN  

 
a) Medición y Seguimiento del Desempeño 

 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma 

regular el desempeño de la SSO. Los procedimientos deben incluir:  

 
a) Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las 

necesidades de la organización;  

b) El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de 

SSO de la organización;  

c) El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la 

salud como para la seguridad);  

d) Las medidas proactivas del desempeño que hacen un 

seguimiento de la conformidad con los programas, controles y 

criterios operacionales de la SSO;  

e) Las medidas reactivas del desempeño que hacen un 

seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes 

(incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas 

de un desempeño de la SSO deficiente;  

f) El registro de los datos y los resultados del seguimiento y 

medición, para facilitar el posterior análisis de las acciones 

correctivas y las acciones preventivas.  

 
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del 

desempeño, la organización debe establecer y mantener 

procedimientos para la calibración y el mantenimiento de dichos 

equipos cuando sea apropiado. Se deben conservar los registros 

de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento. 
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(Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, 

Cinthia Liliana, 2016). 

 
Se determinaran los indicadores para el seguimiento y medición 

de los proceso y se analizaran los resultados obtenidos. (Héctor 

Arturo López Dávila ,2016) 

 
ÍNDICE DE FRECUENCIA  

𝐼𝐹 = (# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠+𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 𝑥 1000000𝐻𝐻𝑇 

# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠  

 

    ÍNDICE DE SEVERIDAD  

𝐼𝐺= # 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000000 𝐻𝐻𝑇 

# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝐻𝑇 

 
   ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD  

𝐴=𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝐺 

       1000 

 
b) Evaluación del Cumplimiento Legal  

 
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. 

  
La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.  

 
Nota 1: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar 

según los requisitos legales.  
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La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos 

que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con 

la evaluación del cumplimiento legal mencionada, o establecer uno o 

varios procedimientos separados.  

 
La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.  

 
Nota 2: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar 

según otros requisitos distintos que la organización suscriba. (Bach. 

Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia 

Liliana, 2016). 

 
La organización evaluara periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables, para ello utilizara una matriz de 

monitoreo y evaluación del cumplimiento legal como la presentada 

en el cuadro 6. 

 
CUADRO N° 9 

Matriz de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Legal 
 

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  

APROBADO POR: comité 
de SST Responsable de la 

gestión de SST.  

VERSIÓN FECHA  
 

ELABORADO Y REVISADO POR: 
Responsable de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

R
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o
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c
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to
  

  

o
b
s
e
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a
c
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n
e
s
  

 

 legal        Si No  

 legal        Si No  

 legal        Si No  

 legal        Si No  

 legal        Si No  

Fuente: Elaboración propia  
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c) Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva  

 

Investigación de Incidentes  
  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para registrar, investigar y analizar los 

incidentes para:  

 
a) Determinar las deficiencias de SSO subyacentes y otros factores 

que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes;  

b) Identificar la necesidad de una acción correctiva;  

c) Identificar oportunidades para una acción preventiva;  

d) Identificar oportunidades para la mejora continua;  

e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.  

 
Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento 

oportuno.  

 
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de 

oportunidades para una acción preventiva debe tratarse de 

acuerdo con las partes pertinentes.  

 
Se deben documentar y mantener los resultados de las 

investigaciones de los incidentes.  
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FIGURA N° 5 

Relación de correspondencia de la acción correctiva/preventiva 

Fuente: López (2016). 

 
No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales 

y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los 

procedimientos deben definir requisitos para:  

 
a) la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de 

acciones para mitigar sus consecuencias para la SSO;  

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas 

y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;  

c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 

definidas para prevenir su ocurrencia;  

d) el registro y la comunicación de los resultados de las acciones 

preventivas y acciones correctivas tomadas; y  

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas.  
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En los casos en los que una acción correctiva y una acción 

preventiva identifiquen peligros nuevos o modificados o la 

necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento 

debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una 

evaluación de riesgos previa a la implementación.  

 
Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para 

eliminar las causas de una no conformidad real o potencial debe 

ser adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los 

riesgos para la SSO encontrados.  

 
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio 

necesario que surja de una acción preventiva y una acción 

correctiva se incorpora a la documentación del sistema de gestión 

de la SSO. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. 

Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 

 
d) Control de Registros  

 
La organización debe establecer y mantener los registros que sean 

necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su 

sistema de gestión de la SSO y de este estándar OHSAS, y para 

demostrar los resultados logrados.  

 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición 

de los registros. 

 
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 

trazables. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario 

Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 
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Se debe mantener una variedad de registros, entre los cuales 

encontramos: 

  

- Registros de formación. 

- Informes de inspecciones. 

- Informes de las auditorías del sistema de gestión de la SSO. 

- Informes de consultas. 

- Actas de las reuniones sobre la seguridad y salud. 

- Informes de los simulacros de respuesta a emergencias. 

- Revisiones por la dirección. 

- Registros de la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y control de riesgos. 

 
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función 

manejan registros del Sistema de Gestión, son responsables de 

archivar, conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del 

Sistema de Gestión de acuerdo a lo establecido. 

 
El acceso a la información contenida en un registro, puede ser 

solicitado por cualquier miembro de la institución al responsable de 

archivar y conservar los registros en referencia, siempre y cuando 

la información solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar 

bien su propio trabajo.  

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación 

e identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios 

electrónicos u otros, que satisfagan esta exigencia.  

 
La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad 

necesaria para evitar el deterioro, pérdida o destrucción.  
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e) Auditoría Interna  

 
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del 

sistema de gestión de la SSO se realizan a intervalos planificados 

para:  

a) Determinar si el sistema de gestión de la SSO:  

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la 

gestión de la SSO, incluidos los requisitos de este 

estándar OHSAS;  

2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y  

3. Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la 

organización;  

 
b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de 

las auditorías.  

 
La organización debe planificar, establecer, implementar y 

mantener programas de auditoria, teniendo en cuenta los 

resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

organización, y los resultados de auditorías previas Se deben 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

de auditoria que traten sobre: 

  
a) Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para 

planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados 

y mantener los registros asociados; y  

b) La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, 

frecuencia y métodos.  

La selección de los auditores y la realización de las auditorias 

deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de 
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auditoría. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario 

Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 

 
El Representante de la Dirección en coordinación con los 

Responsables del Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual 

de Auditorías Internas el cual incluye al equipo de auditores 

designados.  

 
El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos 

una auditoría interna para cada área funcional dentro del alcance 

del Sistema de Gestión. La frecuencia puede aumentar en función 

al estado e importancia del proceso o actividad a auditar y al 

resultado de las auditorias, pudiendo reprogramarse nuevas 

visitas en el mismo periodo de acuerdo a lo mencionado.  

 
Las auditorías a un mismo centro de formación, o área funcional 

se realizarán con un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor 

coordinará con el auditado, la fecha de la auditoria con una 

anticipación de al menos siete días útiles.  

 
Los resultados de las auditorías internas y/o externas son 

analizados cualitativamente, lo cual debe permitir determinar 

tendencias, recurrencias que deberán ser corregidas, así como 

oportunidades de mejora. Las acciones preventivas deben 

identificarse y difundirse a fin de que sean aplicadas en donde 

corresponda. El análisis de los resultados de las auditorías es 

elemento de entrada de las revisiones por la dirección.  
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A) Auditores  
 

Selección  

 
El Representante de la Dirección solicita a los Gerentes y 

Directores, seleccionar dentro de su personal, a quienes por su 

formación, experiencia, personalidad y otros atributos, puedan 

ser auditores.  

 
Requisitos  

 
- Más de un año de antigüedad en la empresa.  

- Formación académica por encima del nivel secundario.  

- Atributos personales como: analítico, observador, crítico, 

firme en sus decisiones, entre otros.  

- Conocimiento de sistemas de gestión.  

 
Responsabilidades  

 
- Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con los 

auditores del equipo seleccionado, si fuera el caso.  

- Emitir los Reportes de Acción Correctiva/Preventiva.  

- En la reunión de cierre, comunicar a los auditados el 

resultado de la auditoría.  

- De ser oportuno, orientar al auditado en el planteamiento de 

acciones correctivas o preventivas, luego del 

correspondiente análisis de causa raíz.  

- Dar conformidad a las acciones correctivas/preventivas 

planteadas por los auditados.  

- Revisar la documentación y preparar la lista de verificación 

de los requisitos que van a auditar.  

- Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las 

observaciones relevantes recogidas en el área auditada, 
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haciendo referencia precisa al acápite, inciso, etc. de los 

documentos contra los cuales se auditó, igualmente anotan 

los casos, personas o circunstancias que permitan 

ejemplarizar y sustentar No Conformidades u 

Observaciones.  

- Al finalizar la auditoría, presentar el “Informe de Auditoría 

Interna de Gestión” al auditado y posteriormente al 

Representante de la Dirección.  

 
B) Auditados  
 

- Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la 

información que soliciten los auditores.  

- Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la 

Auditoría Interna.  

- Aplicar las acciones correctivas/preventivas que se deriven 

del Informe de Auditoría Interna de Gestión y contenidos en 

el “Reporte de acciones correctivas y/o preventivas” 

rubricado por el auditor.  

 
6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SSO de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben 

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la SSO, incluyendo la 

política y los objetivos de SSO.  

 

Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.  

 
Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir:  
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a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba;  

b) Los resultados de la participación y consulta;  

c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

externas, incluidas las quejas;  

d) El desempeño de la SSO de la organización;  

e) El grado de cumplimiento de los objetivos;  

f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones 

correctivas y las acciones preventivas;  

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por 

la dirección previas;  

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SSO; y  

i) Las recomendaciones para la mejora.  

 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes 

con el compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir 

cualquier decisión y acción relacionada con posibles cambios en: 

 
a) El desempeño de la SSO;  

b) La política y los objetivos de SSO;  

c) Los recursos; y  

d) Otros elementos del sistema de gestión de la SSO.  

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar 

disponibles para su comunicación y consulta. (Bach. Balcázar Olivos, 

Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 2016). 
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2.4.5. Modelo de Causalidad de Accidentes  
 

Existen muchos estudios sobre la causa de los accidentes, pero el más 

reconocido es el propuesto por Frank E. Bird Jr. quien lo llama el Modelo de 

Causalidad de Accidentes y Pérdidas, representado en la figura 2. (Héctor 

Arturo López Dávila ,2016). 

 
FIGURA N° 6 

Modelo de Causalidad de Accidentes y Pérdidas según Frank E. Bird Jr. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López (2016). 

 
Este modelo también es conocido como el modelo causal psicosocial de los 

accidentes laborales.  

Los bloques se agrupan en tres sucesos definidos que indica cómo llega a 

producirse los accidentes:  

 
- Pérdida, es la consecuencia del accidente, sus resultados son 

acontecimientos fortuitos. Estas consecuencias pueden representarse 

en daños fisiológicos y en el aspecto humano o psicológico.  

- Acontecimiento, que es el accidente en sí. Sucede cuando se generan 

causas inmediatas que deja la posibilidad que ocurra accidentes.  

- Y por último las Causas, los motivos que originan los accidentes y se 

dividen en tres partes:  
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 Causas Inmediatas, representada por las condiciones y actos 

inseguros. Las condiciones inseguras son los espacios físicos y los 

actos inseguros son cuando no se cumple un procedimiento de 

seguridad estandarizado.  

 Causas Básicas, se sustenta en los factores personales y de trabajo, 

es decir en el caso de los personales se refiere a capacidad física y 

mental, fatiga y cansancio, falta de motivación, falta de conocimiento 

del puesto de trabajo, entre otros; y los de trabajo referido a normas 

y estándares de trabajo inadecuados, mantenimiento ineficiente, 

diseño de puestos de trabajo inadecuados, materiales de trabajo 

defectuosos y otro. La existencia de estos factores hace posible la 

aparición de actos y condiciones subestándares.  

 Falta de control, se origina por las siguientes razones: La falta o el 

inadecuado sistema de gestión y estándares, y el incumplimiento de 

estos. Estos motivos originan la secuencia de ocurrencia de los 

accidentes, tal como se muestra en la figura 8.  

Entonces los accidentes no son circunstancias inesperadas, sino son 

causadas por una cadena de eventos, las cuales pueden ser identificadas 

y controladas.  

 
Partiendo del concepto de que los accidentes son consecuencias de causas 

múltiples, define que “los problemas y los acontecimientos que producen 

pérdidas son rara vez, si es que sucede, el resultado de una sola causa”, 

citado en el libro Loss Control Management. Además, el autor del libro 

MORT Safety Assurance Systems, W. G. Johnson señala que: “La 

experiencia demuestra que un porcentaje alto de los accidentes implican, 

tanto actos subestándares como condiciones subestándares. Y éstas son 

sólo síntomas. Tras los síntomas están las causas básicas, los factores 
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personales y de trabajo que dan lugar a los actos y condiciones 

subestándar. (Héctor Arturo López Dávila ,2016). 

 
2.4.6. Proceso de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 
Todo sistema de gestión integrado involucra lograr superar una serie de 

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

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

reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que garantizarán 

la existencia de un sistema activo y renovado.  

 
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de acuerdo 

con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007. Este sistema va a contribuir 

con la organización en el cumplimiento de las disposiciones legales o de otras 

disposiciones de seguridad y salud ocupacional. 

 
2.4.7. Aspectos sobre Política Preventiva en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Se debe tener bien en claro que la política preventiva debe estar asociada a 

la política general de la empresa, para ello se tomó en cuenta, cuales son los 

objetivos o lineamientos a seguir para el cumplimiento de la política preventiva.  

 
Es importante considerar que para llevar a cabo la Política preventiva, la 

organización debe establecer un sistema adecuado, como una herramienta 

básica de gestión preventiva en la concesión minera.  

Este sistema debe hacer hincapié en la prevención más que en su detección 

y reparación, los aspectos necesarios sobre el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional son:  

 

 Identificar los distintos peligros y evaluar los diferentes riesgos laborales.  
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 Investigar, analizar y registrar las consecuencias de los incidentes, 

accidentes y posibles situaciones de emergencia.  

 Identificar los requisitos legales que le sean de aplicación.  

 Permitir la identificación de prioridades y definición de los consiguientes 

objetivos y metas propuestas.  

 Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditorias y 

revisión para asegurar el cumplimiento de la política preventiva.  

 
2.4.8. Planificación de la Prevención  

 
Esta deberá ser planificada a partir de la evaluación inicial de riesgos, para la 

seguridad y salud de los trabajadores, y de ahí nace la obligación e importancia 

del sistema.  

 
Esta planificación es una actividad crítica para la implantación y desarrollo 

eficaz de la política preventiva. La planificación se realiza por objetivos y tiene 

las siguientes etapas.  

 
Etapas de la planificación por objetivos:  

 
- Identificación y establecimiento de objetivos específicos preventivos, 

concretos y adecuados para los objetivos generales preventivos.  

- Establecimiento de todas aquellas normas de procedimientos mediante los 

cuales la organización esté en condiciones de medir y valorar las acciones 

para:  

- Desarrollar, mantener, la implementación sobre una cultura organizativa 

como base para el control de riesgos.  

- Mantenimiento del control directo sobre los riesgos generados por las 

actividades de la organización.  

 
Un proceso de planificación implica el establecimiento de procedimientos. 

Analizar los siguientes:  



  

  

77 
 

 ¿Qué es lo que hay que hacer?  

 ¿Quién es el responsable de llevarlo a la práctica?  

 ¿Cuándo hay que hacerlo?  

 ¿Cuál es la meta que debemos alcanzar?  

 
Los objetivos deben contar con las siguientes características:  

 

 Ser específico a cada actividad o problema detectado.  

 Medibles por indicadores  

 Alcanzables en el tiempo y resultados  

 Importantes en función de los riesgos detectados o del número de 

trabajadores afectados.  

 Programables en el tiempo.  

 

Para el logro de estas actuaciones, se considera fundamental, el 

establecimiento y mantenimiento al día de un programa con su 

correspondiente calendario. 

 
Para el logro de los objetivos y metas citados en los párrafos anteriores, este 

programa deberá incluir la asignación de obligaciones para conseguir las 

metas en cada función y nivel de la organización, además de los medios 

necesarios y suficientes para alcanzar dichas metas.  

 
2.4.9. Política Preventiva de Seguridad y Salud Ocupacional  

 
Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la Alta 

Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el nivel de 

prevención y de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo la mejora 

constante de las condiciones de salud para todos y cada uno de los 

trabajadores.  

 
La política debe contar con:  
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 Con el apoyo incondicional de la alta dirección.  

 Con el compromiso de mejora continua.  

 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la organización.  

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente, 

etc.).  

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia 

preventiva.  

 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos.  

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que 

trabajan en la organización  

 Revisión periódica además de visible en la organización.  

En la política deben indicarse explícitamente los compromisos sobre 

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

requisitos que la empresa suscriba, además de incluir un compromiso de 

prevención de los daños y el deterioro de la salud, Al establecer la política 

de seguridad y salud ocupacional, la dirección debe tomar en cuenta 

diversos elementos de entrada, los cuales se aprecian en el diagrama 4, 

que son:  

 
 Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la actividad 

empresarial de la organización.  

 Peligros de seguridad y salud de la organización.  

 Requisitos legales u otros.  

 Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la organización.  

 Necesidades de otras partes interesadas.  

 Necesidades y oportunidades de mejora continua.  

 Recursos necesarios.  

 Contribución de los empleados.  
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La política de seguridad y salud debe ser coherente con la visión de futuro 

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

peligros. 

 
2.4.10. Planificación e Implantación en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

 

En esta fase se debe:  
 
 Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores  

 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en materia 

preventiva  

 Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los mismos.  

 Identificación de peligros (considerar los distintos tipos de peligros en el 

lugar de trabajo)  

 Identificación de riesgos.  

 Evaluación de riesgos (Evaluar los riesgos que no se puedan evitar)  

 Control.  

En esta fase de la implantación de la norma, se deben establecer 

procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación de 

riesgos, evaluación de los mismos así como la determinación de controles 

necesarios para la consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones 

periódicas, por ejemplo, AUDITORIAS INTERNAS. 

  
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS EN LA 

ORGANIZACIÓN O CENTRO DE TRABAJO  

 
 Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador.  

 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares.  

 Entrevistas y encuestas.  

 Visitas e inspecciones.  



  

  

80 
 

 Análisis de procesos.  

 

2.4.11. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de 

Controles  

 
La metodología de la organización para la identificación de peligros y para la 

evaluación de riesgos debe:  

 
 Definirse de acuerdo con su alcance, naturaleza y cronograma, para 

garantizar que es proactiva, más que reactiva.  

 Prever la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que tengan 

que eliminarse o controlarse mediante medidas.  

 Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la 

organización para tomar medidas para controlar el riesgo.  

 Proporcionar elementos de entrada en la determinación de requisitos para 

las instalaciones, en la identificación de necesidades de formación y en el 

desarrollo de controles operacionales.  

Asegurarse tanto de la eficacia como de la oportunidad de su implementación.  

 
Para la identificación, se considerarán como elementos de entrada los 

siguientes:  

 
 Requisitos legales de SSO y otros.  

 Política de seguridad y salud.  

 Informes de incidentes y accidentes.  

 No conformidades.  

 Resultados de auditorías del sistema de gestión de la SSO.  

 Comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas.  

 Información sobre las mejores prácticas y los peligros típicos relacionados 

con la organización.  

 Información sobre las instalaciones, procesos y actividades de la 

organización.  
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A) Tipos de Riesgos  
 

La posibilidad de que ocurra un incidente a partir de un peligro, es un 

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

necesario identificarlos previamente. 

 
CUADRO N° 10 

Tipos de riesgos 

RIESGOS FÍSICOS 
- Ruido 
- Temperaturas extremas 
- Iluminación 
- Radiaciones no ionizantes 
- Vibraciones 

RIESGOS QUÍMICOS 
- Gases y vapores 
- Polvos inorgánicos 
- Polvos orgánicos 
- Humos 
- Rocíos 

RIESGOS ERGONÓMICOS 
- Posiciones forzadas 
- Sobre esfuerzos 
- Fatiga 
- Ubicación inadecuada del puesto 

de trabajo 

RIESGOS LOCATIVOS 
- Pisos 
- Techos 
- Almacenamiento 
- Muros 
- Orden y limpieza 

RIESGOS MECÁNICOS 
- Máquinas 
- Equipos 
- Herramientas 

RIESGOS NATURALES 
- Temblores 
- Terremotos 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
- Exceso de 

responsabilidades 
- Trabajo bajo presión 
- Monotonía y rutina 
- Problemas familiares 
- Problemas laborales 
- Movimientos repetitivos 
- Turnos de trabajo 
- Acoso sexual 

RIESGOS ELÉCTRICOS 
- Puestas a tierra 
- Instalaciones en mal 

estado 
- Instalaciones 

recargadas 

RIESGOS DE TRANSITO 
- Colisiones 
- Volcamientos 
- Obstáculos 
- Atropellamientos 

OTROS RIESGOS 
- Trabajo en altura 
- Incendio y/o explosión 
- Asaltos 
- Negligencia 

Fuente: Terán (2012) 

 
En los centros de trabajo se pueden encontrar diversos tipos de riesgo, a 

continuación presentamos algunos de ellos:  

 

 Riesgos generados por el uso de herramientas  
 
La mayoría de los riesgos generados en las labores de mecanización, 

provienen del uso de herramientas ya sean manuales o accionadas por 

motor. Entre ellos tenemos:  

 
- Golpes producidos por las herramientas.  
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- Proyecciones de fragmentos o partículas.  

- Contactos eléctricos.  

- Sobreesfuerzos, esguinces, cortes.  

 

 Riesgos producidos por manipulación de cargas  
 

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

manipulación, traslado y movimiento manual de cargas son los 

especificados a continuación:  

 
- Cortes y heridas en las manos.  

- Atrapamientos de dedos y manos.  

- Caída de objetos.  

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

- Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias, hernias.  

 

 Riesgos producidos en la colocación de cargas y apilamiento 


El apilamiento de los materiales puede constituir una fuente de accidentes. 

Los riesgos asociados a este tipo de trabajo pueden ser:  

 
 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de personas a distinto nivel.  

 Caída de objetos sobre las personas o equipos. 

 

 Riesgos producidos por el empleo de máquinas-herramientas fijas  
 

En los trabajos desarrollados dentro de un taller mecánico se utilizan 

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

mecanizado propiamente dicho, acabado y pulido de superficies. Los 

riesgos de estas actividades se derivan de la operación o supervisión de los 

trabajos, así como de su manipulación. Dentro de estos cabe destacar:  

 

- Choques y golpes por máquinas.  
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- Caídas de objetos y materiales en manipulación.  

- Atrapamientos y aplastamientos.  

- Cortes y heridas en las manos.  

- Proyecciones de partículas o fragmentos.  

- Proyecciones de fluidos.  

- Contactos térmicos.  

- Contactos eléctricos.  

- Contactos químicos.  

- Ruido y vibraciones.  

- Incendios y explosiones.  

- Sobreesfuerzos y fatiga.  

- Exposición a sustancias nocivas y tóxicas.  

 
2.4.12. Implementación de la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos 

y Determinación de Controles  

 
Se contará con un plano de ubicación de riesgos, el cual será elaborado en 

función de los riesgos presentados en las áreas de trabajo que lo requieran.  

 
La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizarán en el 

formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización”, de la siguiente 

manera: 

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

como el tipo de proceso, actividad, lugar y/o puesto de trabajo.  

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

rutinarias, no rutinarias o de emergencia.  

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

entorno o exterior de las instalaciones de la institución, categorizándolos de 

acuerdo a si son mecánicos, físicos, eléctricos, locativos, químicos, 

biológicos, físico-químicos, ergonómicos o psicosociales.  
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 Identificar los riesgos asociados a cada peligro determinando si es de 

seguridad o salud ocupacional. 

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

de exposición y número de personas expuestas al riesgo.  

 Finalmente, señalar las medidas de control existentes, las cuales deben 

detallarse.  

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

en el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la finalidad de 

determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son 

riesgos significativos y se propondrán medidas de control que permitan reducir 

o minimizar esos riesgos.  

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

trasladados al formato “Determinación de la Significancia de Riesgos y 

Propuestas de Control”.  

 
2.4.13. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Para poder implementar un correcto programa, es necesario que se 

incluyan diversos conceptos, como son:  

 
 Política y objetivos de seguridad y salud ocupacional.  

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

control de riesgos.  

 Requisitos legales.  

 Revisiones de oportunidades disponibles a partir de opciones 

tecnológicas nuevas o diferentes.  

 Actividades de mejora continua.  

 Disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.  

 

El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes 
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laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas 

de capacitación, la entrega de los elementos de protección personal y las 

brigadas de salud de tal forma que garanticen a los empleados de la 

organización mejores condiciones de salud y trabajo.  

 

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

En este se considerará los siguientes aspectos: 

  
- Riesgo Significativo  

- Nivel de Significancia  

- Medida de Control  

- Indicador  

- Desempeño Actual  

- Meta  

- Actividades  

- Presupuesto  

- Responsable  

- Fecha de inicio  

- Fecha de término  

- Avance  

DIAGRAMA N° 4 

Programa de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Plazos 
Responsables Programa de 

Seguridad y Salud 

Recursos Modo y Lugar de 
Realización 

Actividades 
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2.4.14. Implementación y Operación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

 
Con respecto al problema planteado: ¿Qué aspectos son necesarios 

considerar sobre la implementación y operación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de peligros y riesgos 

en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa?; tenemos 

los siguientes resultados:  

 
Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, marcado unos 

objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de acción, continúa 

con el sistema con los siguientes puntos: 



- Definir y concretar funciones y responsabilidades.  

- Dar formación a los fiscalizadores para darle competencia necesaria frente 

a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.  

- Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno 

laboral.  

- Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden 

necesario para llegar a un buen fin.  

- Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.  

- Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades. La 

alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad 

y salud en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 

Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de 

conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la 

seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base una 



  

  

87 
 

educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener los 

registros asociados.  

 
A partir de esto se procedió a definir las funciones y responsabilidades con 

alcance en los temas de seguridad y salud ocupacional.  

 

2.4.15. Manual de Seguridad y Salud Ocupacional  
 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las 

actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos 

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

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

 
Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados, con el fin 

de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y política 

a medida que este se va implementando.  

 
El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los 

lineamientos necesarios para la creación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización controlar los 

riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta manera la 

implementación sobre su desempeño.  

 

2.4.15.1. Evaluación de actuaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

 
Con respecto al problema específico planteado: ¿Qué aspectos son 

necesarios considerar en la evaluación de actuaciones en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el control de 

peligros y riesgos en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 

Arequipa?; se tiene los siguientes resultados: 
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Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y 

plan de acción, formado e informado a los trabajadores de los mismos, 

planificado y controlado la documentación mediante procedimientos y 

registros deberemos actuar de la siguiente manera:  

 
- Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están 

cumpliendo los objetivos planteados.  

- Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.  

- Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos 

detectados (ya sea documentación o accidentes producidos)  

- Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño 

(preparar la empresa para una posible auditoria externa)  

 
En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de 

trabajo debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo 

de las actividades de la organización y de los resultados de auditorías 

previas.  

 
2.4.16. Seguimiento y Medición del Desempeño  

 
Cuando se implementa un sistema de gestión, se requiere que se le haga 

un seguimiento para determinar su desempeño. Para ello se deben de 

tomar en cuenta ciertos conceptos:  

 

 Seguimiento proactivo y reactivo: El seguimiento proactivo debe 

utilizarse para verificar la conformidad con las actividades de SSO de la 

organización; mientras que el reactivo debe utilizarse para investigar, 

analizar y registrar los fallos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional.  

 Técnicas de medición: Hace referencia a los métodos que pueden 

utilizarse para medir el desempeño, como los resultados de los procesos 
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de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos; 

inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo; muestreos de seguridad; 

estudios comparativos, entre otros.  

 Inspecciones: Deben inspeccionarse los equipos, así como las 

condiciones de trabajo, según una serie de criterios establecidos por la 

organización. Se deben realizar inspecciones de verificación y debe 

llevarse un registro de cada una de estas.  

 Equipo de medida: Deben mantenerse y almacenarse de manera 

adecuada, tratando de mantenerlos controlados y cuando se requiera 

deben calibrarse  

 
2.4.17.  Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acción Correctiva y 

Preventiva  

 

Al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud, deben definirse los 

procesos de notificación; determinando el alcance de las investigaciones de 

los daños potenciales o reales, así como sus objetivos y el tipo de sucesos 

que se investigará.  

Deben utilizarse los medios adecuados para registrar la información real y los 

resultados de investigaciones, respecto a las no conformidades, accidentes o 

peligros; obteniendo procedimientos para los mismos.  

 
Se buscará identificar las causas fundamentales de las deficiencias del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

2.4.18. Registros y Gestión de los Registros  
 

 Se debe mantener una variedad de registros, entre los cuales 

encontramos:  

 Registros de formación.  

 Informes de inspecciones.  

 Informes de las auditorías del sistema de gestión de la SSO.  
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 Informes de consultas.  

 Actas de las reuniones sobre la seguridad y salud.  

 Informes de los simulacros de respuesta a emergencias.  

 Revisiones por la dirección.  

 Registros de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 

de riesgos.  

 
2.4.19. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 
Para llevar a cabo la revisión según OHSAS 18001, se considera como 

elementos de entrada:  

 

 Estadísticas de accidentes.  

 Resultados de auditorías internas y externas.  

 Acciones correctivas realizadas en el sistema.  

 Informes de emergencia.  

 Informes sobre la eficacia del sistema.  

 Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos.  

 
Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de:  

 

 La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional.  

 El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para la 

mejora continúa en el periodo próximo.  

 La adecuación a los procesos actuales de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control de riesgos.  

 Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de control 

existentes.  

 La adecuación de los recursos.  
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 La eficacia de los procesos de inspección y notificación.  

 Los resultados de las auditorías internas y externas.  

 El estado de preparación ante emergencias.  

 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes.  

 
2.4.20. Información para la Revisión  

 
Se dispone de la información siguiente:  

 
 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los 

responsables del Sistema de Gestión.  

 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.  

 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios, 

identificados a través del análisis de los indicadores correspondientes.  

 El desempeño de seguridad y salud ocupacional.  

 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la 

evolución de los mismos.  

 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.  

 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las 

Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de 

inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.  

 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores. 

Revisiones por la Dirección.  

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.  

 
2.5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 
Según el, D.S. N° 009-2005-TD, donde primero hace recordar que en el artículo 7 

de la Constitución Política del Estado Peruano, se reconoce el derecho a la salud 

de toda persona en cualquier ámbito, incluido el laboral; establece en primer lugar 
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los principios básicos que deben de tenerse para cumplir con el presente decreto 

supremo.  

 
Estos principios son: 

  
A. Principio de Protección.  

 
Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores promuevan 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, 

física, mental y social. Dichas condiciones deberán propender a:  

 
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 ofrezcan posibilidades reales para el logro 

de los objetivos personales del trabajador.  

 
B. Principio de Prevención.  

 
El empleador en este caso la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancía (SUTRAN) de la Región 

Arequipa, garantizará, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios 

y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, 

y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores.  

 
C. Principio de Responsabilidad.  

El empleador, en este caso la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancía (SUTRAN) de la Región 

Arequipa, asumirá las implicancias económicas, legales y de cualquiera otra 

índole, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 

trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme 

a las normas vigentes.  
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D. Principio de Cooperación. 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales, 

establecerán mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 
E. Principio de Información y Capacitación.  

Los trabajadores (Supervisores e Inspectores de Transporte) recibirán del 

empleador (la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancía (SUTRAN) de la Región Arequipa) una 

oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 

desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de 

los trabajadores y su familia.  

 
F. Principio de Gestión Integral.  

Todo empleador promoverá e integrará la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo a la gestión general de la empresa. 

 
G. Principio de Atención Integral de la Salud.  

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción 

laboral.  

 
H. Principio de Consulta y Participación.  

El Estado promoverá mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y actores 

sociales, para la adopción de mejoras en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

I. Principio de Veracidad.  

Los empleadores, los trabajadores, los representantes de ambos y demás 

entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación 
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en seguridad y salud en el trabajo brindarán información completa y veraz 

sobre la materia. (Ministerio de Trabajo, 2005)  

 
Para que la comunicación sea eficaz entre los actores que intervienen en la 

salud y seguridad en el trabajo, es importante, manejar los siguientes 

conceptos: accidente, daño, peligro, seguridad, salud y riesgo.  

 
 Accidente: un hecho no planificado que puede producir o no un daño, una 

pérdida o una lesión.  

 Lesión: daño en el cuerpo resultante de un suministro al mismo de energía 

por encima de la capacidad corporal de afrontar dicha energía o de una 

interferencia con la función y los sistemas normales del cuerpo.  

 Peligro: una fuente de energía excesiva o no deseada con capacidad de 

causar daño, pérdida o lesión.  

 Seguridad: percepción individual del riesgo. Dos definiciones alternativas 

son: “seguridad es el estado mental en el que los trabajadores se hacen 

conscientes de la posibilidad de sufrir un daño en todo momento” y 

“seguridad es un estado en el que el riesgo de daño (en las personas) o 

lesión se limita a un nivel aceptable” (Norma Australiana 4801). Algunos 

defenderían mejor el uso de “tolerable” en vez de “aceptable”, diciendo que 

ningún riesgo es aceptable.  

 Salud: grado de bienestar fisiológico, psicológico y social del individuo. 

 Riesgo: la combinación de la probabilidad de que un riesgo tenga como 

resultado real un accidente y consecuencias de dicho accidente, expresada 

a menudo como el producto de ambas cosas.  

(Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia 

Liliana, 2016). 

2.6. SEGURIDAD  
 

Son un conjunto de reglas, medidas o acciones, destinados a localizar, evaluar, 

controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo, al que están expuestos 
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los trabajadores en el ejercicio o desarrollo de sus actividades laborales diarias, 

en este caso los supervisores e inspectores de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancía (SUTRAN) de la 

Región Arequipa con el fin de prevenirlos y eliminarlos. 

 
Todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa; prevenir todo daño a la salud de 

éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; así corno 

colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. 

Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 2016) 

 
a) Consecuencias de Siniestros   

Efectos para el trabajador:  

 Muerte.  

 Incapacidad.  

 Permanente absoluta (queda imposibilitado para realizar cualquier trabajo).  

 Permanente total (queda imposibilitado de realizar su trabajo habitual, pero 

podrá realizar otras actividades).  

 Permanente Parcial (disminución parcial de la capacidad para desarrollar el 

trabajo (no mayor al 80%).  

 Temporal (su lesión por incidencia, se cura en un plazo no mayor a un año)  

 Daño Psicológico o moral  

 Disminución de Ingresos  

 Aumento de gastos  
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b) Efectos para la empresa:  
 

 Costos médicos por la incidencia  

 Indemnizaciones  

 Ausentismo laboral  

 Pérdida de horas hombre debido a la paralización del trabajo al ocurrir una 

incidencia  

 Disminución de ritmo de trabajo entre los trabajadores, después de cada 

incidente.  

 Elaborar informe del incidente.  

 Efectuar los trámites correspondientes en favor del trabajador.  

 Contratar al reemplazo (convocatoria, selección, inducción y esperar según 

curva de aprendizaje alcance el nivel deseado)  

 Daño de infraestructura, máquina, equipo o herramientas.  

 Disminución de intervenciones, operativos y/o fiscalizaciones.  

 Problemas legales.  

 Influencia negativa en Clima Laboral.  

 
2.7. SALUD OCUPACIONAL 

 
La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son:  

 Medicina del trabajo,  

 Higiene industrial y  

 Seguridad industrial.  

 
“A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de 

vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, 

productividad y eficiencia de las empresas”.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como: “El conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 
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protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo 

de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas” (Itala Sabrina Terán 

Pareja, 2012). 

La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de las 

personas.  

 
Desde el punto de vista de la salud física, el centro de trabajo constituye el campo 

de acción de la higiene laboral y busca evitar la exposición del organismo humano 

a agentes externos como el ruido, el aire, la temperatura, la humedad, la 

iluminación y los equipos de trabajo. Así, un entorno laboral saludable debe poseer 

condiciones ambientales físicas que actúen en forma positiva en todos los órganos 

de los sentidos humanos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Desde el 

punto de vista de la salud mental, el entorno laboral debe tener condiciones 

psicológicas y sociológicas saludables, que influyan en forma positiva en el 

comportamiento de las personas y que eviten repercusiones emocionales, como 

el estrés.  

 
Los principales puntos del programa de higiene laboral serían:  

 
a) Entorno físico del trabajo, que incluye:  

 
 Iluminación: la cantidad de luz adecuada para cada tipo de actividad.  

 Ventilación: la eliminación de gases, humos y olores desagradables, así 

como la separación de posibles exhalaciones o la utilización de máscaras.  

 Temperatura: dentro de niveles adecuados.  

 Ruidos: la eliminación de ruidos o la utilización de protectores auriculares.  

 Comodidad: un entorno agradable, relajado y amigable.  

 
b) Entorno psicológico del trabajo, que incluye:  

 
 Relaciones humanas agradables.  

 Tipo de actividad agradable y motivadora.  
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 Estilo de administración democrático y participativo.  

 Eliminación de posibles fuentes de estrés.  

 Entrega personal y emocional.  

c) Aplicación de principios ergonómicos, que incluye:  
 

 Máquinas y equipos adecuados para las características humanas.  

 Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas.  

 Herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico humano.  

 
d) Salud ocupacional:  

 
Un entorno laboral agradable facilita las relaciones interpersonales y mejora la 

productividad y también disminuye los accidentes, las enfermedades, el 

ausentismo y la rotación de personas. Las empresas exitosas tienen una 

verdadera obsesión por procurar que el entorno del centro de trabajo sea 

agradable. (Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, 

Cinthia Liliana, 2016), 

 
2.8. FISCALIZACIÓN 

 
Es la actividad que desarrolla los Supervisores e Inspectores de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa para asegurar el cumplimiento de 

las normativas vigentes de Transporte. 

 
2.9. SUPERVISIÓN 

 
Es Vigilancia y control que realiza el Supervisor que tiene bajo su dirección a los 

Inspectores de transporte de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

para el cumplimiento correcto de la fiscalización. 
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2.10. INSPECTOR 
 

Es el empleado acreditado para realizar la función de inspección y vigilancia en las 

intervenciones de transporte terrestre de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de 

la Región Arequipa en los diferentes puntos de control. 

2.11. LUGAR DE TRABAJO 
 

Los sitios o espacios geográficos donde los inspectores de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa permanecen y desarrollan las 

labores de fiscalización de transporte terrestre. 

 
2.12. ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por 

el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte. Para ser considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una 

relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o 

la muerte. 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así 

como accidentes de trabajo. Se conoce como enfermedad profesional, a la 

“enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral”. En cambio, el accidente de trabajo es “todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo”. 

 
Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y protección de 

accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa 
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mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los equipos 

de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del 

accidente. 

 
2.13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN LABORAL 

 
Los equipos de protección personal como su nombre lo indica, comprenden todos 

aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos tamaños que emplean 

los trabajadores para protegerse de posibles lesiones. Su función principal es la 

de resguardar las diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga 

contacto directo con factores de riesgo que le pueden causar una lesión o 

enfermedad.  

 
Los equipos y los dispositivos de protección, son instrumentos esenciales de toda 

estrategia de control de riesgo y pueden ser de gran ayuda si se reconoce su 

importancia dentro de la jerarquía de control. El uso de equipos y dispositivos 

protectores debe apoyarse en un programa de protección personal que garantice 

su funcionamiento en las condiciones de uso previstas y quienes deben llevarla 

sepan usarla correctamente en su beneficio para realizar su actividad laboral. 

(Bach. Balcázar Olivos, Norma Milena / Bach. Seminario Llaque, Cinthia Liliana, 

2016) 

Los requisitos de un EPP son:  

 Proporcionar máxima protección.  

 Su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección.  

 No debe restringir los movimientos del trabajador.  
 

La clasificación de los EPP‟s:  
 

 Protección a la Cabeza (cráneo)  

 Protección de Ojos y Cara  

 Protección a los Oídos  

 Protección de las Vías Respiratorias  
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 Protección de Pies y Piernas  

 Protección de manos y brazos  

 Ropa Protectora  

 
1. Protección a la cabeza  

 
Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos 

de seguridad.  

 
El Casco de Seguridad es un Equipo de Protección Personal destinado a 

minimizar las consecuencias en caso de un impacto sobre la cabeza del 

trabajador. Según su tipo podrán resistir impactos verticales y laterales así 

como descargas eléctricas. 

  
Un casco debe asegurar una buena resistencia a la penetración y una 

suficiente amortiguación. La resistencia a la penetración está relacionada a la 

cáscara, que se considera rígida, mientras que la amortiguación del impacto es 

producida por el arnés ubicado en el interior de la cáscara, este está compuesto 

por una vincha (diametral) y correas longitudinales que terminan en una corona 

superior y que son las encargadas de absorber los impactos. Ambos 

elementos, cáscara y arnés, están unidos entre sí por medio de enganches 

especiales, existe un tercer elemento que puede ser opcional según las 

actividades y posiciones a adoptar en las mismas que es el barbijo o mentonera 

y es el encargado de mantener la posición del casco, respecto al mentón. Este 

elemento, opcional, es conveniente que sea comprado con el casco desde un 

inicio para evitar posteriores reclamos, su costo es ínfimo y su utilidad muy alta, 

especialmente para evitar pretextos de no uso.  

 
Los cascos de seguridad deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Absorber la mayor parte de la energía del impacto  

 Detener o desviar la caída de objeto.  
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Cuando los cascos están destinados a cubrir otros riesgos deberán:  

 

 Aislar al cráneo de contactos eléctricos  

 Aislar al cráneo de radiaciones de calor  

 Cubrir de salpicaduras de químicos  

 
FIGURA N° 7 

Equipos de Protección de cabeza 

 

Fuente: Internet 2018  

2. Protección de Ojos y Cara  
 

Estos equipos de Protección están destinados a cubrir los ojos del trabajador 

de elementos indeseables que puedan perforar, lacerar o impactar de alguna 

manera al trabajador. Existen varios tipos, entre ellos gafas simples tipo 

visitante, monogafas y gafas con protecciones laterales para impactos de 

distintos puntos. 

La protección ocular más común son los ANTEOJOS de Seguridad, existen en 

la actualidad gran variedad de ellos en función al tipo de riesgo que estemos 

expuestos. Cuando las posibilidades de ataque son muy amplias los elementos 

de protección son faciales para evitar el contacto no solo con el rostro sino 

también que el elemento, como ser polvos gases y radiaciones encuentren 

caminos para llegar a nuestros ojos.  

 
Para ambientes húmedos es recomendable que los anteojos tengan un 

tratamiento antiempañante.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj79Ynf2vrbAhWps1kKHQP_AiwQjRx6BAgBEAU&url=http://slideplayer.es/slide/5426819/&psig=AOvVaw0qpKSrhRQOIFeHd5sxKAPw&ust=1530424753658121
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Tipos de protecciones para la vista:  
 

 Anteojos semirrígidos con protección lateral.- Proporcionan 

protección contra impactos y radiación.  

 Antiparras de ajuste flexible con ventilación normal.- Cubren la parte 

superior del rostro, protegiendo totalmente los ojos.  

 Antiparras de ajuste flexible con aberturas protegidas para 

ventilación.-Protegen contra impactos, chispas, salpicaduras químicas 

y polvo.  

 Antiparras de estructura rígida y ajuste acojinado para la cara.- 

Protegen contra impactos, chispas, salpicaduras químicas, atmósferas 

irritantes y polvo.  

 Gafas de soldador, tipo cubre-ojo, con lentes completos.- Ideales 

para protección contra chispas y radiaciones provenientes de la 

soldadura.  

 Protector facial, de plástico o malla fina.- Diseñado para proteger 

completamente la cara; debe ser complementado con anteojos de 

seguridad, si es necesario.  

 Máscara de soldador, con ventana frontal fija o para levantar.- 

Ofrece protección contra partículas, salpicado de soldadura y 

radiaciones provenientes de ella. 

FACTORES A CONSIDERAR PARA SU ELECCIÓN Y UTILIZACIÓN:  
 
a) Riesgo de impacto de partículas: 

 
El análisis del puesto de trabajo deberá comprender los siguientes 

aspectos:  

 
 Energía de impacto (velocidad, tamaño, naturaleza, masa, forma)  

 Dirección (frontal, lateral, mixta)  

 Frecuencia  
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Frente a estos riesgos pueden utilizarse gafas o pantalla y deben 

considerarse para las gafas las siguientes características:  

 
 Material de fabricación.  

 Campo visual.  

 Resistencia al impacto.  

 Calidad óptica.  

 Comodidad, peso, facilidad de limpieza, etc.  
 

b) Salpicadura de líquidos:  
 
El análisis del puesto de trabajo deberá comprender los siguientes 

aspectos:  

 
 Agresividad (contaminante químico o térmico)  

 Dirección (frontal, lateral, mixta)  

 Frecuencia (gotas, pulverización, lluvia). 

 
Para este tipo de riesgo se utilizan pantallas transparente, capuces y 

gafas (integral o de cazoleta) considerando las mismas características 

que para las gafas. 

 
c) Riesgo de atmósferas contaminadas:  

 
El análisis del puesto de trabajo deberá comprender los siguientes 

aspectos:  

 
 Tamaño de las partículas.  

 Naturaleza (sólido, polvo, humo, líquido, vapor)  

 Agresividad (química, tóxica, térmica)  

  
Los EPP más adecuados son:  

 
 Polvo (gafa integral, gafa adaptable, máscara, capuz)  
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 Humo (gafa adaptable, máscara, capuz)  

 Vapor (gafa adaptable, máscara)  

 
3. Protección a los Oídos  

 
Los protectores auditivos son elementos destinados a disminuir el ingreso de 

presión sonora en el oído, evitando así lesiones severas y enfermedades 

irreversibles.  

Su utilización es Obligatoria en aquellos lugares donde el nivel sonoro supere 

los 85 Decibeles y en los sectores donde se encuentre las indicaciones 

correspondientes. Aquellos lugares donde no sea posible mantener una 

conversación con voz normal debe considerarse por encima de los 85 

Decibeles.  

 
Es importante destacar que el ruido afecta la audición en un proceso a largo 

plazo, y la persona no se da cuenta del deterioro sufrido. Una audiometría le 

dará a conocer el estado de su audición, y le permitirá tomar medidas 

preventivas adecuadas al tipo de nivel sonoro a que está expuesto.  

 
Seleccione correctamente uno de los tres tipos de los protectores auditivos:  

- Tapón auditivo.  

- Tapón auditivo desechable.  

- Protectores de Copa (Auriculares).  

Cada protección tiene una curva de atenuación del ruido, en base a esta y la 

composición del ruido de nuestro puesto de trabajo, tendremos el protector 

adecuado.  
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FIGURA N° 8 

Equipos de Protección Personal para los oídos 

 

Fuente: Internet 2018  
 

4. Protección de las Vías respiratorias  

Son equipos de Protección Personal destinados a proteger el sistema 

respiratorio del trabajador de los diversos agentes externos como pueden ser: 

partículas, gases y vapores. Los equipos de protección respiratoria se clasifican 

en función del tipo de cobertura que proporcionan al aparato respiratorio 

(cobertura de entradas) y del mecanismo mediante el cual protegen al usuario 

del contaminante o de la deficiencia de oxígeno. Estos mecanismos son la 

purificación o el suministro de aire.  

 
Los tipos de respiradores son:  

 
- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.  

- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.  

- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o 

vapor.  

- Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde 

hay menos de 16% de oxígeno en volumen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJyu2s2_rbAhWhuVkKHdbgAEcQjRx6BAgBEAU&url=https://ecoseg.org/2016/06/24/epp-proteccion-auditiva/&psig=AOvVaw3tZAr-i5iJfRNbmZF8-Q_P&ust=1530424929448375
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FIGURA N° 9 

Equipos de Protección de las Vías Respiratorias 

 

Fuente: Internet 2018  
 

5. Protección de Pies y Piernas  
 

Los elementos de protección de pies y piernas, básicamente se reducen al 

calzado de seguridad. El calzado de seguridad debe proteger el pie de los 

trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies 

ásperas, pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así 

mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico.  

 
El tipo de protección del pie y la pierna debe elegirse en función del peligro:  

 
- Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales 

como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero 

con puntera de metal.  

- Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte 

metálica, la suela debe ser de un material aislante. 

- Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela 

antideslizante.  

- Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se 

ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las 

ranuras.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYuOTP2_rbAhUErlkKHS0QCygQjRx6BAgBEAU&url=https://es.slideshare.net/FreddyMartinezVargas/funcionamiento-de-equipo-y-proteccin-personal&psig=AOvVaw0jYk00HwEe5RNQ6BAVHkeC&ust=1530425013270545
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Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se dotará 

de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor.  

FIGURA N° 10 

Equipos de Protección de Pies y Piernas 

 

Fuente: Internet 2018  
 

6. Protección de manos y brazos  
 

Los guantes de protección son EPP´s que protegen la mano, parte de ella y, a 

veces, antebrazo y brazo. Existen muchos guantes en el mercado, es por ello 

que se deben conocer bien los tipos y los riesgos que minimizan.  

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 

condiciones.  

 
No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en 

movimiento o giratoria.  

Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales 

químicos no deben ser utilizados.  

 
Tipos de guantes.  

 
- Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ8K6N3PrbAhWIk1kKHeR0DBAQjRx6BAgBEAU&url=http://slideplayer.es/slide/101402/&psig=AOvVaw0Ai8cXmWlEIhQHKEkwoM9i&ust=1530425070386239
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- Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de guantes 

y mangas resistentes al calor.  

- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante.  

 
Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos 

de hule o de neopreno.  

FIGURA N° 11 

Equipos de Protección de manos y brazos 

 

Fuente: Internet 2018  
 

7. Ropa Protectora  
 

La ropa utilizada deberá ser la autorizada por la empresa, de acuerdo a la 

actividad a desarrollar en la misma por los operarios o trabajadores. Es posible 

aunque no recomendable que puedan existir diferentes equipos para diferentes 

sectores. En estos casos deberá evitarse el acceso de aquellos que tengan 

menor nivel de protección en los sectores en los cuales son necesarias 

mayores medidas de protección.  

La indumentaria de trabajo debe ser siempre ajustada al cuerpo, evitando 

utilizar prendas que puedan ser atrapadas por partes de maquinarias en 

movimiento, causando accidentes.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifzJGv3PrbAhXMq1kKHREzDUkQjRx6BAgBEAU&url=http://airpartsgroupinc.com/index.esp.html&psig=AOvVaw08yjXFxQRwXkp6v5snrDCP&ust=1530425202620164
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Son ejemplos de lo que no debe usar: camisas muy amplias y sueltas, 

pantalones excesivamente largos, mangas sueltas, ropa deshilachada, 

cordones de ajuste, corbatas, cadenas, pulseras o relojes.  

 
Siempre que la actividad lo permita se debe usar camisa de manga corta, 

cuando resultara más beneficioso se utilizará la camisa manga larga, 

recordando que es preferible la camisa de manga corta a la camisa con mangas 

enrolladas.  

 
Los pantalones o mamelucos no deben ser demasiado largos, para que no 

arrastren tela o se deshilachen. 

 
Los materiales serán de acuerdo al riesgo ambiental que se encuentre el 

trabajador, en caso de no existir ningún riesgo especial, deberán ser de 

algodón puro, que asegure la perfecta respiración de la piel a través de la 

misma.  

 
No se deberían llevar en los bolsillos, materiales filosos o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables, por lo cual es recomendable que los 

bolsillos sean del menor tamaño posible y se los ubique en la menor cantidad 

posible.  

 
Las personas expuestas a ambientes con polvos inflamables o explosivos, no 

utilizarán ropa con bolsillos, bocamangas o partes vueltas hacia arriba que 

permitan la acumulación de polvo.  

 
8. Señalización de Seguridad  

 
La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 

desplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad, a demás medios de 

protección.  
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La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para 

la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las 

mismas.  

 
La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica 

sea fácilmente advertido o identificado.  

 
a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  

b) En los sitios más propicios  

c) En posición destacada.  

d) El material con el que deben realizarse estas señales será antioxidante es 

decir se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para 

conservar su estado original.  

e) Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada.  

Las señalizaciones se clasifican en las siguientes:  

 
1. Señales de Advertencia o prevención:  

 
Están constituidas por un triángulo equilátero y llevan un borde exterior de 

color negro, el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se 

dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa.  

 
Los símbolos de Advertencia son los siguientes: 
 

a) Atención Riesgo de Accidentes: Se debe colocar en los lugares donde 

existe peligro por cualquier actividad, por ejemplo en la instalación de 

maquinaria, riesgo de contacto con productos peligrosos y otros riesgos 

existentes.  
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FIGURA N° 12 

Atención Riesgo de Accidentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 2018  
 

b) Sustancias o Materias Inflamables o Peligro Inflamable: Se debe 

colocar en lugares donde exista sustancias inflamables, por ejemplo en 

los sitios de almacenamiento de combustibles y de productos químicos 

inflamables.  

FIGURA N° 13 

Sustancias o Materias inflamables o peligro inflamable 

 

Fuente: Internet 2018  
 

c) Atención Riesgo Eléctrico o Peligro de Muerte Alto Voltaje: Se debe 

colocar en los sitios por donde pasen fuentes de alta tensión y riesgo de 

electrificación, como en el lugar donde se encuentra el generador 

eléctrico.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM4Lzy3PrbAhWptVkKHbufCM4QjRx6BAgBEAU&url=http://secyurac.com/pe/inicio/106-sustancias-o-materias-inflamables.html&psig=AOvVaw1gWXKaUwozGRa6wnxvG7y-&ust=1530425339223519
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2N_R3PrbAhXyxlkKHSEKBIoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sigo.com.gt/producto/ad-21-atencion/&psig=AOvVaw2FwfoIMA1YbzOE5vSOTSB0&ust=1530425256645960
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirgIfK3PrbAhUKr1kKHdINDJIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_41684295_colombian-road-warning-sign-hazard-of-accident-with-another-vehicle-.html&psig=AOvVaw2FwfoIMA1YbzOE5vSOTSB0&ust=1530425256645960
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FIGURA N° 14 

Atención Riesgo Eléctrico o Peligro de Muerte Alto Voltaje 

 

Fuente: Internet 2018  
 

d) Sustancia o Materiales Tóxicas o Peligro de muerte: Se coloca en 

lugares donde exista riesgo de muerte, por ejemplo en la bodega de 

productos insecticidas.  

FIGURA N° 15 

Sustancias o Materiales Tóxicos o Peligro de Muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 2018  
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e) Cuidado Piso Resbaloso: Se coloca esta señalización donde existen 

superficies resbalosas o mojadas como por ejemplo en los servicios 

higiénicos  

FIGURA N° 16 

Cuidado Piso Resbaloso 

 

Fuente: Internet 2018  
 

f) Cuidado Balones de Gas: Se coloca esta señalización donde existen 

contenedores de gas como por ejemplo en las cocinas de los 

comedores.  

FIGURA N° 17 

Cuidado Balones de Gas 

 

Fuente: Internet 2018  
 

g) Atención con sus Manos: Se coloca esta señalización donde existen 

maquinarias en movimiento que estén cercanas al operador.  

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNq5vs3frbAhXHk1kKHRyOCDIQjRx6BAgBEAU&url=http://secyurac.com/pe/inicio/116-cuidado-piso-resbaloso.html&psig=AOvVaw0mRkvmrbTBPVZIo_Mg2uzG&ust=1530425613175258
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOjJD93frbAhWMt1kKHUroAegQjRx6BAgBEAU&url=http://secyurac.com/es/inicio/131-cuidado-balones-de-gas.html&psig=AOvVaw1uTCTyR8r2SVSN4Z8j0Cdd&ust=1530425647415740
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FIGURA N° 18 

Atención con sus manos 

 

Fuente: Internet 2018  
 

h) Atención Peligro de Caídas: Se coloca esta señalización donde existan 

áreas inclinadas, áreas con vacíos en la superficie y en alturas.  

 
FIGURA N° 19 

Atención Peligro de Caídas 

 

Fuente: Internet 2018  
 

2. Señales de Obligación:  

Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de color blanco. 

Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que expresa la obligación de 

cumplir.  

 
a) Uso Obligatorio de Protección Ocular: Se debe colocar en áreas 

donde existan gran cantidad de partículas en el ambiente como en el 

área de pilado.  

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2xPqZ3vrbAhUPnlkKHTazDscQjRx6BAgBEAU&url=https://www.seton.es/etiquetas-seguridad-rollo-atencion-a-sus-manos.html&psig=AOvVaw1upiiNsLAh9AmgMJj1UWum&ust=1530425690328395
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY0sio3vrbAhUKpFkKHc8yBBQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.adhesiuscastello.com/producto/atencion-caidas-a-distinto-nivel/&psig=AOvVaw3LniNVvnT_pglMh1G_oVi-&ust=1530425735426502
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FIGURA N° 20 

Obligación de Protección Ocular 

 

Fuente: Internet 2018  
 

b) Uso Obligatorio de Protección Auditiva: Se debe colocar en las áreas 

con gran cantidad de ruido.  

FIGURA N° 21 

Obligación de Protección Auditiva 

 

Fuente: Internet 2018  

c) Uso Obligatorio de Botas de Seguridad: Se debe colocar en todos los 

sitios que se requieran como áreas resbaladizas o pisos mojados.  

FIGURA N° 22 

Uso Obligatorio de Botas de Seguridad 

 

Fuente: Internet 2018  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNtYrG3vrbAhVqw1kKHQ76Ae8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cartelesdeseguridad.com.ar/obligacion-de-utilizar-protectores-oculares--det--OB2010&psig=AOvVaw2VQqWLV73V4Mug5P57fDc-&ust=1530425793027834
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR5L3R3vrbAhWCjVkKHcatDHMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.guantexindustrial.com.ar/carteleraa-para-planta/1637-cartel-40-x-45-n-05-obligligacion-usar-proteccion-auditiva.html&psig=AOvVaw0jdm-LU8po8bXcpS95ekKh&ust=1530425824878401
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHyrnz3vrbAhULwlkKHSUkDdMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.teslaboral.com/es/senales-de-obligacion/600-uso-obligatorio-de-casco-5000000000432.html&psig=AOvVaw3IA5cXy9LCA-ImZ1wjTANQ&ust=1530425895487916
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d) Uso Obligatorio de Guantes de Seguridad: Se debe colocar en áreas 

donde las manos estén expuestas a actividades peligrosas.  

FIGURA N° 23 

Uso Obligación de Guantes de Seguridad 

 

Fuente: Internet 2018  
 

e) Uso Obligatorio de traje de Seguridad: Se debe colocar en las áreas 

de trabajo que así lo requieran.  

FIGURA N° 24  

Uso Obligación de traje de Seguridad 

 

Fuente: Internet 2018  
 

f) Uso Obligatorio de Protector Facial: Se debe colocar en áreas donde 

se empleen insecticidas o áreas de soldadura.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXyYuE3_rbAhURj1kKHd-mB8EQjRx6BAgBEAU&url=http://prevention-world.com/tienda/senalizacion/obligacion/es-obligatorio-uso-guantes.html&psig=AOvVaw18tzsm2RgleAdsaSSMxGOb&ust=1530425932230388
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiajpi03_rbAhXEuFkKHU9FAGgQjRx6BAgBEAU&url=http://proteccionind.com/senaletica.php&psig=AOvVaw3iR470VSFcIKea3LqY9dLw&ust=1530425970975892
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FIGURA N° 25 

Uso Obligatorio de Protección Facial 

 

Fuente: Internet 2018  

g) Uso Obligatorio de Casco de Seguridad: Esta señal se debe utilizar 

en áreas de trabajo que así lo requieran como en el área de secado 

industrial y de pilado.  

FIGURA N° 26 

Uso Obligatorio de Casco de Seguridad 

 

Fuente: Internet 2018  
 

h) Uso Obligatorio de Mascarillas: Se debe colocar en áreas donde 

existan fuertes olores o gran cantidad de partículas en el ambiente.  

FIGURA N° 27 

Uso Obligatorio de Mascarilla 

 

Fuente: Internet 2018  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAndrF3_rbAhWBwVkKHXhmBToQjRx6BAgBEAU&url=http://www.teslaboral.com/es/senales-de-obligacion/1253-uso-obligatorio-de-protecci%C3%B3n-respiratoria-5000000000423.html&psig=AOvVaw3myJPLdwF7bhptf5aHmeJv&ust=1530426062616744
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG4tXc3_rbAhXGuFkKHXZDCDIQjRx6BAgBEAU&url=http://cartelesdeseguridad.com.uy/producto/m014/&psig=AOvVaw3k0nzkwr8PFN2oRL_-_mhn&ust=1530426107574752
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqujq3_rbAhUOyFkKHS2MCwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.seton.es/senales-obligacion-es-obligatorio-uso-mascarilla-1.html&psig=AOvVaw2ywAwqgOZ2jas392ZQMxAi&ust=1530426145963938
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i) Uso Obligatorio de Arnés de Seguridad: Se debe colocar en áreas de 

trabajo de altura.  

FIGURA N° 28 

Uso Obligatorio de Arnés de Seguridad 

 

Fuente: Internet 2018  

j) Uso Obligatorio de Usar el Pasamanos: Se debe colocar en escaleras 

donde exista riesgo de caídas.  

 
FIGURA N° 29 

Uso Obligatorio usar el pasamano 

 

Fuente: Internet 2018  
 

k) Uso Obligatorio de Faja: Se debe colocar en las áreas donde se 

requiera levantar cargas manualmente como en el área de apilamiento 

de sacos de arroz o en el almacén de producto terminado y 

subproductos.  

 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi42p7e4PrbAhXipVkKHcc8BEsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.teslaboral.com/es/senales-de-obligacion/601-uso-obligatorio-de-casco-5000000000437.html&psig=AOvVaw2gx43plCczcA07Hf558N7r&ust=1530426389026532
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_1OuB4frbAhXuw1kKHTnbAs8QjRx6BAgBEAU&url=https://equiposproteccion.com/productos/senal-ob28-uso-obligatorio-pasamanos/&psig=AOvVaw0vMiS5SIHwZxRPku8wigmq&ust=1530426460995704
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FIGURA N° 30 

Uso Obligatorio de Faja 

 

Fuente: Internet 2018  
 

l) Uso Obligatorio de Tachos y Cestos de Basura: Se debe colocar en 

las áreas donde se ubiquen los cestos de basura para los desechos, 

como por ejemplo en las áreas administrativas del molino.  

 
FIGURA N° 31 

Uso Obligatorio de Tachos y Cestos de Basura 

 

Fuente: Internet 2018  
 

3. Señales de Información:  

 
Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo es verde llevan de 

forma especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro. El símbolo 

se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.  

 
a) Zona de Segura en Caso de Sismo: Se colocan en los pilares de las 

distintas áreas de trabajo.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI6P6f4frbAhVFuVkKHd82CCsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.prolavinet.com/senal-uso-obligatorio-de-faja-lumbar&psig=AOvVaw0QvuVSYoY9u40x6-M9KzaY&ust=1530426505003381
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDo4Wo4frbAhUFnFkKHVwnDnUQjRx6BAgBEAU&url=http://secyurac.com/pe/inicio/185-ob-35-uso-obligatorio-de-tachos-y-cestos-de-basura.html&psig=AOvVaw2b_ZST5zLuwDT8Qy9D3wyL&ust=1530426546394600
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FIGURA N° 32 

Zona Segura en Caso de Sismo 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Internet 2018 

 
b) Salida de emergencia: Se colocan en las salidas en caso de algún 

accidente.  

FIGURA N° 33 

Salida de Emergencia 

 

Fuente: Internet 2018  

c) Teléfono de emergencia: Se coloca en una zona accesible a todo el 

personal en caso de un accidente.  

 
FIGURA N° 34 

Teléfono de Emergencia 

 

Fuente: Internet 2018  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif8_3M4frbAhVLs1kKHQGwAMUQjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-566308544-vector-salida-de-emergencia-2-_JM&psig=AOvVaw3k_W1dZbQgQW-LXknwSo8Q&ust=1530426623326597
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixoqTh4frbAhWHwFkKHZWgCh8QjRx6BAgBEAU&url=http://eppcoraza.com.mx/tienda/telefono-de-emergencia/&psig=AOvVaw1C1fjZ7-WE_Vuo0IzuprSG&ust=1530426666302401
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih17e-4frbAhWmwVkKHWgNCVYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.promart.pe/senal-fotoluminiscente-zona-segura-en-caso-de-sismo-60501/p&psig=AOvVaw3XyD8cKR2vXmoFX0-M1qjb&ust=1530426582986492
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d) Rutas de Evacuación: Estas señales se colocan en las áreas indicando 

la dirección a seguir.  

 
FIGURA N° 35 

Rutas de Evacuación 

 

       Fuente: Internet 2018  

4. Señales de Prohibición  

 
Son de forma circular y el color base de las mismas es rojo y el símbolo de 

color negro.  

 
a) Prohibido fumar: se colocara en lugares donde exista un alto nivel de 

inflamabilidad, en bodegas, lugares de almacenamiento de combustibles 

y sitios cerrados.  

FIGURA N° 36 

Prohibido Fumar 

 

Fuente: Internet 2018  
 

b) Prohibido el ingreso: Esta señalización se la debe colocar en los 

lugares donde esté prohibido el ingreso a personal no autorizado.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5_5nu4frbAhXjuFkKHVqlBQwQjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454607120-aviso-ruta-de-evacuacion-20x15-cms-senalizacion-fabricamos-_JM&psig=AOvVaw0MFxkihe-NVne24PNy9Qrb&ust=1530426692087031
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif8pv94frbAhWorFkKHcWWDVcQjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611338882-cartel-prohibido-fumar-22-x-28-cm-varios-modelos-oferta-_JM&psig=AOvVaw0u_pVJ_xCPgpaR7G7YKI47&ust=1530426723371609
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FIGURA N° 37 

Prohibido el Ingreso 

 

Fuente: Internet 2018  

c) Prohibido beber de esta agua: Se debe colocar en las fuentes de agua 

no potable.  

FIGURA N° 38 

Prohibido beber de esta Agua 

 

Fuente: Internet 2018  
 

d) Prohibido Tocar: Esta señal se debe utilizar en donde existan riesgos 

de contacto eléctrico o cualquier objeto que no se deba tocar.  

 
FIGURA N° 39 

Prohibido Tocar 

 

Fuente: Internet 2018  
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO146f4vrbAhVKs1kKHaG6AFwQjRx6BAgBEAU&url=http://secyurac.com/pe/inicio/64-prohibido-beber-de-esta-agua.html&psig=AOvVaw2O_dZf3REq8t8uF04K5SAl&ust=1530426788079644
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124 
 

e) Prohibido tomar fotos o videos: Esta señal se utiliza para resguardar 

la fuga de información.  

 
FIGURA N° 40  

Prohibido Tomar fotos o videos 

 

Fuente: Internet 2018  
 

f) Prohibido arrojar basura en el piso: Esta señal se utiliza para 

conservar la limpieza de las áreas de trabajo.  

 
FIGURA N° 41 

Prohibido Arrojar Basura al Piso 

 

Fuente: Internet 2018  

5. Señales para incendios  
 

a) Extintor: Señal utilizada para indicar la posición del extintor.  
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FIGURA N° 42  

Extintor 

 

Fuente: Internet 2018  
 

b) Teléfono de Emergencia Llamada Directa a la Central 

Contraincendios  

FIGURA N° 43 

Teléfono de Emergencia llamada directa contra contraincendios 

 

Fuente: Internet 2018  
 

2.14. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

En un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que 

deberán ser desarrollados por la alta gerencia de la SUTRAN  ayudado del 

compromiso y la participación de todos los empleados de la organización, 

independientemente del nivel que tengan. 

La identificación de peligros, la evaluación y la valoración de riesgos deben ser 

documentadas y actualizadas según lo siguiente: 

 Anualmente 
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 Cada vez que suceda un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico 

en la organización. 

 Cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la 

maquinaria o en los equipos que se utilizan. 

 
2.15. CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

El objetivo de la clasificación de riesgo es determinar hasta qué grado es factible 

combatir los riesgos encontrados. La factibilidad normalmente depende de la 

voluntad y posibilidad económica de la institución es este caso de la SUTRAN, sino 

también del entorno donde se ubica todo el personal.  

2.16. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
1. Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños 

materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador 

le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 

o la muerte. 

2. Actividad: Ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las 

operaciones del empleador en concordancia con la normatividad vigente. 

3. Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo: Aquellas que 

impliquen una alta probabilidad de 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 den lugar a desprendimiento o evacuación 

de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la 

salud humana. 

5. Actividades Peligrosas: Aquellas que tengan por objeto fabricar, manipular, 

expender o almacenar productos o sustancias susceptibles de originar riesgos 

graves por explosión, combustión, radiación u otros modos de contaminación de 

análoga importancia para las personas o los bienes. 
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6. Ambiente, Centro de Trabajo o Unidad de Producción: Lugar en donde los 

trabajadores desempeñan sus labores. 

7. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. Capacitación: Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y 

prácticos del trabajo a los participantes. 

9. Causas de los Accidentes: Criterios que permiten comprender las razones por 

las cuales ocurre un accidente. Se dividen en: 

 
a) Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de 

la empresa. 

b) Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 

 
Factores Personales.- Todo lo relacionado al trabajador como persona 

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, 

etc.) 

Factores del Trabajo.- Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 

materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.) 

 
c) Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares: 

Condiciones Subestándares: Toda condición física en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente. 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

 
10. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa. 

11. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
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seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición: 

 
- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos 

y demás útiles existentes en el centro de trabajo; 

- La naturaleza, intensidad, concentraciones o niveles de presencia de los 

agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo 

- Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y 

- La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos y psicosociales. 

 
12. Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

13. Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración del ambiente de 

trabajo, calidad del suelo, agua o aire a un nivel que puede afectar la salud y la 

integridad física de los trabajadores. 

14. Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información 

obtenida en la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para 

implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

15. Cultura de Seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios 

y normas de comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una 

organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

16. Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o 

como consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendios, explosiones, 

sismos, deslizamientos, accidentes de tránsito, entre otros. 
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17. Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

18. Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores 

19. Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, 

Producción, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Agricultura, 

Essalud y otras que la Ley señale. 

20. Equipos de Protección Personal: Los dispositivos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

21. 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 limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y 

la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

22. Estadística de accidentes: Sistema de control de la información de los 

incidentes. Permiten medir y utilizar esta información y las tendencias asociadas 

en forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

23. Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y 

la gravedad de que los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la 

información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que 

deben adoptarse. 

24. Exámenes Médicos de Pre empleo: Son evaluaciones médicas que se realizan 

al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe 

riesgos para su salud. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento 

del ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo. 
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25. Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 

trabajador durante la vigencia del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por 

objeto la detección precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la 

salud. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 

control que se toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas 

medidas. 

26. Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez 

concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar 

enfermedades ocupacionales y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en 

general lo agravado por el trabajo. 

27. Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo 

a los trabajadores. 

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 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: Toda contingencia fácilmente reconocible, que puede 

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población.  

33. Inducción u Orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a 

ejecutar su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 
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a) Inducción General: Capacitación al trabajador antes de asumir su puesto 

sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, 

normas y prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral de la empresa. 

b) Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información 

necesaria para prepararlo a su trabajo específico. 

34. Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de recopilación y 

evaluación de evidencias que conducen a determinar las causas de los accidentes 

e incidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 

de los mismos. 

35. Inspección: Proceso de observación metódica para identificar no conformidades 

con los estándares establecidos e identificar los peligros. 

36. Lesión: Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

37. Mapa de Riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional subregional o de una empresa sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la 

operación segura de una empresa u organización. 

38. Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 

amedrentamiento realizados al trabajador, con la finalidad de desestabilizar el 

vínculo laboral. 

39. Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, 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, medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte 

de los empleadores. 

40. Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

41. Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo en perjuicio del empleador. 
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42. Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deben tomar bajo 

ciertas condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de 

personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso, 

fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para 

tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

43. Prevención de Accidentes: Combinación razonable, de políticas, estándares, 

procedimientos y prácticas, que permiten a una organización, alcanzar los 

objetivos de prevención de riesgos en el trabajo. 

44. Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que se brindan a una 

persona que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

45. Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

46. Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones 

y parámetros que establezca la legislación nacional, que originen riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

47. Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones 

detalladas, a los que la empresa asigna carácter obligatorio. 

48. Representante de los Trabajadores: Trabajador, con experiencia o capacitación 

en prevención de riesgos laborales, elegido de conformidad con la legislación 

vigente para representar a los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

49. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. 

50. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

51. Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la 

ausencia de enfermedad o de incapacidad. 
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52. 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. 

53. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el 

trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, 

con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales. 

54. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 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 la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

55. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y 

designado entre los trabajadores de las áreas productivas de las empresas con 

menos de 25 trabajadores. 

56. Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular o 

temporal por cuenta ajena y remunerada o de manera independiente o por cuenta 

propia. 

57. Vigilancia en Salud Ocupacional: Conjunto de usuarios, normas, 

procedimientos y recursos organizados para la recopilación, análisis, 

interpretación y divulgación sistemática y oportuna de información sobre eventos 

de salud ocupacional. 

58. Equipos de Protección Personal (EPP): Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad y salud, en ocasión del desempeño de sus labores. 
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59. Gases: Presencia en el aire de sustancias que no tienen forma ni volumen, 

producto de procesos industriales en los lugares de trabajo. 

60. Higiene Ocupacional: Conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas 

al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes presentes en los 

lugares de trabajo que puedan ocasionar enfermedades. 

61. Humos: Emanaciones de partículas provenientes de procesos de combustión. 

62. Nieblas: Presencia en el aire de pequeñísimas gotas de un material que 

usualmente es líquido en condiciones ambientales normales. 

63. Polvos: Cualquier material particulado proveniente de procesos de trituración, 

corte, lijado o similar. 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU DIAGNOSTICO  
 

3.1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 

Desde el inicio de sus actividades, la SUTRAN implementó una nueva filosofía de 

fiscalización: considerándola una herramienta para promover la formalización del 

sector de transporte terrestre, así como un medio impulsor del desarrollo y 

progreso, lo que promueve la inclusión social al permitir accesibilidad y 

comunicación a las regiones y ciudades del país, dentro de una cultura de paz y 

seguridad nacional, para salvaguardar la vida de los usuarios de las vías 

nacionales. 

La Ley N° 29380, ley de creación de la SUTRAN, señala dentro de sus objetivos 

el de proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los 

usuarios en el ejercicio de la prestación de servicio de transporte terrestre sujeto a 

supervisión, fiscalización y control. Asimismo, la Ley Nº 27181 (Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre) y el Reglamento Nacional de Administración del 

Transporte, aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC, regulan el servicio de transporte 

público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, 

regional y provincial, con la finalidad de lograr la completa formalización del sector 

y brindar mayor seguridad a los usuarios del mismo, para que reciban un servicio 

de calidad. 

Por lo cual, tiene la misión de proteger la vida y el medio ambiente, a través de la 

supervisión y fiscalización del cumplimiento de los reglamentos nacionales 

relacionados al transporte terrestre. Entre las acciones de supervisión y 

fiscalización que realiza la SUTRAN como parte de sus funciones tenemos: 

1. En Terminales Terrestres. Control al inicio del viaje, detección de faltas antes 

de partir. También, tiene presencia permanente o control aleatorio. 
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2. Puntos Fijos (Garitas de Control). Cuenta con 17 garitas en 8 regiones. 

Ubicadas en zonas estratégicas de alto tránsito vehicular de ámbito nacional. 

3. Operativos Móviles. Se realizan según plan operativo en puntos estratégicos 

de la carretera nacional con presencia de la Policía Nacional. 

4. Plan de Operaciones Viaje Seguro. Se ejecutan acciones multisectoriales de 

control y fiscalización de los servicios de transporte en los feriados largos 

decretados por el Estado. 

5. Alianzas estratégicas con autoridades. Impulsar convenios con los gobiernos 

regionales y convenios de homologación de inspectores. Además, se 

convocará la realización de operativos conjuntos. 

6. Capacitación a autoridades, transportistas y conductores. Con relación a las 

normas legales, procedimientos y técnicas de fiscalización y análisis de 

accidentes de tránsito. También se hará campañas de sensibilización sobre 

los principales accidentes de tránsito. 

El servicio de transporte terrestre puede realizarse en los siguientes ámbitos: 

1. Servicio de Transporte de Ámbito Provincial. Se realiza para trasladar personas 

exclusivamente al interior de una provincia. También se considera transporte 

provincial al que se realiza en el interior de una región cuando ésta tiene una 

sola provincia. 

2. Servicio de Transporte de Ámbito Regional. Se realiza para trasladar personas 

entre ciudades o centros poblados de provincias diferentes, exclusivamente en 

una misma región. 

3. Servicio de Transporte de Ámbito Nacional. Se realiza para trasladar personas 

y/o mercancías entre ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes 

a regiones diferentes. En el caso del transporte de mercancías se considera 

transporte de ámbito nacional también al transporte entre ciudades o centros 

poblados de la misma región. 
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3.2. MISIÓN Y VISIÓN 
 
 Misión: 

 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y 

tránsito terrestre de competencia nacional, velando por la seguridad y la 

calidad de los servicios a favor de los usuarios. 

 
 Visión: 

 
País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de 

transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, 

garantizando el acceso a todos los ciudadanos. 

 
3.3. OBJETIVOS: 

 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) orienta su actividad prioritariamente al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 
1. Incrementar el cumplimiento de la norma de los agentes supervisados del 

servicio de transporte y tránsito terrestre. 

2. Modernizar la gestión institucional de la SUTRAN. 

 
3.4. ORGANIGRAMA  
 

Las unidades orgánicas que la conforman, se puede observar en el siguiente 

organigrama General de la SUTRAN y de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancía (SUTRAN) de la 

Región Arequipa 
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FIGURA N° 44  

Organigrama de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías (SUTRAN) 

 

Fuente: Portal de la SUTRAN, 2018 
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 DIAGRAMA N° 5   

Organigrama de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) – Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
3.5. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) es una entidad creada mediante Ley N° 29380, adscrita al Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. 

 
3.5.1. Funciones: 

 
a) Función Normativa:  

 
- Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su 

competencia. 

 
 
 
 

Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) – Arequipa 

Oficina de Asesoría Legal  

Oficina de Base 

Gestores de Grupo 

Oficina del Responsable 

de la U. D. 

Inspectores  

Oficina de 

Administración  
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b) Función de Supervisión, Fiscalización, Control y Sanción: 
 

- Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de 

transporte terrestre en los ámbitos nacional e internacional, a los 

conductores habilitados para el servicio y a los titulares y operadores 

de infraestructura complementaria de transporte por los 

incumplimientos o infracciones en que incurran. 

- Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial bajo su 

competencia, velando por el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de 

Vehículos, sancionando a quien corresponda por las infracciones e 

incumplimientos de los mismos. 

- Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, 

concesionarios y prestadores de servicios complementarios, 

inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el 

transporte y tránsito terrestre. 

- Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones 

de tránsito detectadas en la red vial bajo su competencia. 

- Asistir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todos los 

aspectos vinculados a la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). 

- Controlar y fiscalizar la ubicación de avisos publicitarios en la red vial 

en el ámbito de su competencia. 

- Denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento de 

obligaciones ambientales, tributarias y laborales en la prestación del 

servicio de transporte terrestre, del cual se tome conocimiento en el 

ejercicio de sus competencias. 

- Llevar adelante la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias 

derivadas de la fiscalización del transporte y tránsito terrestre en el 

marco de la presente Ley, para cuyo efecto la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
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está facultada para exigir coactivamente el pago de una acreencia o la 

ejecución de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la Ley N° 

26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y demás normas. 

- Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte en los 

ámbitos nacional o internacional o circulan por la red vial bajo su 

competencia, sin contar con autorización o cuando ésta no se 

encuentre vigente. 

- Ejercer la potestad administrativa sancionadora. 

- Suscribir y ejecutar convenios de colaboración o gestión con otros 

organismos de los sectores público y privado para los fines de la 

supervisión y fiscalización de los temas a su cargo. 

- Suscribir y ejecutar convenios con los gobiernos regionales y locales 

para brindar capacitación, asistencia técnica o asumir la supervisión, 

fiscalización y sanción de los incumplimientos e infracciones en que 

incurran los titulares de los servicios de transporte terrestre bajo su 

competencia, los conductores habilitados para el servicio o los titulares 

y operadores de infraestructura complementaria de transporte. 

- Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos regionales y 

locales asuntos de carácter técnico y normativo relativos a la 

fiscalización del transporte y tránsito terrestre, así como a los servicios 

complementarios, inspecciones, certificaciones y verificaciones 

relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

- Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN), y las que le sean delegadas de acuerdo a ley. 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 

4.1. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Después de identificar los riesgos más significativos a los cuales están expuestos 

los inspectores en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, 

se van a describir las propuestas de mejoras que se pueden realizar en las 

actividades de fiscalización, en las posturas de los inspectores cuando realizan 

sus tareas o de algunas prácticas para mejorar la seguridad y la salud ocupacional.  

 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  
 

Describir una serie de mejoras que permitan a la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de 

la Región Arequipa en sus diferentes áreas (puntos de control y administrativo), 

reducir los riesgos, que causan accidentes e impactan en la empresa en términos 

de productividad.  

4.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

La planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga 

y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa tiene como objetivo fundamental 

fomentar una actitud proactiva y responsable para la seguridad de todos sus 

empleados, identificando y evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, 

tomando medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.  

 

Para la identificación de peligros que pueden causar lesiones o enfermedades a 

los trabajadores de Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, se realizó las 

siguientes actividades:  
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 Observación del Área y/o Puesto de Trabajo  

 
En base a la experiencia durante el periodo laboral como inspector en la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, pude tomar nota sobre las 

condiciones en las que trabaja el personal, tener un registro fotográfico sobre 

las operaciones realizadas, los equipos existentes, las herramientas utilizadas, 

las posturas de trabajo, las condiciones ambientales, los elementos de 

protección personal que utilizan y otros factores importantes para la 

identificación de los riesgos a los que están expuestos los inspectores.  

 

 Entrevista Personal con los trabajadores  
 

Se llevó a cabo una entrevista con los trabajadores y personal administrativo 

de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, de tal manera 

que nos permita identificar aquellas actividades rutinarias y no rutinarias, 

cumpliendo así con el apartado de la norma donde se indica que se debe 

realizar una evaluación de los riesgos con la participación del personal. 

A continuación se presenta el Procedimiento acorde a este punto de la norma, 

para su aplicación. 

1. CAMPO DE APLICACIÓN  
 

Este procedimiento aplica a todas las operaciones realizadas por los 

trabajadores de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 

Arequipa. 

 
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 
- Norma OHSAS 18001  
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3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  
 

3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y 

Determinación de Controles  

 
Paso 1: Identificación de los procesos  

 
El responsable de Seguridad, es el responsable de liderar la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos; y de designar al Jefe 

y/o Supervisor del área que conoce los procesos, subprocesos y 

actividades y nombrar a más personas según su necesidad.  

 
El jefe o Responsable de la Entidad, identifica el proceso al que 

pertenece su dependencia. 

Luego identifica los Subprocesos que desarrolla cada área, tomando en 

cuenta lo siguiente:  

 

- Actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. 

- Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 

trabajo (Inspectores).  

- Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.  

- Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y 

pueden afectar de manera adversa la salud y seguridad de las 

personas que trabajan en la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa.  

- Peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las 

actividades relacionadas con el trabajo que se realiza en la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa. 

- Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo 

suministrados por la Entidad. 
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- Modificaciones en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluyendo cambios temporales y sus impactos en las operaciones 

y procesos.  

- Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de 

riesgos e implementación de controles necesarios.  

- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones y equipos, 

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo 

su adaptación a las capacidades humanas.  

Paso 2: Identificación de Peligros  
 

El Jefe o Responsable de la Fiscalización, utiliza el formato MATRIZ 

IPER – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

determinación de controles y la Lista de Peligros.  

 
El Jefe o Responsable de la Fiscalización y los trabajadores, determinan 

las actividades propias del área de trabajo. 

Los índices a considerar en la MATRIZ, son los siguientes: 

  
- Índice de Expuestos IE  

- Índice de Frecuencia IF  

- Índice de Control IC  

Para determinar la valoración de los índices, se debe revisar el cuadro 

de determinación de Índices, adjunto en el presente procedimiento. 

La identificación de peligros es la primera etapa y principal, y tiene por 

objeto reconocer y discriminar los peligros existentes en una 

organización; esta fase se realiza tomando en consideración varias 

técnicas y formas de actuación.  

 
Para la identificación de peligros se utilizaron técnicas generales y 

técnicas específicas.  
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Dentro de las técnicas generales se tiene una subdivisión que es:  
 

 Técnicas Analíticas: De las cuales se utilizaron las inspecciones de 

seguridad, estadísticas de siniestros y análisis del trabajo.  

 Técnicas Operativas: Dentro de estas técnicas se analiza el factor 

técnico, humano y administrativo (política, organización de la 

empresa, métodos de trabajo, actividades rutinarias y no rutinarias, 

diseño de instalaciones, normativa, mantenimiento, protección 

colectiva e individual, señalización, selección del personal, 

formación, capacitación y adiestramiento). 

 Técnicas Específicas: En donde se presentan los peligros 

concretos o específicos de la actividad de fiscalización en los 

diferentes puntos de control. 

A continuación se describen los Factores de Riesgo que se 

encuentran detallados en la Matriz de Identificación y Evaluación de 

los factores de Riesgo:  

 
FACTORES FÍSICOS: Ruido, Iluminación, temperatura alta o baja, 

Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética), Ventilación. 

FACTORES MECÁNICOS: Espacio físico reducido, piso irregular 

resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden, manejo de herramienta 

cortante, circulación de vehículos en áreas de trabajo, caída de 

objetos en movimiento. 

FACTORES QUÍMICOS: Polvos orgánicos (polvos o rocio, holling o 

smog (emanación de gases químicos), olores desagradables, Gases 

Vehicular (SO2, CO2,CO, NOx, Pb, C). 

FACTORES BIOLÓGICOS: Animales peligrosos, Animales 

venenosos o ponsoñozos, presencia de vectores (roedores, moscas, 

cucarachas), insalubridad - agentes biológicos (micro organismos, 
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hongos, parásitos), consumo de alimentos no garantizados, 

alérgenos de origen vegetal o animal.  

FACTORES PSICOSOCIALES: Turnos rotativos, trabajo nocturno, 

trabajo a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, 

minuciosidad de la tarea, trabajo monótono, inestabilidad en el 

empleo, déficit de comunicación, inadecuada supervisión, relaciones 

interpersonales inadecuadas o deterioradas, desarraigo familiar, 

agresión o delincuencial, inestabilidad emocional maltrato (palabra y 

obra), trato con clientes o usuarios, amenaza. 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES:   Ubicación 

en zonas con riesgo de desastres.  

 
3.2. Identificación del Riesgo  

 
Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o 

etapa de trabajo y la posterior estimación de los riesgos teniendo 

en cuenta conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el 

caso de que el peligro se materialice.  

 
De acuerdo a lo expuesto en el Análisis de Riesgo, se podrá emitir 

el correspondiente juicio acerca de que si el riesgo analizado resulta 

tolerable o por el contrario deberán adoptarse acciones 

encaminadas a su eliminación o reducción, resultando evidente que 

para disminuir el valor de estimación del riesgo (ER) se debe actuar 

disminuyendo la probabilidad (P), disminuyendo las consecuencias 

(C) o disminuyendo ambos factores simultáneamente.  

 
Para disminuir el valor del número de veces que se presenta un 

suceso en un determinado intervalo de tiempo y que puede originar 

daños (Probabilidad) se debe actuar evitando que se produzca el 

suceso o disminuyendo el número de veces que se produce, es 

decir haciendo “prevención”, mientras que para disminuir el daño o 
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las consecuencias se debe actuar adoptando medidas de 

“protección”. Esta última actuación es el fundamento de los planes 

de emergencia.  

 
Paso3: Determinación de los controles a Implementar – 

JERARQUÍA DE CONTROLES.  

 
- Eliminación: Se debe eliminar y controlar los riesgos en su origen, 

en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. 

- Sustitución: Sustituir un material menos peligroso o reducir la 

energía de un sistema.  

- Controles de Ingeniería: Referido a la Implementación de 

tecnología.  

- Señalización, Advertencias y/o Controles Administrativos: 

Referido a señales de seguridad , marcado del área peligros, 

señales foto luminiscentes, marcas para caminos peatonales, 

sirenas, luces de alarma, procedimientos de seguridad, inspección 

de equipos, controles de acceso, permisos de trabajo, horarios de 

trabajo, etc.  

- Equipos de Protección Personal: en caso sea lo único que se 

pueda implementar, entonces se entregará los EPP´s respectivos 

según las actividades que realiza el trabajador, asegurándose que 

los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

Completada la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

determinación de Controles, el Jefe de área procederá a entregar las 

MATRIZ IPER debidamente llenado al Responsable de seguridad, 

quien a su vez revisa el cumplimiento adecuado de la metodología, 

emitiendo sus comentarios u observaciones y brinda un tiempo 

prudencial para levantar las observaciones obtenidas. 



  

  

149 
 

4. MAPA DE RIESGOS  
 

La Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa no cuenta 

en la actualidad con un Mapa de riesgos, por lo que es importante que el 

Responsable de Seguridad, elabore el Mapa de Riesgos, considerando lo 

siguiente:  

 

 Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos y determinación de 

controles elaborado por las distintas dependencias.  

 Registro de incidentes.  

 Estadísticas de índices de accidentabilidad.  

 
Una vez elaborado el Mapa de Riesgos será publicado en la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, a través de diferentes medios 

como: folletos, revistas. Charlas, circulares, etc. 

 

CUADRO N° 11 

Determinación de índices 

DETERMINACIÓN DE INDICES  

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
EXPUESTAS  

PROBABILIDAD  ÍNDICE DE SEVERIDAD 
IS  
 

ÍNDICE DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS  

ÍNDICE DE 
PROCEDIMIENTOS 

DE TRABAJO  

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
DE EXPOSICIÓN AL 

RIESGO  

IE  IC  IF  

a.  

1 

a) Existen 
procedimientos 
documentados, 
son totalmente 
satisfactorios.  

b) No se han 
registrado ni 
condiciones ni 
actos inseguros. 

c) Se aplica 
supervisión.  

a) Por lo menos una vez al 
año. 

b) Alguna Vez en su jornada 
laboral y con periodos 
cortos de tiempo  

 
 

ESPORÁDICO  

a) Daños mínimos a la 
propiedad. 

b) Lesiones 
Superficiales  

4 a 10 personas 2 
a) Existen 

procedimientos 
no 

a) Por lo menos una vez al 
mes  

a) Lesión con 
incapacidad, daños 

1 a 3 personas 
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documentados, 
son parcialmente 
cumplidos.  

b) No son 
satisfactorios o 
suficientes, se 
evidencian 
condiciones y 
actos 
subestándares.  

c) Poca 
Supervisión.  

b) Varias veces en su 
jornada laboral, aunque 
sea por tiempos cortos.  

 
EVENTUALMENTE  

regulares a la 
propiedad 

b) Lesiones o daños que 
requieren atención 
especializada, 
requiere descanso 
médico.  

Más de 10 
personas  

 
3 

a) No existen 
procedimientos, 
son verbales, 
según la 
experiencia  

b) Se evidencian 
frecuentes 
condiciones y 
actos inseguros  

c) No se aplica 
Supervisión  

a) Por lo menos una vez al 
día/semana 

b) Varias veces en su 
jornada laboral, aunque 
sea por tiempos cortos.  

 
PERMANENTEMENTE  

a) Lesiones con 
incapacidad 
permanente/daños 
severos a la 
propiedad 

b) Daño a la Salud 
IRREVERSIBLE O 
FATALIDAD  

Fuente: Balcázar, Norma, Seminario, Cinthia Liliana (2016) 

 

CUADRO N° 12 

Magnitud de riesgo e Identificación de controles 

MAGNITUD DE RIESGO E IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

MAGNITUD RIESGO  
 

CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA 
 

INTERPRETACIÓN  
 

4 – 8 Bajo No 
El riesgo es aceptable tal como existe, 
pero está sujeto a medidas de control. No 
se requieren controles adicionales.  

9 – 15 Moderado No 

El riesgo requiere modificar, implementar 
medidas de control en periodos definidos 
de tiempo. Hay necesidad de 
verificaciones posteriores y 
capacitaciones para asegurar la eficacia 
de estas medidas de control.  

16 – 22 Importante Si 

En trabajos por ejecutarse no debe 
iniciarse hasta que se haya reducido el 
riesgo a moderado a bajo. Se puede 
continuar siempre y cuando haya una 
Supervisión Constante y teniendo 
prioridad en las medidas de control.  

22 a mas Intolerable Si 
El riesgo es inaceptable, se debe aplicar 
todos los controles inmediatamente, 
caso contrario prohibir el trabajo.  

Fuente: Elaboración propia  
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4.4. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

4.4.1. Medición y Seguimiento del Desempeño 
 

Para poder determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 

Arequipa se necesita realizar el seguimiento y medición que nos permita 

saber aquellos aspectos en los que se tiene falencias o aquellos en los que 

no se han podido tener los resultados esperados. 

Para medir el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y dar cumplimiento con este punto de la norma OHSAS 18001, 

se propone un procedimiento que describe aquellas actividades e 

indicaciones con las cuales la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa o los responsables podrán determinar si 

se está cumpliendo con los objetivos y política de Seguridad.  

 
1. DOCUMENTOS REFERENCIALES  

 
- Lista de verificación OHSAS 18001 
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CUADRO N° 13 

Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

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

  CUMPLIMIENTO    

LINEAMIENTOS  INDICADOR  FUENTE  SI NO Calificación (0-4)  OBSERVACIÓN  

I. Compromiso e Involucramiento  

Principios  
 

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

    En estos casilleros brinde 
una breve argumentación 
de todas sus respuestas  

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas.  

     

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

     

II. Política de seguridad y salud ocupacional  

Política  
 

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

     



  

  

153 
 

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

     

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

     

Su contenido comprende:  
- El compromiso de protección de todos los miembros 

de la empresa. 
- Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, consulta y 

participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo organización. Por 
parte de los trabajadores y sus representantes. 

- La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 
de ser el caso.  

     

Dirección  

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

     

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

     

Liderazgo  
 

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

     

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

     

Organización  
 

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

     

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

     

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

     



  

  

154 
 

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

     

III. Planeamiento y aplicación  

Diagnóstico  

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

     

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

     

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

servicios seguros  

     

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de 

riesgos  

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

     

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

     

El empleador aplica medidas para:  
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.  
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 

equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador.  

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 

- Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales  

- Mantener políticas de protección.  
- Capacitar anticipadamente al trabajador.  

     

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños.  
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La evaluación de riesgo considera:  
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 

de la salud de los trabajadores. 
- Medidas de prevención.  

     

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

     

Objetivos  

- Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende: 
Reducción de los riesgos del trabajo. 

- Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 

- La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
- Selección de criterios de medición para confirmar su 

logro.  

     

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

     

Programa de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo  
 

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

     

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

     

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

     

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

     

Se señala dotación de recursos humanos y económicos       

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

     

IV. Implementación y operación  

Estructura y 
responsabilidad

es  

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

es  

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

     

El empleador es responsable de:  
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.  
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en 

el trabajo.  
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo 

ante modificaciones de las condiciones de trabajo.  
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral.  

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Capacitación  

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Las capacitaciones están documentadas.       
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración.  
- Durante el desempeño de la labor.  
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato.  

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

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

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

- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos.  
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.  

     

Medidas de 
prevención  

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad:  
- Eliminación de los peligros y riesgos.  
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 

riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas.  

- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control.  

- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 

- En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta.  
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Preparación y 
respuestas ante 

emergencias  

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

     

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

     

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

     

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

     

Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, 
entidad pública 

o privada, de 
servicios y 

cooperativas  

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:  
- La coordinación de la gestión en prevención de 

riesgos laborales.  
- La seguridad y salud de los trabajadores.  
- La verificación de la contratación de los seguros de 

acuerdo a ley por cada empleador. 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal.  

     

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

     

Consulta y 
comunicación  

Los trabajadores han participado en:  
- La consulta, información y capacitación en seguridad 

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

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

el trabajo.  
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- El reconocimiento de sus representantes por parte 
del empleador 

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

     

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

     

V. Evaluación Normativa  

Requisitos 
legales y de otro 

tipo  

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que:  
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 

útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.  
- Se proporcione información y capacitación sobre la 

instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos.  

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

- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.  

- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores.  

     

 Los trabajadores cumplen con:  
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos.  

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva.  

- No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados.  

- Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera.  

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

- Someterse a exámenes médicos obligatorios  
- Participar en los organismos paritarios de seguridad 

y salud en el trabajo.  
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- Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas * Reportar a los representantes 
de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente.  

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

VI. Verificación  

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño  

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

     

La supervisión permite:  
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.  

     

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas.  

     

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

     

Salud en el 
trabajo  

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

     

Los trabajadores son informados:  
- A título grupal, de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional.  
- A título personal, sobre los resultados de los informes 

médicos relativos a la evaluación de su salud.  
- Los resultados de los exámenes médicos no son 

pasibles de uso para ejercer discriminación.  

     

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

     

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

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

     

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
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acción 
correctiva y 
preventiva  

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 
y/o a la población.  

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

     

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

     

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

     

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales  

El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas.  

     

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para:  
- Determinar las causas e implementar las medidas 

correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 

salud vigentes al momento de hecho.  
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.  

     

Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes.  

     

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

     

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

     

Control de las 
operaciones  

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

     

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

Gestión del 
cambio  

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

     

Auditorias  

Se cuenta con un programa de auditorías.       

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

     

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

     

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

     

VII. Control de información y documentos  

Documentos  

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

     

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

     

El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para:  
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a 

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

- Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización.  

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre seguridad y salud en el 
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada  
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El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo 
las recomendaciones de seguridad y salud considerando 
los riesgos del centro de labores y los relacionados con 
el puesto o función del trabajador.  

     

El empleador ha:  
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo.  
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido 

del reglamento interno de seguridad.  
- Asegurado poner en práctica las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.  
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo 

y lo exhibe en un lugar visible.  
- El empleador entrega al trabajador las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores.  

     

El empleador mantiene procedimientos para garantizar 
que:  
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la organización de los 
requisitos de seguridad y salud.  

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios.  

- Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados.  

     

Control de la 
documentación 
y de los datos  

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

     

Este control asegura que los documentos y datos:  
- Puedan ser fácilmente localizados.  
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
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- Están disponibles en los locales.  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a:  
- Sus trabajadores.  
- Trabajadores de intermediación laboral y/o 

tercerización. 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.  
- Personal que presta servicios de manera 

independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada.  

     

VIII. Revisión por la dirección  

Gestión de la 
mejora continua  

 

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

     

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, deben tener en cuenta:  
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa, entidad pública o privada.  
- Los resultados de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos.  
- Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia.  
- La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo.  

- Los resultados y recomendaciones de las auditorías 
y evaluaciones realizadas por la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada.  

- Las recomendaciones del Comité de seguridad y 
salud, o del Supervisor de seguridad y salud.  

- Los cambios en las normas.  
- La información pertinente nueva.  
- Los resultados de los programas anuales de 

seguridad y salud en el trabajo.  
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La metodología de mejoramiento continuo considera:  
- La identificación de las desviaciones de las prácticas 

y condiciones aceptadas como seguras.  
- El establecimiento de estándares de seguridad.  
- La medición y evaluación periódica del desempeño 

con respecto a los estándares de la empresa, entidad 
pública o privada.  

- La corrección y reconocimiento del desempeño  

     

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

     

La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar:  
- Las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándares),  
- Las causas básicas (factores personales y factores 

del trabajo) * Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la planificación 
de la acción correctiva pertinente.  

     

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

     

Fuente: Balcázar y Seminario (2016) 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

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

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según OHSAS 18001. 

Se explicará los procedimientos, así como las actividades a realizar para el correcto 

cumplimiento de la norma. 

 
5.1. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS  

 

Los resultados se obtuvieron mediante entrevistas, encuesta y observación 

directa. 

 
5.1.1. Entrevista y Encuesta 

 
La Información procesada de la aplicación de las entrevistas y encuesta al 

personal de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

(Responsable, administrativo, jefes de grupo e inspectores), se resumen en el 

siguiente cuadro de preguntas: 
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CUADRO N° 14 

Resultado y Análisis de la recopilación de datos 

N° PREGUNTAS DE 
ENCUESTAS 

RESPUESTAS A LA ENCUESTA PREGUNTAS DE 
ENTREVISTA 

RESPUESTAS A LA 
ENTREVISTA 

1 
¿Qué tiempo lleva 
Usted trabajando 

en la Entidad? 

Teniendo en cuenta una cantidad de 25 
trabajadores de la Unidad Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de Personas, 
carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región 
Arequipa. La antigüedad promedio de los 
trabajadores son de: 
 
- 36% tiene más de 5 años en la empresa, 

 
    25 T-----------100% 
     09 T---------- X 
           X = 36% 
 
- 28% cuenta con 3 años en la empresa,  

 
    25 T-----------100% 
     07 T---------- X 
           X = 28% 
 
- 20% tiene 2 años en la empresa  

 
    25 T-----------100% 
     05 T---------- X 
           X = 20% 

  
- 16% final solo tiene 1 año en la empresa.  

 
    25 T-----------100% 
     04 T---------- X 
           X = 16% 

 

¿Qué cantidad de 
trabajadores tiene 

la Entidad? 

El número de trabajadores de la 
empresa es de: 
 
- 01 Responsable de la Unidad 

Desconcentrada de la 
Superintendencia de 
Transporte de Personas, carga 
y Mercancías (SUTRAN) de la 
Región Arequipa. 

- 02 Administrativos. 
- 01 Abogado. 
- 03 Encargados de base. 
- 03 Gestores de grupo. 
- 15 Inspectores. 
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Como se podrá observar hay un alto 
porcentaje de trabajadores con más de 5 
años. 

2 
¿Usted está 
asegurado? 

El 100% del total de los trabajadores de la 
empresa están asegurados. 

¿Conoce Usted 
los componentes 
de un Sistema de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

El 100% de los Entrevistados, NO 
conoce los componentes de un 
Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

3 

¿La Entidad le ha 
entregado sus 
elementos de 

protección 
personal? 

Los 15 Inspectores encargados de la 
Fiscalización y los 03 gestores de grupos 
encargados de coordinar los operativos y puntos 
control, hacen un total de 18 personas en campo. 
Según los encuestados, el 100% no recibe 
elementos de protección personal. 

¿Existe en la 
Entidad un área 
encargada de la 

Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

El 100% de los entrevistados opina 
que en la Unidad Desconcentrada 
de la Superintendencia de 
Transporte de Personas, carga y 
Mercancías (SUTRAN) de la Región 
Arequipa no hay un Área de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

4 

¿La Entidad lo ha 
capacitado en el 

uso de sus 
elementos de 

protección 
personal? 

El personal en un 100% ha sido capacitado en el 
uso de los Elementos de Protección personal.  

¿La Entidad tiene 
como una de sus 

prioridades 
implementar un 

Sistema de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

Según las entrevistas, el 80% indica 
que en la Unidad Desconcentrada 
de la Superintendencia de 
Transporte de Personas, carga y 
Mercancías (SUTRAN) de la Región 
Arequipa, NO existe como prioridad 
un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ya que este tema lo 
manejan directamente la SUTRAN - 
LIMA, mientras que el 20% opina 
que SI.  
 
       25 T-----------100% 
          20 T---------- X 
                X = 80% 
 
       25 T-----------100% 
           05 T---------- X 
                 X = 20% 
 
Esto indica claramente que la 
estrategia empresarial respecto de 
la Seguridad y Salud Ocupacional, 
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NO ha sido claramente definida y 
compartida entre los principales 
funcionarios de la Unidad 
Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de 
Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa. 

5 

¿Usted, emplea 
sus elementos de 

protección 
personal? 

El 100% no usa los Epp. Esto quiere decir que 
los trabajadores solo han recibido la 
capacitación, mas no se los han entregado; 
quedando expuestos a cualquier tipo de 
accidente. 

¿La Entidad 
cuenta con un 

Personal técnico 
con 

conocimientos 
sobre Seguridad y 

Salud 
Ocupacional? 

El 100% indican que en la Unidad 
Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de 
Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa 
NO existe un personal técnico 
especializado en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

6 

¿Por qué no 
utiliza sus 

elementos de 
protección 
personal? 

Porque no les ha sido entregado. 
Informan que solo usan la indumentaria 
institucional de identificación, más no los Epp 
adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

Si existiera un 
personal Técnico 
¿Requiere que su 
personal técnico, 

adquiera 
conocimientos 

sobre Seguridad y 
Salud 

Ocupacional? 

El 100% de los entrevistados ha 
opinado que SI se requiere que el 
personal técnico adquiera 
conocimientos sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

7 

¿Conoce los 
riesgos 

relacionados con 
el trabajo que 
desempeña? 

El 100% de los trabajadores, indica que SI tienen 
conocimiento de los riesgos del trabajo que 
desempeñan. 

¿Considera 
necesario la 

participación de 
un técnico en 

Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

El 100% de los entrevistados 
considera necesario la participación 
de un técnico en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

8 
¿Ha participado 

en alguna charla o 
taller relacionado 
con la Seguridad 

y Salud 
Ocupacional? 

El 100% de los trabajadores, han indicado que SI 
han participado de charlas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

¿Investigan las 
causas de los 
accidentes de 
trabajo y cómo 
prevenirlos? 

Teniendo en cuenta una cantidad de 
25 trabajadores de la Unidad 
Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de 
Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN). 
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- El 60% de los entrevistados ha 
indicado que no se investiga los 
accidentes de trabajo y como 
prevenirlos. 

 
       25 T-----------100% 
          15 T---------- X 
                X = 60% 

 
- Mientras que el 40% 

(Encargado, administrativos, 
abogado, base y gestores de 
grupo) considera que sí.  
 
 

       25 T-----------100% 
          10 T---------- X 
                X = 40% 

 
Esto nos indica también que el 
nivel de importancia sobre la 
seguridad y salud ocupacional 
NO es de interés los 
responsables de realizar las 
investigaciones de las causas 
de los accidentes. 

9 
¿Conoce Usted, 
cuáles son las 
enfermedades 
profesionales? 

El 100% de los trabajadores, ha indicado que NO 
conocen cuales son las enfermedades 
profesionales. 

¿Cree Usted, que 
un programa de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

tendrá beneficio 
para la Entidad? 

El 100% de los entrevistados, 
consideran que sería beneficioso un 
programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

10 ¿Conoce Usted, 
cuáles son sus 
obligaciones en 

cuanto a 
Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

El 100% de los trabajadores, ha indicado que SI 
conocen cuáles son sus obligaciones en cuanto 
a Seguridad y Salud Ocupacional, pero que no 
son cumplidos por encargados de resguardas su 
SSO. 

¿Están todos los 
trabajadores de la 

Entidad 
asegurados? 

El 100% opina que SI todos los 
trabajadores de la Entidad están 
asegurados, por estar dentro de un 
contrato CAS. 
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11 ¿Tiene la Entidad 
implementado un 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

El 100% de los trabajadores, indica que la 
Empresa NO tiene implementado un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

¿Se ha reportado 
casos de 

accidente de 
trabajo? 

Según los entrevistados el 100% 
indica, que SI se han reportado 
accidentes de trabajo. Según esta 
respuesta, ellos son conscientes 
que hay accidentes durante las 
actividades de fiscalización. 

12 

¿Considera que 
para asegurar y 

mejorar el 
desempeño 
laboral, se 

requieren mejoras 
en el Sistema de 

Seguridad 
Ocupacional? 

El 100% de los trabajadores, considera que el 
desempeño laboral mejorará y será más seguro, 
SI se IMPLEMENTA un Sistema de Seguridad 
Industrial. 

¿Cuándo se 
registra un 

accidente laboral, 
se sigue algún 
procedimiento? 

Los entrevistados, no tienen la 
certeza que haya procedimientos 
para atender un accidente, de ahí la 
respuesta un poco dividida. El 40% 
indica que sí, mientras que el 60% 
indica que no. 
 
       25 T-----------100% 
          15 T---------- X 
                X = 60% 
 
       25 T-----------100% 
          10 T---------- X 
                X = 40% 

13 

¿Cuáles de los 
siguientes 

aspectos que 
afectan 

mayormente 
durante las 

actividades de 
fiscalización u 

operativos en los 
puntos de control 

de la Entidad? 

Según las encuestas, a los 18 trabajadores que 
se encuentran en campo (15 inspectores y 03 
gestores de grupo), indican, que los aspectos 
que afectan los procesos de producción de la 
empresa son:  
 
- 50% Riesgo de incendios. 

 
     18 T-----------100% 
       09 T---------- X 
           X = 50% 

 
- 100% la accidentabilidad laboral. 
- 67% las herramientas inadecuadas que 

utilizan para desarrollar sus actividades. 
 

     18 T-----------100% 
       09 T---------- X 

¿Se ha asignado a 
alguien como 

responsable de 
atender los casos 

de accidentes 
laborales? 

El 100% de los entrevistados indica 
que NO hay un responsable de 
atender los casos de accidentes 
laborales en la Unidad 
Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de 
Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa. 
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           X = 50% 
 

- 100% de mal uso de implementos de 
seguridad. 

14 

¿Cuáles son los 
riesgos de 

Accidentabilidad 
Laboral en su área 

de desempeño? 

Los riesgos de accidentabilidad laboral, según 
las respuestas de los 18 trabajadores (15 
inspectores y 03 gestores de grupo), son:  
 
- 33% de Riesgo de Quemaduras. 

 
     18 T-----------100% 
       06 T---------- X 
           X = 33% 
 
- 100 %, de Riesgo de Golpes, 
- 100% de Riesgos por caídas de objetos, 

materiales o herramientas desde lo alto. 

¿Se aplica algún 
programa de 

Inducción con los 
nuevos 

trabajadores? 

Los nuevos trabajadores ingresan a 
trabajar y según las respuestas de 
los entrevistados, el 100% opina 
que no tienen un programa de 
inducción, detallado sobre Salud y 
Seguridad Ocupacional. 
Durante los 30 primeros días solo 
realizan trabajos de oficina, visita a 
los puntos de fiscalización, entrega 
de la normativa de transporte y 
capacitaciones del trabajo a realizar 
y q solo se les explica de manera 
muy superficial los cuidados que 
deben de tener durante el desarrollo 
de las actividades y algunos de los 
riesgos existentes, mas no les dan 
material informativo. 

15 

¿Ha sufrido algún 
tipo de accidente 

en el desarrollo de 
sus actividades? 

Según las respuestas de los 18 trabajadores (15 
inspectores y 03 gestores de grupo), son: 
 
El 67% de los trabajadores, respondió que sí ha 
sufrido un accidente durante o en el desarrollo 
de sus actividades, mientras que el 33%, hasta 
ahora no ha sufrido ningún tipo de accidente. 
 
     18 T-----------100% 
       12 T---------- X 
           X = 67% 

¿Se le entrega a 
los trabajadores, 
sus elementos de 

protección 
personal? 

El 100% de los 25 entrevistados, 
informan que los elementos de 
protección personal que se les 
provee son incompletos y nadie los 
usa por falta de información. 

16 ¿Qué tipo y 
cantidad de 

accidentes en 
promedio ha 

sufrido, usted, 
durante el tiempo 

Según las respuestas de los 18 trabajadores (15 
inspectores y 03 gestores de grupo), del total de 
accidentes fueron: 
 

- 67% han sido leves. 
 

¿Se realizan 
charlas o talleres 

a los trabajadores, 
sobre seguridad y 

salud 
ocupacional? 

El 100% de los entrevistados opina 
que las charlas de Seguridad y 
Salud Ocupacional a los 
trabajadores de la Unidad 
Desconcentrada de la 
Superintendencia de Transporte de 
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que está 
laborando en la 

Entidad? 

       18T-----------100% 
         12 T---------- X 
               X = 67% 

 
- 6% han sido de consideración 

 
       18T-----------100% 
         01 T---------- X 
                X = 6% 

 
- 1% han sido graves. 

 
       18T-----------100% 
          01 T---------- X 
                 X = 6% 

 
De esto se puede determinar que los 
accidentes que han ocurrido y pueden volver 
a ocurrir deben de tenerse en cuenta porque 
las consecuencias pueden ser de 
consideración. 

Personas, carga y Mercancías 
(SUTRAN) de la Región Arequipa, 
son muy pocas, ya que el personal 
del comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional viene de la ciudad de 
Lima. 

17 

¿Dónde fue 
atendido? 

Los encuestados, han respondido que los 
accidentados fueron atendidos: 
 

- El inspector que tuvo un 
accidente de consideración y 
grave por su estado y secuelas 
y los 12 accidentados en 
situación leve, se atendieron en 
una Clínica,  

 
Se deja entrever que las atenciones de los 
accidentes en la Entidad NO han sido muy 
adecuadas, según la observación que se hiciera 
al botiquín de la empresa, donde se observó que 
no era satisfactorio su contenido, así mismo por 
la lenta atención que existe por parte de Essalud. 

¿Conoce que son 
las Normas 

OHSAS? 

El 100% de los entrevistados no 
conoce que son las normas 
OHSAS. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2. Observación Directa  
 

 Actividad 1: El ambiente del área NO es aceptable para las labores de 

fiscalización.  

 
(No Aceptable) El ambiente de fiscalización en carreteras es amplio, pero 

totalmente inseguro e inadecuadas porque los puntos de control y operativos 

no cuentan con las señalizaciones para las intervenciones de vehículos; los 

inspectores están expuestos a peligros de accidentes (atropellos, golpes y 

caídas). Para las intervenciones solo cuentan con los equipos de trabajo que 

les provee la Entidad (varas luminosas y conos con cintas reflectivas), las 

mismas que muchas veces son evadidas precisamente por la falta de 

señalizaciones, sumado a ello, en los puntos de control en carreteras no 

disponen de un botiquín de emergencia. 

 
 Actividad 2: El Personal NO utiliza las prendas de protección.  

 
(Insatisfactorio) Se ha observado que NO se utilizan los equipos de 

protección personal, porque estos no son entregados en su totalidad por el 

Encargado o gestores de grupo de la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa.  

 
 Actividad 3: El Personal NO utiliza las prendas de protección 

adecuadamente.  

 
(Insatisfactorio) Se ha observado que por ejemplo solo se les han entregado 

zapatos de seguridad y algunos trabajadores no los usan, asistiendo muchas 

veces con zapatillas. 

 Actividad 4: Los Equipos asignados al área de fiscalización son adecuados.  

(Aceptable) Los equipos de trabajos (varas luminosas y conos con cintas 

reflectivas), se podría considerar que son las adecuadas.  
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 Actividad 5: Se realizan tareas periódicas de reposición o cambios de 

Equipos.  

 
(Insatisfactorio) Se ha observado que los equipos de trabajo no son 

repuestos con frecuencia, por lo que muchas veces los inspectores trabajan 

con sus equipos rotos, rajados o algunos optan por reponerlos con sus 

propios medios.  

 
 Actividad 6: Los equipos son adecuados conforme al trabajo que ejecutan.  

 
(Aceptable) Los equipos utilizados como las varas luminosas son adecuadas 

e indispensables para la señalización manual, mas no quiere decir que son 

los suficientes para las intervenciones vehiculares.  

 
 Actividad 7: Los equipos de trabajo están en buen estado.  

 
(Insatisfactorio) Los equipos de trabajo en su mayoría se encuentran en mal 

estado y muchas veces se les entrega estos mismos equipos usados al 

personal nuevo.  

 
 Actividad 8: Se realizan inspecciones sistemáticas en los puntos de control.  

 
(Insatisfactorio) Las inspecciones por parte del Encargado o Gestores de 

grupo, son en realidad las de supervisión sobre el avance de vehículos 

intervenidos y fiscalizados. No se muestra preocupación por alguna 

enfermedad que presente algún inspector y tampoco el interés en su 

seguridad.  

 
 Actividad 9: Los puntos de control cuenta con equipos de emergencia 

contra incendios. 

(Insatisfactorio) En carreteras no cuentan con un ambiente para descanso, 

ni botiquín, ni servicios higiénicos y tampoco cuentan con equipos de 
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emergencia contra incendios para cualquier eventualidad que pueda ocurrir 

durante las horas laborables.  

 
 Actividad 10: Existe un Registro de los accidentes laborales.  

  
(Insatisfactorio) No existe ningún archivo u otra forma de registro de 

accidentes laborales en la Empresa.  

 
 Actividad 11: Existe señalización de Peligros en los puntos de control.  

(Insatisfactorio) No hay señalización de Peligros en los puntos de control.  

 
 Actividad 12: Existe señalización de Zonas de Seguridad.  

 
(Insatisfactorio) No hay señalización de las Zonas de Seguridad en los 

puntos de control de carreteras, únicamente existen señalizaciones en 

puntos de control cerrados como terminales, terrapuerto y en la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga 

y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa.  

 
 Actividad 13: Existe un Botiquín con medicamentos y elementos de 

asistencia básica y primeros auxilios.  

 
(Insatisfactorio) En los puntos de control de carretera, no llevan un botiquín 

básico de primeros auxilios.  

 
 Actividad 14: Hay un responsable del botiquín.  

 
(Insatisfactorio) El botiquín está en la oficina de la Unidad Desconcentrada 

de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa y puede ser tomado por cualquiera de las 

personas que la requieran. No hay un responsable.  
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5.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍAS (SUTRAN) DE LA REGIÓN AREQUIPA  

  

Luego de recopilar la información con la ayuda de los diferentes de métodos 

analíticos, además de las observaciones obtenidas durante la experiencia laboral 

que adquirí durante el periodo en que presté servicios a la Entidad, se evaluó las 

áreas de trabajo, las actividades que desarrollan los inspectores, los equipos y 

herramientas utilizadas, y los elementos de protección personal. Se observó 

además como se daban las órdenes del responsable de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, para que los inspectores realicen 

las actividades programadas.  

 
Así mismo, se identificaron algunos riesgos que podrían convertirse en 

accidentes o incidencias.  

 

A continuación se muestra un análisis de la situación actual de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa: 

 

 Responsable de la Seguridad 
  

La Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa no cuenta 

con un área de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que cuando ocurre una 

incidencia, no hay un responsable que se haga cargo de la situación, ya que 

todo lo maneja Directamente la SUTRAN – LIMA, por lo que hace deficiente 

el interés de SSO en la Región Arequipa. 
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 Elementos de Protección Personal 
  

Mucho de los trabajadores no utilizan los elementos de protección personal, 

porque no se les ha entregado, según se ha podido evidenciar en las 

encuestas a los trabajadores. Visualmente, se ha observado que los 

trabajadores están expuestos a riesgos que bien podrían ocasionar 

accidentes con consecuencias  graves. 

FIGURA N° 45 

Inspector de la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, carga y 

Mercancías (SUTRAN) ejerciendo su labor en el punto de control en la 

Repartición Km 0 de la Región Arequipa sin el uso de Equipos de Seguridad 

(EPPS). 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal de la SUTRAN, 2018 

FIGURA N° 46 

Inspector de la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, carga y 

Mercancías (SUTRAN) ejerciendo su labor en el punto de control en la 

Repartición Km 0 de la Región Arequipa sin el uso de Equipos de Seguridad 

(EPPS) adecuados y sin las señalizaciones correspondientes  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal de la SUTRAN, 2018 
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 Señalización de Áreas de Protección y Peligro  
 

Las diferentes áreas o puntos de control no cuentan con ningún tipo de 

señalización. Tampoco hay indicaciones o señales de peligro, zonas de 

seguridad, señales de tránsito, sobre todo en el momento que los vehículos 

tienen que estacionarse para ser fiscalizados.  

 Consultorio Psicológico (Stress Laboral) (Salud Ocupacional)  

No existe un consultorio que puedan atender problemas de salud 

ocupacional, sobre todo problemas de stress laboral. El clima laboral en 

donde se desenvuelven los inspectores, no es el más adecuado, el ambiente 

se siente cargado, debido a que los trabajadores están muy irascibles, es 

decir, están muy reactivos, con los nervios a tope. Esta situación es muy 

desfavorable para la entidad, porque afecta las actividades laborales.  

 

 Primeros Auxilios  
 

Para los primeros auxilios solo existe un botiquín que se encuentra en la 

oficina de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, y no está 

bajo la responsabilidad de alguna persona.  

 
A través de la experiencia obtenida en la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, carga y Mercancías (SUTRAN) 

de la Región Arequipa, se pudo detectar otros factores de riesgos como por 

ejemplo: 

 Puntos de control en lugares improvisados y peligrosos que arriesgan la 

vida de los inspectores y por no contar con se señalizaciones de tránsito 

para las intervenciones. 

 Falta de equipos de trabajo y algunos los tienen deteriorados.  

 No cuentan con EPP‟s.  

 Falta de cultura de seguridad. 
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5.3. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD  
 

La Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa cuenta con  un Comité de 

Seguridad creada en el año 2017, el mismo que debería estar constituido y 

cumplir con las siguientes funciones: .   

 

Funciones del Presidente del Comité  
 

Por ser el máximo responsable, le corresponde la coordinación y ejecución 

operativa del Plan, la misma que es capacitada en los aspectos siguientes:  

 Asegurar que se implemente la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y 

facilitar la creación de los Comités.  

 Dar prioridad a la seguridad y salud ocupacional en la toma de decisiones, 

cuando la misma esté comprometida.  

 Controlar los indicadores de gestión en seguridad y salud ocupacional durante 

la revisión gerencial  

 

Funciones del Jefe de Seguridad  
 

 Asumir el liderazgo en la orientación del programa y mantener informada a la 

Gerencia sobre la evolución del mismo.  

 Verificar cumplimiento de políticas y coordinar los esfuerzos necesarios para 

ejecutar el programa de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

 Efectuar inspecciones periódicas de seguridad en las áreas de trabajo, 

verificando el buen desarrollo de las funciones y actividades, detectando las 

condiciones y prácticas inseguras, formulando las recomendaciones 

pertinentes y comprobando las correcciones.  

 Investigar y concluir a través de los accidentes y otras lesiones.  

 Revisar que la prestación de auxilio haya sido oportuna y eficaz.  

 Estudiar las necesidades, seleccionar y controlar el suministro de elementos 

de protección personal.  
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Funciones del Supervisor de Seguridad  
 

 Examinar los reportes de accidentes y enfermedades laborales, investigando 

sus causas y que se tomen las acciones encaminadas a evitarlos. 

 Dar instrucción completa antes de asignar labores, asegurándose que conozca 

sus funciones y equipos que maneja.  

 Corregir disciplinariamente a su personal cuando no acaten las medidas de 

seguridad en el trabajo. 

Funciones de las Brigadas de Emergencia  

 

 Presentar las necesidades de los empleados ante el Comité.  

 Velar porque se preste primeros auxilios a las víctimas de una lesión.  

 Evitar que los empleados realicen actividades que impliquen riesgo sin el 

entrenamiento respectivo  

 
Funciones de los Empleados  

 

 Seguir las normas de seguridad y salud para su propia protección, la de sus 

compañeros y de la empresa.  

 Informar oportunamente a sus superiores la presencia de condiciones 

inseguras o actividades peligrosas en los lugares de trabajo y si es el caso, 

presentar sugerencias que las corrijan.  

 Utilizar los elementos de protección personal  

 Conocer plenamente las funciones de su puesto de trabajo y saber con 

exactitud sus acciones en caso de emergencia.  

 
5.3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

  

 Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
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CUADRO N° 15 

Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO 

VERSION 

FECHA  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.4. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 
Se elaboró la Matriz de identificación peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

para la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, considerando 

los factores de riesgo. Se muestran en los cuadros N° 16 y N° 17 

 
 

http://www.sutran.gob.pe/
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CUADRO N° 16  

Matriz de identificación peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

 
MATRIZ IPERC - UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA 

Y MERCANCÍAS (SUTRAN) DE LA REGIÓN AREQUIPA 

FECHA: 

INFORMACIÓN GENERAL 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES FÍSICOS FACTORES MECÁNICOS 
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OFICINAS U.D. 
SUTRAN 

AREQUIPA  

Jefe o 

Responsable 

Dirigir al personal 
de la U.D 
SUTRAN 

AREQUIPA 

01  01 X X   X  X X X X   

OFICINAS U.D. 
SUTRAN 

AREQUIPA 

Abogado  Encargado de 
revisar las 

infracciones 
levantas por los 

inspectores, 
resolver temas 

legales de 
accidentes de 
inspectores, 
informar las 

modificatorias de 
la normativa legal 
de la SUTRAN y 

01  01 X X   X  X X X    
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otros temas 
legales 

concernientes a la 
U.D 

OFICINAS U.D. 
SUTRAN 

AREQUIPA 

Administrativo Recepción de 
documentos y 

atención al 
Usuario 

02  02 X X   X  X X X X   

OFICINAS U.D. 
SUTRAN 

AREQUIPA 

Base  Informar la 
vigencia de 

SOAT, CITV, 
Permisos entre 

otros 

03 01 02 X X   X  X X X X   

OFICINAS U.D. 

SUTRAN 

AREQUIPA 

Gestores de 

Grupo 

Encargados de 
organizar y 
coordinar 

operativos en 
carretera y 

supervisar a los 
inspectores en 
sus puntos de 

control. 

03 01 02 X X X X X X X X X X X X 

OFICINAS U.D. 

SUTRAN 

AREQUIPA 

Inspectores Encargados de la 
Fiscalización a los 

vehículos 
(Personas, carga 
y mercancía) y 
hacer cumplir la 
normativa de la 

SUTRAN 

15 04 11 X X X X X X X X X X X X 
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FACTORES QUÍMICOS FACTORES BIOLÓGICOS FACTORES ERGONÓMICOS 

FACTORES DE 
RIESGO DE 

ACCIDENTES 
MAYORES 

(incendio, explosión, 
escape o derrame de 

sustancias) 

P
o
lv

o
s
 o

rg
á
n

ic
o
s
 

(s
m

o
g
. 
h

o
lli

n
g
, 

p
o
lv

o
s
 o

 r
o
c
ió

) 

G
a
s
e
s
 V

e
h

ic
u
la

r 

(S
O

2
, 
C

O
2
,C

O
, 

N
O

x
, 
P

b
, 
C

) 

O
lo

re
s
 

d
e
s
a
g
ra

d
a
b

le
s
  

A
n
im

a
le

s
 p

e
lig

ro
s
o
s
 

(s
a
lv

a
je

s
 o

 

d
o
m

é
s
ti
c
o
s
) 

 

 
A

n
im

a
le

s
 v

e
n

e
n
o
s
o
s
 

o
 p

o
s
o

ñ
o
z
o
s
  

 P
re

s
e
n
c
ia

 d
e

 

v
e
c
to

re
s
 (

ro
e
d
o
re

s
, 

m
o
s
c
a
s
, 
c
u
c
a
ra

c
h
a
s
) 

 

S
a
lu

b
ri

d
a
d

 –
 

a
g
e
n

te
s
 b

io
ló

g
ic

o
s
  

C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 

a
lim

e
n
to

s
 n

o
 

g
a
ra

n
ti
z
a
d

o
s
 

 
A

lé
rg

e
n

o
s
 d

e
 o

ri
g

e
n
 

v
e
g
e
ta

l 
o
 a

n
im

a
l 

 

L
e
v
a
n
ta

m
ie

n
to

 

m
a
n
u

a
l 
d
e
 o

b
je

to
s
  

 

M
o
v
im

ie
n
to

 c
o
rp

o
ra

l 

re
p
e
ti
ti
v
o
  

 
P

o
s
ic

ió
n
 f

o
rz

a
d
a
 

(d
e
 p

ie
, 
s
e
n

ta
d

a
, 

e
n
c
o
rv

a
d
a
, 

a
c
o
s
ta

d
a
) 

 

 
U

s
o
 i
n

a
d
e
c
u

a
d
o
 d

e
 

p
a
n
ta

lla
s
 d

e
 

v
is

u
a
liz

a
c
ió

n
 P

V
D

s
  

 

U
b
ic

a
c
ió

n
 e

n
 z

o
n

a
s
 

c
o

n
 r

ie
s
g

o
 d

e
 

d
e

s
a
s
tr

e
s
. 

 

X X X   X X   X X X X X 

X X X   X X   X X X X X 

X X X   X X   X X X X X 

X X X   X X   X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

T
u
rn

o
s
 r

o
ta

ti
v
o
s
  

 
T

ra
b
a
jo

 n
o
c
tu

rn
o
  

 

T
ra

b
a
jo

 a
 p

re
s
ió

n
  

 
A

lt
a
 r

e
s
p
o

n
s
a
b
ili

d
a

d
  

 
S

o
b
re

c
a
rg

a
 m

e
n
ta

l 
 

 
M

in
u
c
io

s
id

a
d

 d
e
 l
a
 t

a
re

a
  

 
T

ra
b
a
jo

 m
o
n
ó
to

n
o

  

 
In

e
s
ta

b
ili

d
a
d
 e

n
 e

l 
e

m
p

le
o
  

 
D

é
fi
c
it
 e

n
 l
a

 c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
  

 
In

a
d

e
c
u
a
d

a
 s

u
p
e
rv

is
ió

n
  

 
R

e
la

c
io

n
e
s
 

in
te

rp
e
rs

o
n
a

le
s
 

in
a

d
e
c
u
a

d
a
s
 o

 

d
e
te

ri
o
ra

d
a
s
 

D
e
s
a
rr

a
ig

o
 f
a

m
ili

a
r 

 

 
A

g
re

s
ió

n
 o

 m
a

lt
ra

to
 

(p
a
la

b
ra

 y
 o

b
ra

) 
 

 

 
T

ra
to

 c
o
n
 c

lie
n
te

s
 o

 

u
s
u
a
ri
o
s
  

 
A

m
e

n
a
z
a
 d

e
lin

c
u

e
n
c
ia

l 
 

In
e
s
ta

b
ili

d
a
d
 e

m
o
c
io

n
a

l 
 

 

  X X X X X X  X    X X X 

  X X X X X X X X    X  X 

  X X X X X X   X     X 

X X X X X X X X X X X     X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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CUADRO N° 17 

Identificación y Evaluación De Riesgo 

 

A
R

E
A

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
: 

B
a

jo
, 

M
o

d
e

ra
d

o
, 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

 

PELIGRO PELIGROS RIESGO PROBABILIDAD  

T
ip

o
 

Descripción 

Suceso o 
Exposición 
Peligrosa 

 

Daño a la Salud 
 

P
e

rs
o

n
a

s
 E

x
p

u
e
s

ta
s

 

 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
s

 d
e

 

T
ra

b
a

jo
 

 
F

re
c

u
e

n
c

ia
 d

e
 

E
x

p
o

s
ic

ió
n

 a
l 
R

ie
s

g
o

 

 

Ín
d

ic
e

 d
e

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

 
S

e
v

e
ri

d
a

d
 

 
M

a
g

n
it

u
d

 d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

(P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 X

 

S
e

v
e

ri
d

a
d

))
 

 

A
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 -

 S
U

T
R

A
N

 A
R

E
Q

U
IP

A
 

A
te

n
c
ió

n
 a

l 
c
lie

n
te

, 
 T

ra
m

it
e

s
 d

e
 l
a
s
 a

c
ta

s
 l
e

v
a
n

ta
d
a

s
 

p
o

r 
lo

s
 i
n

s
p
e

c
to

re
s
, 

 R
e
c
e

p
c
ió

n
 d

e
 p

e
rm

is
o
s
 o

 f
a

lt
a

s
 

d
e

l 
p
e

rs
o
n

a
l 
p

o
r 

e
n

fe
rm

e
d
a

d
e
s
 o

 a
c
c
id

e
n

te
s
 

F
ís

ic
o

s
 

Cambios de 
temperaturas (alta 

y baja) 
 

Variación de la 
temperatura 
dentro de las 

oficina por falta de 
ventilación o por 
ser un ambiente 

frígido 

Enfermedades 
respiratorias, 

estrés, fatigas. 

4 
 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
 

Usar alternativas de 
cuidados de 
acondicionamiento del 
ambiente para evitar 
cambios de temperatura. 
Capacitar al personal de 
los cuidados personales 

M
e

c
á

n
ic

o
s
 

Espacio físico 
reducido 

Golpes casuales 
entre el personal 

Estrés 

3 3 10 1 10 

M
o

d
e

ra
d

o
 Mantener el orden de 

materiales u objetos que 
ocupan espacio 

Piso resbaladizo Caídas, golpes Lesiones 

3 1 8 1 8 

B
a

jo
  Colocar señalizaciones 

de piso resbaloso  

Desorden Tropiezos Lesiones, estrés 

2 3 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
 Mantener las oficinas y 

lugares de transito del 
personal sin 
obstaculizaciones de 
objetos y con 
señalizaciones  
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Manejo de 
herramientas 
cortantes y/o 

punzante 

Cúter, tijeras, 
lapiceros, faster 

Cortes, heridas 

3 1 8 1 8 

B
a

jo
 Capacitación en manejo 

herramientas peligrosas y 
de riesgos laboral  

Caída de objetos 
manipulados 

Laptops, libros, 
documentos, 

celulares 

Estrés, golpes 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
 

Capacitación de 
manipulación de 
herramientas, objetos y/o 
materiales de trabajo u 
otros 

Electricidad Toma corrientes, 
cables eléctricos, 

aparatos 
eléctricos 

Schok eléctrico, 
quemaduras, de 
1er, 2do, y 3er 

grado 
2 3 9 3 27 

In
a

c
e

p
ta

b
le

 Inspecciones de 
Seguridad  
 

Q
u

ím
ic

o
s
 Olores 

desagradables 
Alimentos, 

SS.HH., higiene 
Estrés, nauseas 

1 2 7 1 7 

B
a

jo
 

Capacitar al personal de 
mantener la higiene 
dentro de las oficinas. 

B
io

ló
g
ic

o
s
 Insalubridad Hongos; mohos; 

bacterias 
Enfermedades 
de Infecciones 

1 1 6 1 6 

B
a

jo
  

Capacitación en manejo 
de riesgos biológicos  
 

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Levantamiento 
manual de objetos 

Posturas Lumbalgia 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
  

  

Capacitación o inducción 
al personal de la correcta 
postura al manipular o 
trasladar las herramientas 
o equipos de trabajo 

Movimiento 
corporal repetitivo 

Posturas, mucho 
tiempo sentadas 

Dolores en la 
columna, 

hemorroides, 
estrés 

3 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Capacitación y Cartilla al 

personal, sobre los 
riesgos disergonomicos.  

Uso inadecuado 
de pantallas de 

visualización 
PVDs 

Daños ocular Esfuerzos 
visuales, exceso 

de uso de 
computadoras 

3 10 10 1 10 

M
o

d
e

ra
d

o
  Uso de protector de 

pantallas o lentes para el 
uso de computadoras o 
laptops 
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Iluminación Daño ocular Disminución de 
la agudeza 

visual, miopía 
cefalea 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
  Limpieza y 

mantenimiento de los 
fluorescentes  

P
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s
 

Trabajo a presión Excesivo trabajo, 
esfuerzo físico y 

mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
depresión, 
migraña 

3 3 10 1 10 

M
o

d
e

ra
d

o
  Evitar la presión e 

incentivar al personal 

Alta 
responsabilidad 

Esfuerzo físico y 
mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
  Compartir las 

responsabilidad  

Sobrecarga 
mental 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

2 2 8 1 8 

B
a

jo
  

Realizar reuniones para 
programar los tramites o 
actividades más 
importantes para evitar la 
sobrecarga mental 

Minuciosidad de 
la tarea 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

1 2 7 1 7 

B
a

jo
 

Reducir las exigencias, 
pero cumpliendo las 
metas   

Inestabilidad en el 
empleo 

Preocupación 
constate, 

inestabilidad 

Estrés, migraña, 
ansiedad 

1 1 6 1 6 

B
a

jo
  Realizar reuniones para 

corregir errores o 
deficiencias y evitar 
estrés del personal  

Inadecuada 
supervisión 

Inestabilidad, falta 
de apoyo por 

parte de 
responsables 

Estrés, migraña. 

3 3 10 1 10 

M
o

d
e

ra
d

o
  Realizar supervisiones 

una vez por semana para 
corregir errores, 
sobrecargas, accidentes 
y permisos. 

Trato con clientes 
o usuarios 

Mal humor, 
discusiones, 

reclamos 

Estrés, migraña 

1 1 6 1 6 

B
a

jo
  

Capacitación mensual 
para la correcta atención 
con usuarios o clientes 
sin causar malestar en 
ambas partes  
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F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

(i
n

c
e
n

d
io

, 
e
x
p

lo
s
ió

n
, 
e

s
c
a

p
e
 

o
 d

e
rr

a
m

e
 d

e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
) 

Ubicación en 
zonas con riesgo 

de desastres. 
 

Desastres 
naturales, 
incendios 

Quemaduras, 
muerte, lesiones 

graves 

3 1 8 1 8 

B
a

jo
  
 

Charlas o capacitaciones 
de seguridad y el correcto 
uso de las señalizaciones  

B
a

s
e
 

F
ís

ic
o

s
 

Cambios de 
temperaturas (alta 

y baja) 
 

Variación de la 
temperatura 
dentro de las 

oficinas. 

Enfermedades 
respiratorias, 

estrés, fatigas. 

3 

2 2 7 2 14 

M
o

d
e

ra
d

o
 

Usar alternativas de 
cuidados de 
acondicionamiento del 
ambiente para evitar 
cambios de temperatura. 
Capacitar al personal de 
los cuidados personales 

M
e

c
á

n
ic

o
s
 

Espacio físico 
reducido 

Golpes casuales 
entre el personal 

Estrés 

3 3 9 9 10 

M
o

d
e

ra
d

o
 Mantener el orden de 

materiales u objetos que 
ocupan espacio 

Piso resbaladizo Caídas, golpes Lesiones 

3 1 7 1 7 

B
a

jo
 Colocar señalizaciones 

de piso resbaloso  

Desorden Tropiezos Lesiones, estrés 

2 3 8 1 8 

B
a

jo
  

Mantener las oficinas y 
lugares de transito del 
personal sin 
obstaculizaciones de 
objetos y con 
señalizaciones   

Caída de objetos 
manipulados 

Laptops, libros, 
documentos, 

celulares 

Estrés 

1 1 5 1 5 

B
a

jo
 

Capacitación de 
manipulación correcta de 
herramientas, objetos y/o 
materiales de trabajo u 
otros 
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Electricidad Toma corrientes, 
cables eléctricos, 

aparatos 
eléctricos 

Schok eléctrico, 
quemaduras, de 
1er, 2do, y 3er 

grado 
2 3 8 3 24 

In
a

c
e

p
ta

b
le

 Inspecciones de 
Seguridad  
 

Q
u

ím
ic

o
s
 Olores 

desagradables 
Alimentos, 

SS.HH., higiene 
Estrés, nauseas 

1 2 6 1 6 

B
a

jo
 

Capacitar al personal de 
mantener la higiene 
dentro de las oficinas. 

B
io

ló
g
ic

o
s
 Insalubridad Hongos; mohos; 

bacterias 
Infecciones 

1 1 5 1 5 

B
a

jo
  

Capacitación en manejo 
de riesgos biológicos  
 

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Movimiento 
corporal repetitivo 

Posturas, mucho 
tiempo sentadas 

Dolores en la 
columna, 

hemorroides, 
estrés 

 

3 3 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Capacitación y Cartilla al 

personal, sobre los 
riesgos disergonomicos.  

Uso inadecuado 
de pantallas de 

visualización 
PVDs 

Daños ocular Esfuerzos 
visuales, exceso 

de uso de 
computadoras 

3 3 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  Uso de protector de 

pantallas o lentes para el 
uso de computadoras o 
laptops 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s
 

Trabajo a presión Excesivo trabajo, 
esfuerzo físico y 

mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
depresión, 
migraña 

1 3 7 1 7 

B
a

jo
  Evitar la presión e 

incentivar al personal 

Alta 
responsabilidad 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 

2 2 7 1 7 

B
a

jo
  Compartir las 

responsabilidad  

Sobrecarga 
mental 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

1 2 6 1 6 

B
a

jo
  

Realizar reuniones para 
programar los tramites o 
actividades más 
importantes para evitar la 
sobrecarga mental 
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Minuciosidad de 
la tarea 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

1 3 7 1 7 

B
a

jo
 

Reducir las exigencias, 
pero cumpliendo las 
metas   

Trabajo monótono Rutina excesiva Estrés, fatiga, 
ansiedad 

2 3 8 1 8 

B
a

jo
  Realizar reuniones para 

establecer alternativas de 
actividades sin variar sus 
funciones encargadas  

Inestabilidad en el 
empleo 

Preocupación 
constate, 

inestabilidad 

Estrés, migraña, 
ansiedad 

1 1 6 1 6 

B
a

jo
  Realizar reuniones para 

corregir errores o 
deficiencias y evitar 
estrés del personal  

Inadecuada 
supervisión 

Inestabilidad, falta 
de apoyo por 

parte de 
responsables 

Estrés, migraña. 

3 3 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  Realizar supervisiones 

una vez por semana para 
corregir errores, 
sobrecargas, accidentes 
y permisos. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

(i
n

c
e
n

d
io

, 
e
x
p

lo
s
ió

n
, 
e

s
c
a

p
e
 o

 

d
e

rr
a

m
e

 d
e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
) 

Ubicación en 
zonas con riesgo 

de desastres. 
 

Desastres 
naturales, 
incendios 

Quemaduras, 
muerte, lesiones 

graves 

3 1 7 1 7 

B
a

jo
  
 

Charlas o capacitaciones 
de seguridad y el correcto 
uso de las señalizaciones  

K
m

 0
 

P
u

n
to

 d
e

 

c
o

n
tr

o
l 
y
/o

 

O
p

e
ra

ti
v
o

s
 

F
ís

ic
o

s
 

Cambios de 
temperaturas (alta 

y baja) 
 

Variación de la 
temperatura por 

cambios de turnos 

Enfermedades 
respiratorias, 

estrés, fatigas. 
5 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar cambios bruscos 

de temperaturas 
climáticas, uso correcto 
de indumentaria de 
protección de salud 
ocupacional. 
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Ruidos Causado por 
peatones, 
vehículos 

Estrés 

3 2 10 2 10 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Charlas y/o 

capacitaciones para el 
correcto manejo de uso 
de Epps de protección 
auditiva. 

Iluminación 
insuficiente 

Falta de luz en 
turno nocturno 

durante la 
fiscalización 

Esfuerzo ocular, 
atropellos, 
accidentes 3 2 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

  
 

Brindar equipos de 
iluminación (linternas de 
cabeza, linternas 
manuales) 

Iluminación 
excesiva 

Luces alta durante 
la circulación de 
vehículos que 

impide las 
intervenciones 

Esfuerzo ocular, 
atropellos, 
accidentes 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Ubicar señalizaciones 

fijas para el 
estacionamiento de 
vehículos y posterior 
fiscalización   

Radiación solar 
excesiva 

Durante el turno 
de día, exceso de 

calor 

Manchas en la 
piel, fatiga, 

estrés, dolor de 
cabeza, 

deshidratación, 
descompensaci

ón 

3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Brindar Epps e 
indumentaria correctos 
para la protección del 
personal  

M
e

c
á

n
ic

o
s
 

Piso irregular Sin asfalto, 
tropiezos 

Caídas, golpes 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  Charlas y/o capacitación 

para el correcto trabajo 
seguro 

Obstáculos en el 
piso 

Piedras, huecos Tropiezos, 
caídas, golpes 1 1 7 1 7 

B
a

jo
 Charlas y/o capacitación 

para el correcto trabajo 
seguro 

Circulación de 
maquinarias y/o 

vehículos 

Lugar de afluencia 
de vehículos 

(carga, personas 
y mercancía) 

Accidentes, 
atropellos 

3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

  

Charlas y/o 
capacitaciones de la 
correcta ubicación de 
fiscalización teniendo en 
cuenta la normativa de 
transito manejada por la 
SUTRAN 

Desplazamiento 
en transporte 

terrestre 

Traslado en 
vehículos de 

pasajeros 

Accidentes, 
lesiones graves, 
leves y/o muerte 3 2 10 3 30  

In
to

le
ra

b
le

  Capacitar, conocer y 
respetar las reglas de 
transito 
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Caída de objetos 
en movimiento 

Durante el 
desplazamiento o 
circulación de los 

vehículos de 
carga o 

mercancía 

golpes, lesiones 
graves, muerte 

3 1 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Mantener la distancia 
correcta de las vías de 
circulación de los 
vehículos de carga y 
evitar la caída de objetos 
pesados a los 
fiscalizadores  

Q
u

ím
ic

o
s
 

Polvos 
inorgánicos 

Tierra, minerales Asfixia, alergias 
respiratorias, 

fatiga 
3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Brindar y capacitar el 
correcto uso de 
indumentaria y Epps 
correspondientes para 
evitar la inhalación de 
polvos en el área de 
trabajo  

Smog de gases 
químicos de los 

vehículos 

SO2, CO2,CO, 
NOx, Pb, C) 

Problemas 
respiratorios, 

pulmonar 
3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

 

Brindar y capacitar el 
correcto uso de 
indumentaria y Epps 
correspondientes para 
evitar la inhalación de 
gases contaminantes 
para el ambiente y salud. 

Olores 
desagradables 

Alimentos, 
desechos 
orgánicos 

Nauseas, fatigas 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  

Buscar alternativas de 
programaciones de 
charlas a la población de 
los alrededores del punto 
de trabajo en cuanto a la 
distribución y manejo de 
residuos o desechos 
orgánicos e inorgánicos, 
así como brindar 
mediante documentos los 
protocolos y reglas 
durante el trabajo 

B
io

ló
g
ic

o
s
 Animales 

venenosos o 
posoñosos 

Arañas, alacrán Picaduras 
mortales 

1 1 7 2 14 

M
o

d
e

ra
d

o
  estar alertas ante la 

presencia de estos 
animales  
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Presencia de 
vectores (ratas, 

moscas, 
cucarachas, 
zancudos) 

Mosquitos, 
zancudos 

Estrés, 
picaduras 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  

Usar lociones y/o 
repelentes para evitar 
picaduras 

Insalubridad Falta de SSHH, 
bacterias 

Infecciones 
estomacal,  

vómitos, 
diarreas 

2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Facilitar los SS.HH en el 
punto de fiscalización, 
llevar consigo recipientes 
con agua, toallas de 
limpieza, gel 
antialérgicos, etc, para la 
conservación de la 
higiene personal. 

Consumos de 
alimentos no 
garantizados 

Insalubridad en 
los alimentos 

usados para su 
preparación, falta 

de higiene 

Infecciones 
estomacal,  

vómitos, 
diarreas, 
gastritis 

2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Evitar el consumo de 
alimentos escasos de 
higiene o manipulados sin 
la correcta asepsia, de 
preferencia llevar consigo 
loncheras q se usaran 
durante el receso o break   

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Sobre esfuerzo 
físico 

Exceso de trabajo 
(mayor a 8 horas) 

Estrés, 
descompensaci

ón, fatiga, 
lumbalgias, 

dolores 
musculares, 

hombros, 
cuellos, etc 

3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Brindar y/o facilitar 
minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   

Levantamiento 
manual de objetos 

Mala posición Lumbalgia 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  Correcta postura la 

manipulación de los 
equipos o herramientas 
de trabajo  

Posición forzada 
(de pie, sentada) 

Mayor a 8 horas 
de pie 

Dolor de 
riñones, de 
piernas, de 
espalda y 
columna 

3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Brindar y/o facilitar 

minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   
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P
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s
 

Turnos rotativos Cambios bruscos Estrés 

2 2 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  

Manejar turnos rotativos 
considerando la 
seguridad y SO  

Turnos nocturnos Trabajo con más 
esfuerzo 

Estrés, esfuerzo 
físicos, 

migrañas, 
enfermedades 
respiratorias 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Considerar que los turnos 
nocturnos son mucho 
más peligrosos, por lo 
que deberían de contar 
con todos los Epps e 
indumentaria adecuados, 
así como tener en cuenta 
las reglas y normas de 
seguridad y SO. 

Trabajo a presión Excesivo trabajo, 
esfuerzo físico y 

mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
depresión, 
migraña 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

No forzar al personal 
mediante ranking para el 
levantamiento de 
elevados números de 
actas de fiscalización, ya 
que el trabajo es de 
mucho riesgo laboral  

Alta 
responsabilidad 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

No presionar a los 
fiscalizadores a levantar 
Ocurrencias o multas 
para tener un mejor 
ranking. Se debe manejar 
la normativa con criterio 
sin la exigencia personal. 

Sobre carga 
mental 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 

3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  No forzar al personal 

constantemente para la 
realización de 
intervenciones porque 
perjudica su SSO 
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Minuciosidad en 
las tareas 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 
3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Durante las 
intervenciones, evitar 
realizar la fiscalización de 
manera rápida para 
aumentar el número de 
intervenciones, ya que 
esto solo provoca 
cometer errores. 

Trabajo monótono Rutina excesiva Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Mantener las rotaciones 

de los inspectores en los 
diferentes puntos de 
control. 

Inestabilidad 
laboral 

Preocupación 
constate, 

inestabilidad 

Estrés, fatiga, 
ansiedad, 
depresión 3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar amenazas de 

despidos arbitrarios por la 
presión del levantamiento 
de mayor cantidad de 
actas 

Déficit de la 
comunicación 

Baja señal de 
telefonía, no 
contestan las 

llamadas 

Estrés, migraña, 
ansiedad, 

desesperación 

3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Los gestores de grupo, 
jefe o personal de base 
deben de mantener 
buena comunicación y 
estar atentos a cualquier 
llamada durante la 
fiscalización de los 
inspectores   

Inadecuada 
supervisión 

Inestabilidad, falta 
de apoyo por 

parte de 
responsables 

Estrés, migraña, 
accidentes. 

3 3 11 3 33  

In
to

le
ra

b
le

  Se debe de crear grupos 
encargados de la 
supervisión del trabajo 
seguro del personal en 
campo  

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas 

Intranquilidad, 
discusiones 
constantes, 

desconcentración 
laboral 

Estrés, falta de 
apetito, gastritis, 

migrañas 2 2 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  Mantener el respeto y 

códigos de educación 
dentro del trabajo. 
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Agresión o 
maltrato (palabra 

y obra) 

Agresión por 
conductores 
informales 

Golpes, lesiones 
graves, leves. 
Estrés, pánico 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar abuso de autoridad 

con los conductores de 
los vehículos a intervenir  

Trato con clientes 
o usuarios 

Mal humor, 
irritabilidad 

Estrés, 
migrañas 

3 3 11 1 11 

M
o

d
e

ra
d

o
  Manejar un cordial trato 

durante las 
intervenciones y 
fiscalizaciones  

Amenaza 
delincuencial 

 

Por parte de los 
conductores 

Pánico, estrés, 
migraña, falta de 

apetito 
3 1 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Evitar crearse 
anticuerpos con los 
conductores para no 
tener posteriores actos de 
venganza de agresiones, 
robos u otros actos 
delincuenciales 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

(i
n

c
e
n

d
io

, 
e
x
p

lo
s
ió

n
, 
e

s
c
a

p
e
 o

 

d
e

rr
a

m
e

 d
e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
) 

Ubicación en 
zonas con riesgo 

de desastres. 
 

Desastres 
naturales, 
incendios 

Quemaduras, 
muerte, lesiones 

graves 

1 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Conocer las  
señalizaciones de 
peligros; mantenerse 
alejado de lugares de alto 
riesgo y conocer 
mediante capacitaciones 
los puntos de seguridad 
en caso de desastres 
naturales.  

Y
u

ra
 

P
u

n
to

 d
e

  
c
o

n
tr

o
l 
y
/o

 

O
p

e
ra

ti
v
o

s
 F
ís

ic
o

s
 

Cambios de 
temperaturas (alta 

y baja) 
 

Variación de la 
temperatura 
dentro de las 

oficinas. 

Enfermedades 
respiratorias, 

estrés, fatigas. 
3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar cambios bruscos 

de temperaturas 
climáticas, uso correcto 
de indumentaria de 
protección de salud 
ocupacional. 

Ruidos Causado por 
peatones, 
vehículos, 

volumen de 
celulares 

Estrés 

3 2 10 2 10 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Charlas y/o 

capacitaciones para el 
correcto manejo de uso 
de Epps de protección 
auditiva. 
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Iluminación 
insuficiente 

Falta de luz en 
turno nocturno 

durante la 
fiscalización 

Esfuerzo ocular, 
atropellos, 
accidentes 3 2 10 3 30 

In
to

le
ra

b
le

  
 

Brindar equipos de 
iluminación (linternas de 
cabeza, linternas 
manuales) 

Iluminación 
excesiva 

Luces alta durante 
la circulación de 
vehículos que 

impide las 
intervenciones 

Esfuerzo ocular, 
atropellos, 
accidentes 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Ubicar señalizaciones 

fijas para el 
estacionamiento de 
vehículos y posterior 
fiscalización   

Radiación solar 
excesiva 

Durante el turno 
de día, exceso de 

calor 

Manchas en la 
piel, fatiga, 

estrés, dolor de 
cabeza, 

deshidratación, 
descompensaci

ón 

3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Brindar Epps e 
indumentaria correctos 
para la protección del 
personal  

M
e

c
á

n
ic

o
s
 

Piso irregular Sin asfalto, 
tropiezos 

Caídas, golpes 
1 1 7 1 7 

B
a

jo
  Charlas y/o capacitación 

para el correcto trabajo 
seguro 

Obstáculos en el 
piso 

Piedras, huecos Tropiezos, 
caídas, golpes 1 1 7 1 7 

B
a

jo
 Charlas y/o capacitación 

para el correcto trabajo 
seguro 

Circulación de 
maquinarias y/o 

vehículos 

Lugar de afluencia 
de vehículos 

(carga, personas 
y mercancía) 

Accidentes, 
atropellos 

3 3 11 3 33 

In
to

le
ra

b
le

  

Charlas y/o 
capacitaciones de la 
correcta ubicación de 
fiscalización teniendo en 
cuenta la normativa de 
transito manejada por la 
SUTRAN 

Desplazamiento 
en transporte 

terrestre 

Traslado en 
vehículos de 

pasajeros 

Accidentes, 
lesiones graves, 
leves y/o muerte 3 2 10 3 30  

In
to

le
ra

b
le

  Capacitar, conocer y 
respetar las reglas de 
transito 
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Caída de objetos 
en movimiento 

Durante el 
desplazamiento o 
circulación de los 

vehículos de 
carga o 

mercancía 

golpes, lesiones 
graves, muerte 

3 1 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Mantener la distancia 
correcta de las vías de 
circulación de los 
vehículos de carga y 
evitar la caída de objetos 
pesados a los 
fiscalizadores  

Q
u

ím
ic

o
s
 

Polvos 
inorgánicos 

Tierra, minerales Asfixia, alergias 
respiratorias, 

fatiga 
3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Brindar y capacitar el 
correcto uso de 
indumentaria y Epps 
correspondientes para 
evitar la inhalación de 
polvos en el área de 
trabajo  

Smog de gases 
químicos de los 

vehículos 

SO2, CO2,CO, 
NOx, Pb, C) 

Problemas 
respiratorios, 

pulmonary 
3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

 

Brindar y capacitar el 
correcto uso de 
indumentaria y Epps 
correspondientes para 
evitar la inhalación de 
gases contaminantes 
para el ambiente y salud. 

Olores 
desagradables 

Alimentos, 
desechos 
orgánicos 

Nauseas, fatigas 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  

Buscar alternativas de 
programaciones de 
charlas a la población de 
los alrededores del punto 
de trabajo en cuanto a la 
distribución y manejo de 
residuos o desechos 
orgánicos e inorgánicos, 
así como brindar 
mediante documentos los 
protocolos y reglas 
durante el trabajo 

B
io

ló
g
ic

o
s
 Animales 

venenosos o 
posoñosos 

Arañas, alacrán Picaduras 
mortales 

1 1 7 2 14 

M
o

d
e

ra
d

o
  estar alertas ante la 

presencia de estos 
animales  
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Presencia de 
vectores (ratas, 

moscas, 
cucarachas, 
zancudos) 

Mosquitos, 
zancudos 

Estrés, 
picaduras 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  

Usar lociones y/o 
repelentes para evitar 
picaduras 

Insalubridad Falta de SSHH, 
bacterias 

Infecciones 
estomacal,  

vómitos, 
diarreas 

2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Facilitar los SS.HH en el 
punto de fiscalización, 
llevar consigo recipientes 
con agua, toallas de 
limpieza, gel 
antialérgicos, etc, para la 
conservación de la 
higiene personal. 

Consumos de 
alimentos no 
garantizados 

Insalubridad en 
los alimentos 

usados para su 
preparación, falta 

de higiene 

Infecciones 
estomacal,  

vómitos, 
diarreas, 
gastritis 

2 3 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Evitar el consumo de 
alimentos escasos de 
higiene o manipulados sin 
la correcta asepsia, de 
preferencia llevar consigo 
loncheras q se usaran 
durante el receso o break   

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Sobre esfuerzo 
físico 

Exceso de trabajo 
(mayor a 8 horas) 

Estrés, 
descompensaci

ón, fatiga 
3 2 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Brindar y/o facilitar 

minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   

Levantamiento 
manual de objetos 

Mala posición Lumbalgia 

1 1 7 1 7 

B
a

jo
  Correcta postura la 

manipulación de los 
equipos o herramientas 
de trabajo  

Posición forzada 
(de pie, sentada) 

Mayor a 8 horas 
de pie 

Dolor de 
riñones, de 
piernas, de 
espalda y 
columna 

3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Brindar y/o facilitar 

minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l

e
s
 

Turnos rotativos Cambios bruscos Estrés 

2 2 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  Manejar turnos rotativos 

considerando la 
seguridad y SO  



  

  

203 
 

Turnos nocturnos Trabajo con más 
esfuerzo 

Estrés, esfuerzo 
físicos, 

migrañas, 
enfermedades 
respiratorias 2 2 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Considerar que los turnos 
nocturnos son mucho 
más peligrosos, por lo 
que deberían de contar 
con todos los Epps e 
indumentaria adecuados, 
así como tener en cuenta 
las reglas y normas de 
seguridad y SO. 

Trabajo a presión Excesivo trabajo, 
esfuerzo físico y 

mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
depresión, 
migraña 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

No forzar al personal 
mediante ranking para el 
levantamiento de 
elevados números de 
actas de fiscalización, ya 
que el trabajo es de 
mucho riesgo laboral  

Alta 
responsabilidad 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

No presionar a los 
fiscalizadores a levantar 
Ocurrencias o multas 
para tener un mejor 
ranking. Se debe manejar 
la normativa con criterio 
sin la exigencia personal. 

Sobre carga 
mental 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 

3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  No forzar al personal 

constantemente para la 
realización de 
intervenciones porque 
perjudica su SSO 

Minuciosidad en 
las tareas 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 
3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Durante las 
intervenciones, evitar 
realizar la fiscalización de 
manera rápida para 
aumentar el número de 
intervenciones, ya que 
esto solo provoca 
cometer errores. 

Trabajo monótono Rutina excesiva Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Mantener las rotaciones 

de los inspectores en los 
diferentes puntos de 
control. 
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Inestabilidad 
laboral 

Preocupación 
constate, 

inestabilidad 

Estrés, fatiga, 
ansiedad, 
depresión 3 3 11 2 22  

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar amenazas de 

despidos arbitrarios por la 
presión del levantamiento 
de mayor cantidad de 
actas 

Déficit de la 
comunicación 

Baja señal de 
telefonía, no 
contestan las 

llamadas 

Estrés, migraña, 
ansiedad, 

desesperación 

3 3 11 2 22 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Los gestores de grupo, 
jefe o personal de base 
deben de mantener 
buena comunicación y 
estar atentos a cualquier 
llamada durante la 
fiscalización de los 
inspectores   

Inadecuada 
supervisión 

Inestabilidad, falta 
de apoyo por 

parte de 
responsables 

Estrés, migraña, 
accidentes. 

3 3 11 3 33  

In
to

le
ra

b
le

  Se debe de crear grupos 
encargados de la 
supervisión del trabajo 
seguro del personal en 
campo  

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas 

Intranquilidad, 
discusiones 
constantes, 

desconcentración 
laboral 

Estrés, falta de 
apetito, gastritis, 

migrañas 2 2 9 1 9 

M
o

d
e

ra
d

o
  Mantener el respeto y 

códigos de educación 
dentro del trabajo. 

Agresión o 
maltrato (palabra 

y obra) 

Agresión por 
conductores 
informales 

Golpes, lesiones 
graves, leves. 
Estrés, pánico 3 2 10 2 20 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Evitar abuso de autoridad 

con los conductores de 
los vehículos a intervenir  

Trato con clientes 
o usuarios 

Mal humor, 
irritabilidad 

Estrés, 
migrañas 

3 3 11 1 11 

M
o

d
e

ra
d

o
  Manejar un cordial trato 

durante las 
intervenciones y 
fiscalizaciones  

Amenaza 
delincuencial 

 

Por parte de los 
conductores 

Pánico, estrés, 
migraña, falta de 

apetito 
3 1 9 2 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Evitar crearse 
anticuerpos con los 
conductores para no 
tener posteriores actos de 
venganza de agresiones, 
robos u otros actos 
delincuenciales 
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n

c
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m

e
 d

e
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u
s
ta

n
c
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s
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Ubicación en 
zonas con riesgo 

de desastres. 
 

Desastres 
naturales, 
incendios 

Quemaduras, 
muerte, lesiones 

graves 

1 1 7 3 21 

Im
p

o
rt

a
n

te
  

Conocer las  
señalizaciones de 
peligros; mantenerse 
alejado de lugares de alto 
riesgo y conocer 
mediante capacitaciones 
los puntos de seguridad 
en caso de desastres 
naturales.  

T
e

rm
in

a
l 
y
 t
e

rr
a

p
u
e

rt
o

 t
e

rr
e
s
tr

e
 C

O
R

A
T

T
S

A
 A

re
q

u
ip

a
 

F
is

c
a

liz
a
c
ió

n
 a

 V
e

h
íc

u
lo

s
 d

e
 p

a
s
a

je
ro

s
 i
n

te
rp

ro
v
in

c
ia

le
s
  

F
ís

ic
o

s
 

Cambios de 
temperaturas (alta 

y baja) 
 

Variación de la 
temperatura 
dentro de las 

oficinas. 

Enfermedades 
respiratorias, 

estrés, fatigas. 

13 

1 1 15 2 30 

In
to

le
ra

b
le

  Contar y usar la 
indumentaria brindada 
por la SUTRAN para la 
protección climatológicas 

M
e

c
á

n
ic

o
s
 

Piso resbaladizo Caídas, golpes Lesiones 
musculaes, 
hematomas, 1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  Respetar las 

señalizaciones  

Obstáculos en el 
piso 

Paquetes de 
encomiendas, 

equipajes, 
carretas 

Tropiezos, 
caídas, golpes 

3 2 18 1 18 

Im
p

o
rt

a
n

te
  Coordinaciones con la 

gerencia de CORATTSA 
para encomendar a su 
personal un mayo orden 
de las empresas y 
pasajeros  

Q
u

ím
ic

o
s
 

Smog de gases 
químicos de los 

vehículos 

SO2, CO2,CO, 
NOx, Pb, C) 

Problemas 
respiratorios, 

pulmonar 
3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  

 

Brindar y capacitar el 
correcto uso de 
indumentaria y Epps 
correspondientes para 
evitar la inhalación de 
gases contaminantes 
para el ambiente y salud. 
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Olores 
desagradables 

Alimentos, 
desechos 
orgánicos 

Nauseas, fatigas 

1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  
 

Coordinar con la gerencia 
de CORATTSA la 
distribución y manejo de 
residuos o desechos 
orgánicos e inorgánicos 
por parte de los 
comensales y puestos de 
expendio de alimentos 

B
io

ló
g
ic

o
s
 

Presencia de 
vectores (ratas, 

moscas, 
cucarachas, 
zancudos) 

Mosquitos, 
zancudos 

Estrés, 
picaduras 

1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  
 

Usar lociones y/o 
repelentes para evitar 
picaduras 

Consumos de 
alimentos no 
garantizados 

Insalubridad en 
los alimentos 

usados para su 
preparación, falta 

de higiene 

Infecciones 
estomacal,  

vómitos, 
diarreas, 
gastritis 

2 3 18 2 36 

In
to

le
ra

b
le

  
 Evitar el consumo de 

alimentos escasos de 
higiene o manipulados sin 
la correcta asepsia, de 
preferencia llevar consigo 
loncheras q se usaran 
durante el receso o break   

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Sobre esfuerzo 
físico 

Exceso de trabajo 
(mayor a 8 horas) 

Estrés, 
descompensaci

ón, fatiga 
3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  Brindar y/o facilitar 
minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   

Posición forzada 
(de pie, sentada) 

8 horas de pie Dolor de 
riñones, de 
piernas, de 
espalda y 
columna 

3 3 19 2 38  

In
to

le
ra

b
le

  Brindar y/o facilitar 
minutos de descanso de 
10 minutos por cada 60 
minutos y manejar el 
trabajo por relevos y no 
dejar horas vacías   

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l

e
s
 

Turnos rotativos Cambios bruscos Estrés 

2 2 17 1 17 

Im
p

o
rt

a
n

te
  
 

Manejar turnos rotativos 
considerando la 
seguridad y SO  
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Turnos nocturnos Trabajo con más 
esfuerzo 

Estrés, esfuerzo 
físicos, 

migrañas, 
enfermedades 
respiratorias 2 2 17 2 34 

In
to

le
ra

b
le

  
 

Considerar que los turnos 
nocturnos son mucho 
más peligrosos, por lo 
que deberían de contar 
con todos los Epps e 
indumentaria adecuados, 
así como tener en cuenta 
las reglas y normas de 
seguridad y SO. 

Trabajo a presión Excesivo trabajo, 
esfuerzo físico y 

mental 

Estrés crónico, 
ansiedad, 
depresión, 
migraña 3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  

No forzar al personal 
mediante ranking para el 
levantamiento de 
elevados números de 
actas de  fiscalización, ya 
que el trabajo es de 
mucho riesgo laboral 

Alta 
responsabilidad 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  

No presionar a los 
fiscalizadores a levantar 
Ocurrencias o multas 
para tener un mejor 
ranking. Se debe manejar 
la normativa con criterio 
sin la exigencia personal. 

Sobre carga 
mental 

Esfuerzo mental Estrés crónico, 
ansiedad, 
gastritis, 
migraña 

3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  No forzar al personal 
constantemente para la 
realización de 
intervenciones porque 
perjudica su SSO 

Minuciosidad en 
las tareas 

Excesivo trabajo, 
responsabilidad, 
esfuerzo mental 

Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 
3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  

Durante las 
intervenciones, evitar 
realizar la fiscalización de 
manera rápida para 
aumentar el número de 
intervenciones, ya que 
esto solo provoca 
cometer errores. 

Trabajo monótono Rutina excesiva Migraña. 
Depresión, 

estrés, 
ansiedad, falta 

de apetito 

1 2 16 1 16  

M
o

d
e

ra
d

o
  Mantener las rotaciones 

de los inspectores en los 
diferentes puntos de 
control. 
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Inestabilidad 
laboral 

Preocupación 
constate, 

inestabilidad 

Estrés, fatiga, 
ansiedad, 
depresión 3 3 19 2 38 

In
to

le
ra

b
le

  Evitar amenazas de 
despidos arbitrarios por la 
presión del levantamiento 
de mayor cantidad de 
actas 

Déficit de la 
comunicación 

Baja señal de 
telefonía, no 
contestan las 

llamadas 

Estrés, migraña, 
ansiedad, 

desesperación 

1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  

Los gestores de grupo, 
jefe o personal de base 
deben de mantener 
buena comunicación y 
estar atentos a cualquier 
llamada durante la 
fiscalización de los 
inspectores   

Inadecuada 
supervisión 

Inestabilidad, falta 
de apoyo por 

parte de 
responsables 

Estrés, migraña, 
accidentes 

3 3 19 2 38  

In
to

le
ra

b
le

  Se debe de crear grupos 
encargados de la 
supervisión del trabajo 
seguro del personal en 
campo  

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas 

Intranquilidad, 
discusiones 
constantes, 

desconcentración 
laboral 

Estrés, falta de 
apetito, gastritis, 

migrañas 2 2 17 1 17 

Im
p

o
rt

a
n

te
  
 

Mantener el respeto y 
códigos de educación 
dentro del trabajo. 

Agresión o 
maltrato (palabra 

y obra) 

Agresión por 
conductores 
informales 

Golpes, lesiones 
graves, leves. 
Estrés, pánico 1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  
 

Evitar abuso de autoridad 
con los conductores de 
los vehículos a intervenir  

Trato con clientes 
o usuarios 

Mal humor, 
irritabilidad 

Estrés, 
migrañas 

1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  Manejar un cordial trato 

durante las 
intervenciones y 
fiscalizaciones  

Amenaza 
delincuencial 

 

Ingreso de 
personas de 

dudosa reputación 
al terminal y/o 

terrapuerto 

Pánico, estrés, 

1 1 15 1 15 

M
o

d
e

ra
d

o
  
 

Mantenerse alerta ante 
cualquier eventualidad de 
asalto, atentado u otros 
daños causados por 
delincuentes infiltrados  
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Ubicación en 
zonas con riesgo 

de desastres. 
 

Desastres 
naturales, 
incendios 

Quemaduras, 
muerte, lesiones 

graves 

1 1 15 3 45 

In
to

le
ra

b
le

  
 

Conocer las  
señalizaciones de 
peligros; mantenerse 
alejado de lugares de alto 
riesgo y conocer 
mediante capacitaciones 
los puntos de seguridad 
en caso de desastres 
naturales.  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 18 

Resumen de Indicadores IPER 

Fuente: Elaboración propia  

 
CUADRO N° 19 

Resumen Clasificación Riesgos IPER 

Resumen Clasificación Riesgos IPER 

Pesos item Cantidad Peso * cantidad Porcentaje 

1  Bajo   36 36 26% 

2 Moderado  24 48 19% 

3 Importante  50 150 38% 

4 Intolerable  23 92 17% 

Total 133 327 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Se puede apreciar en el cuadro N° 39, que de acuerdo a la Identificación y 

Evaluación de Riesgo en las áreas de trabajo en el cuadro N° 37 Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, se obtuvo un mayor porcentaje de 

Riesgos muy importante con un 38%, considerando los diferentes factores y en 

donde se deberían enfocar para disminuir o eliminar estos índices de problemas o 

riesgos laborales. 

 
 
 
 

Resumen de Indicadores IPER 

Total riesgos= 133 Pesos Indicador 

Ítem Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Subtotal Subtotal / Total 
riesgos 

Personas expuestas 18 * 1 91 * 2 24 * 3 272 2.05 

Procedimientos de 
trabajo 

36 * 1 
 

27 * 2 
 

69 * 3 
 

297 2.23 

Frecuencia exposición 
al riesgo 

38 * 1 
 

40 * 2 
 

54 * 3 
 

280 2.11 
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5.5. DETERMINACIÓN DE COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

necesita la inversión de las diferentes necesidades que se requiere en función a la 

seguridad y salud Ocupacional en la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de 

la Región Arequipa y que actualmente no existe un interés por la seguridad del 

personal; para ello se espera lograr los objetivos del presente trabajo. 

 
Para determinar el costo de inversión se considera costos directos (en materia de 

prevención de riesgos de trabajo) como la inversión en medidas y dispositivos de 

seguridad, instalaciones, equipo de protección específico, señalización, cursos de 

capacitación, entre otros.  

 
5.5.1. Inversión   

 
A. Costos de Señalización  

 
Uno de los problemas que presenta la Unidad Desconcentrada de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa, es la falta de señalización durante la 

fiscalización en carretera, motivos por los cuales se están considerando en 

los costos: 

CUADRO N° 20 

Costos de Señalización 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO  UNITARIO 
(S/.) 

PRECIO TOTAL 
(S/.) 

Poste de señalización 1.25 mts. 4 56.90 227.60 

Caballetes de madera plegable 4 47.90 191.60 

Conos de señalización 6 19.90 119.40 

Baras luminosas recargables  19 28.00 532.00 

Linternas de largo alcance 1 LED de alta 
potencia 

19 49.90 948.10 

GASTO TOTAL 2018.70  

Fuente: Elaboración propia  
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B. Costos de Implementos de Equipos de seguridad  

 
Como parte del diseño de la propuesta del Sistema de Seguridad, cada 

inspector, gestores de grupo y jefe, deben contar con sus implementos de 

protección personal en estado óptimo según las necesidades de su trabajo, 

además la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa debe contar 

con equipamiento extra en caso de pérdida o deterioro. Se considera renovar 

la totalidad de los implementos cada 01 o 02 al año, dependiendo del equipo, 

uso y desgaste de los mismos, para lo cual se destinará un importe específico 

dentro del presupuesto anual de compras de implementos de seguridad para 

los siguientes años. 

CUADRO N° 21 

Costos de Implementos y Equipos de Seguridad 

EPP´S CANTIDAD FRECUENCIA DE 
CAMBIO POR 

AÑO 

REQUERIMIENTO PRECIO  
UNITARIO 

(S/.) 

PRECIO 
TOTAL 

(S/.) 

Casos de 
seguridad 

19 1 19 15.00 285.00 

Zapatos de 
seguridad 

25 1 25 45.00 1125.00 

Lentes de 
seguridad  

19 2 38 44.90 1706.20 

 Mascarillas   19 48 912 2.30 2097.60 

Protección 
auditiva  

19 144 2736 1.20 3283.20 

Chalecos de 
seguridad 

25 1 25 35.00 875.00 

Pantalones  25 1 25 40.00 1000.00 

Casacas  25 1 25 65.00 1625.00 

Camisas  25 2 50 25.00 1250.00 

Bloqueador de 
sol UV +50 

25 2 25 120.00 3000.00 

Gorros de ala 
ancha para 
cubrir cuello 

19 2 38 35 1330.00 

GASTO TOTAL 17 577.00 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Costos de Implementación de Botiquín  
 

Dentro de los implementos con los que contará el botiquín de la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa en los diferentes puntos de 

control y oficina, serán los siguientes: 

CUADRO N° 22 

Costos de Implementación de botiquín de primeros auxilios  

UTILES UNIDAD PRECIO  
UNITARIO (S/.) 

CANTIDAD PRECIO 
TOTAL (S/.) 

Alcohol  Botella 1 Lt. 6.00 5 30.00 

Agua oxigenada Botella 1 Lt 4.00 5 20.00 

Gasas  por 8 pliegues  Paquete 8.00 5 40.90 

Algodón    Bolsa de 100 gr 3.00 5 15.00 

Esparadrapos  Caja unitaria 19.00 5 95.00 

Benditas  Caja  20.00 5 100.00 

Pastillas para migrañas o dolor de 
cabeza  

Caja  30.00 5 150.00 

Patillas para cólicos estomacales Caja  28.00 5 140.00 

Pastillas para cólicos menstruales Caja  50.00 5 250.00 

Pastillas para dolores   Caja  20.00 5 100.00 

GASTO TOTAL 940.90 

Fuente: Elaboración propia  

D. Costos de Garitas de control  
 
En este costo se está considerando garitas de control para los 02 puntos de 

fiscalización y/o operativos (Km 0 y Yura), que serán usados para los 

inspectores, gestores de grupos y/o encargado de la Unidad Desconcentrada 

de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) de la Región Arequipa. 

CUADRO N° 23 

Costo de Garitas en los Puntos de Control 

COSTO DE INSTALACIONES EN LOS PUNTOS DE CONTROL 

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD TOTAL (S/.) 

Garitas prefabricadas 1200.00 02 2400.00 

   Fuente: Elaboración propia  
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E. Costos Administrativos  
 
En este costo se está considerando los equipos de oficina y muebles 

necesarios para la implementación en las garitas de control, oficina del jefe 

de Seguridad y el Supervisor de Seguridad que serán contratados para la 

Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa. 

CUADRO N° 24 

 Costo de Equipos Administrativos 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia  
 
F. Costos por capacitación – Hora Hombre  

 
Para realizar el cálculo de inversión por cada hora de capacitación al 

trabajador, se realizó un análisis de los salarios, sacando el costo por hora 

acorde al sueldo mensual dependiendo del cargo. 

CUADRO N° 25 

Costos por Capacitación – Hora Hombre 

COSTO HORA – HOMBRE 

Cargo Salario / Mes (S/.) Salario / Día (S/.) Salario / Hora (S/.) 

Encargado de U.D 3500.00 134.62 16.83 

Base 1800.00 69.23 8.65 

Administrativos 2500.00 96.15 12.02 

Gestores de grupo 2800.00 107.69 13.46 

Inspectores  1800.00 69.23 8.65 

COSTO POR CAPACITACION  

Cargo  Cantidad Salario / Hora (S/.) Salario / Hora * Cantidad (S/.) 

Encargado de U.D 01 16.83 16.83 

Base 03 8.65 25.95 

Administrativos 02 12.02 24.04 

Gestores de grupo 03 13.46 40.38 

Inspectores  15 8.65 129.75 

COSTO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD TOTAL (S/.) 

Laptop 2500.00 05 12500.00 

Impresora 750.00 02 1500.00 

Sillón de escritorio 350.00 02 700.00 

Silla de oficina apilable 85.00 09 765.00 

Mesa de escritorio 700.00 05 3500.00 

COSTO TOTAL 18 965.00 
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COSTO TOTAL POR HORA DE CAPACITACIÓN  236.95 

Material Cantidad  Costo  Total  

Impresiones 24 5.00 120.00 

Ítem Cantidad anual  Costo  Total  

Capacitación  03 1200.00 3600.00 

TOTAL DE CAPACITACIÓN ANUAL  3956.95 

Fuente: Elaboración propia  

G. Costos de Requerimiento de Personal  
 
En este costo se está considerando el Requerimiento de personal, contando 

con un Jefe de Seguridad y un Supervisor de Seguridad. 

 
CUADRO N° 26 

Costos de Personal requerido  

COSTOS DE PERSONAL REQUERIDO  
Personal  TOTAL (S/.) 

Jefe de Seguridad  3500.00  

Supervisor de Seguridad  2800.00  

COSTO TOTAL  6300.00 

Fuente: Elaboración propia  

Los requerimientos considerados para la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se necesita para cumplir con la seguridad del 

personal de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa; tuvo un costo 

total de S/. 52 158.55. 
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CONCLUSIONES 

 
 El diagnóstico del estado actual mediante la recopilación de datos de los trabajadores, 

ayudo a constatar que la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, no 

cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en favor de los mismos. 

 Se elaboró la Matriz de identificación peligros, Evaluación y Control de Riesgos para 

la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga 

y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, considerando los factores de riesgo 

en cada área y puntos de control.   

 Para la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa es muy importante la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como se 

demuestra a lo largo de este trabajo ya que en la actualidad no muestran un interés 

por la seguridad del personal en el campo. El proceso de implementación del Sistema 

de Gestión es largo; sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos 

y elevan a la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa hacia un nuevo nivel 

de competitividad. Para poder implementarlo es requisito fundamental el obtener el 

compromiso del personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas 

y puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

 Se determinó los costo de inversión necesario (en materia de prevención de riesgos 

de trabajo, inversión en medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo de 

protección específico, señalización, cursos de capacitación, entre otros) para lograr el 

cumplimiento y aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Implementar el Sistema de Seguridad bajo las normas OHSAS 18001, para garantizar 

los procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos referentes 

a la seguridad y salud ocupacional, además de reducir los tiempos improductivos y 

los costos asociados a esto.  

 Después de implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional en la Unidad 

Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa, se deben programar auditorías con la 

finalidad de determinar el cumplimiento de la implantación y ver en qué puntos u otros 

se puede mejorar el sistema.  

 Llevar registros de los accidentes e incidentes oportuna con el fin de establecer los 

planes de prevención para evitar futuros acontecimientos indeseables y perjudiciales 

para la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa y buscando siempre 

resguardar la integridad del trabajador.  

 Es importante realizar la gestión preventiva en el proceso de fiscalización en los 

diferentes puntos de control, para que en el caso de ser necesario programar la 

sustitución progresiva de procedimientos y/o técnicas, por aquellos que produzcan un 

menor riesgo para el trabajador, de esta manera se logrará minimizar o atenuar los 

factores de riesgo inherentes a esta actividad.  

 Uno de los aspectos esenciales a tener en consideración para la implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, es el contar con el 

compromiso gerencial, que proporcionará todos los recursos necesarios para dicha 

implementación además la gerencia tendrá la responsabilidad de revisar el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar su vigencia y eficacia.  

 Para la implementación e integración del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

todo el personal de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte 

de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa deberá ser 

capacitado (que hacer) y adiestrado (cómo hacer), aplicando para ello 
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procedimientos, manuales, instructivos entre otros; de esta manera se podrán realizar 

las diferentes actividades propuestas en el plan, llevando siempre a cabo la gestión 

documental.  

 Realizar permanentemente las mediciones para verificar la eficacia de las reuniones 

del informe mensual de seguridad hacia todas las jefaturas, asegurando que estos 

indicadores de riesgo lleguen hasta el último colaborador de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). 

 Se deben llevar a la revisión periódica de los puestos de trabajo de los inspectores, 

esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando 

un buen ambiente laboral que propicie la motivación de los trabajadores. 

 Todos los niveles jerárquicos de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN) deben estar comprometidos con el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, para que se cumplan con los objetivos establecidos 

por la mencionada. 

 Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en temas 

de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis IPER, 

debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de riesgos 

es correcta, para poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias. 

 Se deben desarrollar al menos 03 veces al año programas de capacitación a los 

trabajadores de la organización para concientizarlos de la importancia de su 

participación en todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 

ocupacional ya que no solamente trae beneficios para la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) si no que también mejoran 

las condiciones de trabajo de ellos mismos. 
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ANEXO N° 1 

Preguntas de Entrevista para evaluar el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional actual de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA   

Institución o Empresa:  

INSTRUCCIONES: La encuesta servirá para recoger información sobre el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional, para ello deberá responder con honestidad siguiendo las 
preguntas del cuestionario.  

1. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene la Entidad? 
a) 1 – 10    b) 11 – 20    c) 21 – 30  
d) 31 – a más 

2. ¿Conoce Usted los componentes de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

3. ¿Existe en la Entidad un área encargada de la Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

4. ¿La Entidad tiene como una de sus prioridades implementar un Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional? 

a) Si    b) No 

5. ¿La Entidad cuenta con un Personal técnico con conocimientos sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

a) Si    b) No 

6. Si existiera un personal Técnico ¿Requiere que su personal técnico, 
adquiera conocimientos sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

a) Si    b) No 

B. ¿Considera necesario la participación de un técnico en Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

C. ¿Investigan las causas de los accidentes de trabajo y cómo prevenirlos? 
a) Si    b) No 

D. ¿Cree Usted, que un programa de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá 
beneficio para la Entidad? 

a) Si    b) No 

E. ¿Están todos los trabajadores de la Entidad asegurados? 
a) Si    b) No 

F. ¿Se ha reportado casos de accidente de trabajo? 
a) Si    b) No 

G. ¿Cuándo se registra un accidente laboral, se sigue algún procedimiento? 
a) Si    b) No 

H. ¿Se ha asignado a alguien como responsable de atender los casos de 
accidentes laborales? 
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a) Si    b) No 

I. ¿Se aplica algún programa de Inducción con los nuevos trabajadores? 
a) Si    b) No 

J. ¿Se le entrega a los trabajadores, sus elementos de protección personal? 
a) Si    b) No 

K. ¿Se realizan charlas o talleres a los trabajadores, sobre seguridad y salud 
ocupacional? 

a) Si    b) No 

L. ¿Conoce que son las Normas OHSAS? 
a) Si    b) No 

 

COMENTARIOS  
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ANEXO N° 2 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Preguntas de Encuesta para evaluar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

actual de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

Institución o Empresa:  

INSTRUCCIONES: La encuesta servirá para recoger información sobre el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional, para ello deberá responder con honestidad siguiendo las 
preguntas del cuestionario.  

1. ¿Qué tiempo lleva Usted trabajando en la Entidad? 
a) 1 año    b) 2 años    c) 3 años  
d) 4 años                                                 e) Más de 5 años 

2. ¿Usted está asegurado? 
a) Si    b) No 

3. ¿La Entidad le ha entregado sus elementos de protección personal? 
a) Si    b) No 

4. ¿La Entidad lo ha capacitado en el uso de sus elementos de protección personal? 
a) Si    b) No 

5. ¿Usted, emplea sus elementos de protección personal? 
a) Si    b) No 

6. ¿Por qué no utiliza sus elementos de protección personal? 
a) No es necesario              b) No sirven                              c) Es incomodo 
d) No son de mi medida 

7. ¿Conoce los riesgos relacionados con el trabajo que desempeña? 
a) Si    b) No 

8. ¿Ha participado en alguna charla o taller relacionado con la Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

9. ¿Conoce Usted, cuáles son las enfermedades profesionales? 
a) Si    b) No 

10. ¿Conoce Usted, cuáles son sus obligaciones en cuanto a Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

11. ¿Tiene la Entidad implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

a) Si    b) No 

12. ¿Considera que para asegurar y mejorar el desempeño laboral, se requieren 
mejoras en el Sistema de Seguridad Ocupacional? 

a) Si    b) No 

13. ¿Cuáles de los siguientes aspectos que afectan mayormente durante las 
actividades de fiscalización u operativos en los puntos de control de la Entidad? 

a) Riesgo de incendios                               b) Accidentabilidad laboral          
c) Falta de equipos de trabajo                    d) Falta de inspecciones sistemáticas 
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14. ¿Cuáles son los riesgos de Accidentabilidad Laboral en su área de desempeño? 
a) Caídas de altura     b) Caídas de objetos en movimiento 
c) Golpes                 d) Agresiones                e) Quemaduras 

15. ¿Ha sufrido algún tipo de accidente en el desarrollo de sus actividades? 
a) Si    b) No 

16. ¿Qué tipo y cantidad de accidentes en promedio ha sufrido, usted, durante el 
tiempo que está laborando en la Entidad? 

a) Leve  b) De consideración           c) Grave                d) Muy Grave 
Cantidad: 

17. ¿Dónde fue atendido? 
a) En la Institución             b) En una clínica                      c) Centro de Essalud 
b) Posta cercana 

 

COMENTARIOS  
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ANEXO N° 3 

Guía de Observación para evaluar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

actual de la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) de la Región Arequipa 

Institución o Empresa: 

INSTRUCCIONES: El Observador tomará nota de la realidad, según las actividades descritas 
en la Guía de Observación. Esta Información servirá para recoger información sobre el 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ACTUAL, para ello deberán responder siguiendo 
las actividades de la guía.  

 

Actividades  
Cumplimiento  

Pleno  Aceptable  Insatisfactorio  

1. El ambiente del área es aceptable para las 
labores que se ejecutan.  

   

2. El Personal utiliza las prendas de protección.     

3. El Personal utiliza las prendas de protección 
adecuadamente.  

   

4. Los Equipos asignados al área de producción 
son adecuados.  

   

5. Se realizan tareas periódicas de reposición o 
cambios de Equipos. 

   

6. Los equipos son adecuados conforme al 
trabajo que ejecutan. 

   

7. Los equipos de trabajo están en buen estado    

8. Se realizan inspecciones sistemáticas en los 
puntos de control. 

   

9. Los puntos de control cuentan con equipos 
de emergencia contra incendios. 

   

10. Existe un Registro de los accidentes 
laborales. 

   

11. Existe señalización de Peligros en los puntos 
de control 

   

12. Existe señalización de Zonas de Seguridad    

13. Existe un Botiquín con medicamentos y 
elementos de asistencia básica y primeros 
auxilios en los diferentes puntos de control. 

   

14. Hay un responsable del botiquín    

 

 
.  


