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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un aspecto de gran importancia en la actividad 

laboral, la cual tiene por objetivo establecer una Política de Seguridad y Salud en el centro 

de trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, con el fin de evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, apoyándose en gran 

manera con las normativas peruanas vigentes 

 

La finalidad del establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión y Salud en 

el Trabajo es contribuir con la mejora continua de las condiciones y factores que pueden 

afectar el bienestar de todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de 

alguna entidad, a través de la inserción de todas las medidas de prevención y protección 

que establece la Ley 29783, su D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias. 

 

La concepción de la Seguridad y Salud de los trabajadores ha dado un giro favorable en 

el Perú en los últimos años, actualmente todos los sectores privados y públicos dan más 

énfasis a la prevención de los riesgos laborales motivados especialmente por la mayor 

rigurosidad que ha venido dándose en el país y el mayor interés por la integridad de los 

trabajadores. 

 

Es así que la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales está totalmente interesada 

en cumplir los requisitos de la legislación vigente, para lo cual se desarrolló este trabajo 

basado en la información de la Ley, Decretos Supremos y Normas Técnicas Peruanas 



  
 

para el comienzo del desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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RESUMEN 

 

Todos los sectores tanto privados, públicos, FFAA y PNP deben contar con un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita el control de la seguridad de 

sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo 

para la empresa o entidad y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

 

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la ley 29783, su D.S. 005-2012-TR y sus 

respectivas modificatorias a la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, estudio 

que podrá replicarse en entidades similares. 

 

Se realizó un Diagnóstico de Línea Base de las condiciones de trabajo y un análisis del 

nivel de cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales Aplicables a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo a la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, que exige la Ley 

29783 con su modificatoria la Ley 30222 y su Reglamento el D.S. 005-2012-TR con su 

modificatoria el D.S. 006-2014-TR, para especificar mejor los roles de promoción de una 

cultura de prevención de riesgos  a lo que están expuestos los trabajadores, luego se 

procedió a presentar detalladamente los requisitos que se debe cumplir en las 

Instalaciones evaluando su situación actual, sugiriendo lo que debe mejorar para cumplir 

con las normativas. 

Palabras claves: Accidente, Ley, Seguridad. 

 



  
 

 

ABSTRACT 

 

All sectors, private, public, Armed Forces and PNP must have a health and safety 

management system at work, which allows the control of the safety of their processes and 

the protection of the health of their workers; achieving greater support for the company 

or entity and contributing to a better performance and greater benefits. 

 

The present work proposes a Proposal for the Implementation of an Occupational Health 

and Safety Management System under Law 29783, its D.S. 005 - 2012 and their 

respective modifications to the Professional School of Materials Engineering, a study that 

may be replicated in similar entities. 

 

A Baseline Diagnosis of the working conditions and an analysis of the level of compliance 

with the Legal Technical Requirements Applicable to Safety and Health at Work to the 

Professional School of Materials Engineering, required by Law 29783 with its 

modification Law 30222 and its Regulation the DS 005-2012-TR with its modification 

the D.S. 006-2014-TR, to better specify the roles of promoting a culture of risk prevention 

to which the workers are exposed, then proceeded to present in detail the requirements 

that must be met in the Facilities, evaluating their current situation, suggesting which 

must be improved to comply with the regulations. 

Keywords: Accident, Law, Security. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales actualmente carece de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.1.2. Justificación 

La dinámica del entorno actual y la necesidad de contar con estándares regidos a las 

normativas nacionales para cumplir con un desarrollo apropiado, hace que se aborde el 

tema base, es decir, la prevención de accidentes e incidentes durante su desarrollo 

académico; lo que se puede garantizar a través de la gestión de un sistema de seguridad 

basado en el marco de la normativa Nacional, que resume en la Ley 29783, su D.S. 005-

2012-T.R. y sus respectivas modificatorias. 

La implementación de los sistemas de gestión de seguridad ha sido factible en diversas 

instituciones tanto públicas como privadas, por lo que es pertinente efectuarse el estudio 

apropiado para replicarlo en la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. 

 

Toda institución tanto pública como privada debe contar con un sistema de gestión de 

seguridad en el trabajo que permita la protección de la salud de sus trabajadores (docentes, 

administrativos, alumnos y visitantes). 
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1.1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cómo aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Materiales de acuerdo a la Ley 29783, su D.S. 005-2012-TR 

y sus respectivas modificatorias? 

 

1.1.4. Descripción General 

El área al cual pertenece esta investigación es al estudio de la gestión de seguridad y 

medidas de control. 

La presente tesis de investigación se realizó en las instalaciones de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín - UNSA, ubicada 

en Av. Venezuela s/n. 

La información obtenida para esta investigación se recopilo desde finales del periodo 

2017 hasta marzo del 2018. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad para el Programa de Ingeniería 

de Materiales tomando como base la Ley 29783, con el fin de asegurar el bienestar de los 

docentes, administrativos, alumnos y personas ajenas al Programa que se encuentren 

dentro de la Escuela de Ingeniería de Materiales. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las zonas de riesgo (alto, medio y bajo) de todos los ambientes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. 

 

b) Dar las recomendaciones para la implementación de un sistema de señalización a los 

diferentes ambientes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales 

basándome en las NTP. 

 

c) Emplear la Legislación vigente en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

d) Determinar el grado de conocimiento de la comunidad del Programa de Ingeniería 

de Materiales (docentes, administrativos y alumnos) en los temas relacionados a la 

Seguridad. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Se aplicará un Sistema de Gestión de Seguridad basada en la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, con lo cual se cumplirá 

con uno de los requisitos para la Acreditación del Programa de Ingeniería de Materiales. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

Entre los principales temas de investigación concernientes al presente proyecto se han 

tomado en cuenta los siguientes: 
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a) En el Perú se habla de seguridad a partir del año 1964, cuando con la Ley de 

Promoción Industrial se crea el D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”, con 

la cual el Estado considera que se deben realizar las actividades industriales bajo un 

adecuado régimen de seguridad, para así poder salvaguardar la vida, salud e 

integridad física de los trabajadores y terceros.  

 

El D.S. 42-F fue la única normativa que protegía a la seguridad y salud de los 

trabajadores, hasta el año 2001 que se intenta legislar una norma de prevención de 

Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo, formando una comisión multisectorial. 

 

Desde entonces se ha ido incrementando la importancia de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, siendo actualmente la Ley 29783 la Ley vigente desde el 2011, a la cual 

se le realizaron ciertas modificatorias el año 2014. 

 

b) Trabajo de tesis titulado “Propuesta de Diseño en Seguridad y Salud Ocupacional en 

la Universidad de El Salvador Basado en las Normas OHSAS 18000” presentado por 

Oscar William Chavarría Zavala, Claudia Lorena Lara Quezada y Carlos Mauricio 

Reyes Valencia. 

 

Se revela un existente desconocimiento generalizado y un poco interés de 

Autoridades en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional, por esto no la 

consideraron como un elemento de inversión, lo cual dificulta la prevención de 

riesgos y con esto, hay una alta probabilidad de que se produzcan accidentes. 
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Un diagnóstico evidencio las deficiencias que se tenían, tanto en materia de 

prevención como en la documentación mínima requerida, dicho diagnóstico pudo ser 

un punto de inicio con el cual se apoyó el trabajo de investigación. 

 

c) Trabajo de tesis titulado “Aplicación de la Gestión de Riesgos en un Centro 

Educativo” presentado por Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez. 

 

Se ha trabajado partiendo de la identificación de todas las actividades relevantes en 

el centro y seleccionado de éstas las actividades críticas a partir de la identificación 

de peligros presentes.1 En este trabajo se demuestra una aplicación de la seguridad y 

salud a organizaciones que brindan servicios, como puede ser un colegio, instituto o 

universidad, y la existencia de riesgos significativos que pueden encontrarse en estos. 

 

En particular se pone atención a las actividades físicas, ya que son las que conllevan 

mayores riesgos, por lo que se consideran acciones prioritarias y requieren una 

aplicación más rápida. 

 

d) Trabajo de tesis titulado “Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad en la Empresa Minera J & A Puglisevich Basado en la Ley N° 29783 Y 

D.S. 055-2010-EM” presentado por Alejandra Patricia Palomino Ampuero. 

 

Se evidencio el incumplimiento del 86% de la normativa peruana, lo que es una clara 

señal de la falta de conocimiento de las normativas y sus sanciones por el 

incumplimiento de estas. 

 

____________________ 

1Jorge Nelson, Perú 2008 
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Se estableció una parte de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud, lo cual es un punto de inicio, pero aun con la falta de la documentación mínima 

sigue estando en incumplimiento de las normativas. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según el D.S. 005-2012-TR define a la seguridad como todas aquellas acciones y 

actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 

para así contar con el más alto grado de salud física, mental y de bienestar de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

La prevención de los factores de riesgos es la base para una gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, por lo tanto, cada empresa o institución debe planificar acciones 

preventivas, ejecutarlas e ir mejorándolas progresivamente con el fin de minimizar 

incidentes y accidentes. 
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1.5.2. Ley 29783 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención 

de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan 

por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 

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

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

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta 

propia. También aplica a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores 

autónomos. También a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar 

de trabajo, en lo que les resulte aplicable.2 

 

Dicha Ley cuenta con 9 Principios y 7 Títulos, los cuales conforman toda la Ley. La Ley 

29783 tiene su D.S. 005-2012-TR, la cual da las directrices para la correcta 

implementación de la Ley.  

Tanto la Ley como su D.S. fueron modificadas por la Ley 30222 y el D.S. 006-2014-TR 

respectivamente, siendo solo modificaciones más no reemplazos. 

 

 

 

____________________ 

2Ley 29783, Articulo 2 
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1.5.3. Normas Técnicas Peruanas 

Según el Instituto Nacional de Calidad las Normas Técnicas Peruanas son documentos 

que establecen las especificaciones o requisitos de Calidad para la estandarización de los 

productos, procesos y servicios; las cuales son elaboradas por los Comités Técnicos de 

Normalización aprobadas por la Dirección de Normalización. 

 

Las Normas Técnicas Peruanas adoptan o adaptan Normas Internacionales que 

estandarizan la calidad de productos y servicios. Estas son el “Codex Alimentarius o 

Código Alimentario”, “ISOs” y la “IEC”. 

 

1.5.4. Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales 

La carrera de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín tiene 

como propósito formar al estudiante con sólidos conocimientos para que sea capaz de 

crear modernas tecnologías para el uso de nuevos materiales: cerámicos, polímeros, 

compósitos, fibra de vidrio, grafito, etc; así como, manipular la estructura de los 

materiales para la obtención de nuevos materiales.3 

 

El egresado del programa de Ingeniería de Materiales es un profesional altamente 

capacitado que se ocupa de la obtención, transformación y utilización racional de los 

materiales; Investiga la interrelación procesamiento-estructura-propiedades-performance 

de los materiales a fin de seleccionar y/o diseñar materiales, procesos y formas más 

adecuadas para una aplicación específica4, podrá ejercer su labor en Industrias de 

tecnologías emergentes, accesorios y materiales biomédicos, prótesis, materiales para la 

energía nuclear y solar; Industrias básicas de manufactura, entre otras.3 

____________________ 

3SANTANDER, Perú 2018 

4SANTANDER, Perú 2018 
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1.5.5. SUNEDU 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) oficializo su creación 

con la Ley N° 30220. 

Según la SUNEDU, este organismo público nace para proteger el derecho de los jóvenes 

a recibir una educación universitaria de calidad y, de esta manera, mejorar sus 

competencias profesionales. 

 

Desde el 5 de enero del 2015 se convirtió en la responsable del licenciamiento para ofrecer 

el servicio educativo superior universitario. Siendo un organismo público técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Educación, se encarga  

también de verificar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si 

los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados 

hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.7 

 

1.5.6. SINEACE 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) se creó bajo la ley 28740. 

 

Según SINEACE, su finalidad es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 

públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, y que los trabajadores peruanos 

estén altamente calificados para la labor que realizan. 

 

____________________ 

7SUNEDU 
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Una de sus funciones es acreditar instituciones y programas educativos, así como 

certificar competencias laborales y profesionales. Su Misión es: Garantizar la calidad de 

la educación, acreditando instituciones educativas a fin de que ofrezcan a los estudiantes 

servicios de calidad; y certificando las competencias de las personas para asegurar la 

pertinencia de la formación y contribuir al desarrollo y competitividad del país. Ambos 

mediante procesos participativos y transparentes.8 

 

1.6. MARCO LEGAL 

 

Esta propuesta de un modelo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se 

basa en la Legislación en Seguridad y Salud vigente en el Perú según lo definen: 

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

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 24-04-2012. 

 Ley N° 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 

29783. 

 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Reglamento de la Ley 30222. 

 Decreto Supremo N° 012-2014-TR, que aprueba el registro único de 

información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales. 

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica de ergonomía 

y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa N° 30740. 

 Norma Técnica Peruana 399.010-1 – 2004. Señales de Seguridad. 

____________________ 

8SINEACE 
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1.7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES SEGÚN EL D.S. 005-2012-TR 

 Accidente de Trabajo (AT) 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

 Accidente Leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado 

un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

 Accidente Incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el 

día de ocurrido el accidente. 

 

 Actos Subestándares 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un 

accidente. 

 

 Archivo Activo 

Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se encuentran en forma 

directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 
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 Archivo Pasivo 

Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se encuentran en forma 

directa y accesible a la persona que lo va a utilizar. 

 

 Capacitación 

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 

 Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. 

 

 Causas Básicas 

Referidas a factores personales y factores de trabajo. 

 

 Causas Inmediatas 

Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

 

 Condiciones Subestándares 

Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. 

 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de 

los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 
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práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 

empleador en materia de prevención de riesgos. 

 

 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de 

riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. 

. 

 Condiciones de salud 

Son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora. 

 

 Contaminación del ambiente de trabajo 

Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del 

ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la 

integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 

 Contratista 

Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 

 Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 
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medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. 

 

 Cultura de seguridad o cultura de prevención 

Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento 

respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 

 Emergencia 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de 

riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Enfermedad profesional u ocupacional 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo. 

 

 Empleador 

Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 

 Equipos de Protección Personal (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar 
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su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. 

 

 Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 

 Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los 

parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, 

peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

 

 Evaluación de riesgos 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, 

grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que 

el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 
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 Exposición 

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado 

nivel de riesgo para los trabajadores. 

 

 Factores Personales 

Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el 

trabajador. 

 

 Factores del Trabajo 

Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

entre otros. 

 

 Falta de control 

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador 

o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Identificación de Peligros 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen 

sus características. 

 

 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. 

 

 Incidente Peligroso 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a 

las personas en su trabajo o a la población. 

 

 Inducción u Orientación 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador 

para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 
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 Inducción General 

Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, 

facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, 

efectuada antes de asumir su puesto. 

 

 Inducción Específica 

Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que 

lo prepara para su labor específica. 

 

 Investigación de Accidentes e Incidentes 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos 

que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación 

es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador 

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

 

 Inspección 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales 

en seguridad y salud en el trabajo. 

 Lesión 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 
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 Lugar de trabajo 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o 

adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

 Mapa de Riesgos 

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para 

identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la 

salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. 

 

Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel 

nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas 

como riesgos para la operación segura de una empresa u organización. 

 

 Medidas Coercitivas 

Constituyen actos de intimidación, amenaza o amedrentamiento realizados al 

trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 

 

 Medidas de prevención 

Las acciones que se adoptan con el fi n de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son 

medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. 
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 Observador 

Aquel miembro del sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 29° de la Ley, 

que cuenta únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61° del 

Reglamento. 

 

 Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

 

 Pérdidas 

Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. 

 

 Plan de Emergencia 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o 

situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 

departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda 

externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

 Programa anual de seguridad y salud 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 
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 Prevención de Accidentes 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de 

prevenir los riesgos en el trabajo. 

 

 Primeros Auxilios 

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un 

accidente o enfermedad ocupacional. 

 

 Pro actividad 

Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 

con diligencia y eficacia. 

 

 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las 

definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que originen 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

 Representante de los Trabajadores  

Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para representar a los 

trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

 Riesgo Laboral  

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause 

enfermedad o lesión. 

 

 Salud 

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, 

y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

 

 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. 

 

 Seguridad 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su 

salud y conservar los recursos humanos y materiales. 
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 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado. 

 

 Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal 

de cada Estado que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la promoción 

de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la elaboración de normas, la 

inspección, la formación, promoción y apoyo, el registro de información, la atención 

y rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la 

participación y consulta a los trabajadores, y que contribuyen, con la participación 

de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las 

acciones que garanticen la seguridad y salud de los  Trabajadores y, en los 

empleadores, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en 

el mercado. 

 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Trabajador capacitado y designado por los trabajadores, en las empresas, 

organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y 

policiales con menos de veinte (20) trabajadores. 
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 Trabajador 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el Estado. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MARCO METODOLÓGICO 

Se trabajará con el método de investigación Cualitativo, el cual se basa en la observación 

y descripción de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, los conceptos se 

interpretarán y analizarán mediante gráficas y matrices. 

 

2.1.1. Tipo de Estudio 

Es descriptivo, ya que puntualiza las características, elementos y particularidades de los 

fenómenos que generan riesgos y se centra en la observación y descripción de la seguridad 

tanto del entorno como de las actividades diarias que puedan atentar contra la salud de las 

personas (docentes, administrativos, alumnos y visitantes). 

 

2.2. VARIABLES 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.2.1. Variable Independiente  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.2.2. Variable Dependiente 

Desempeño en seguridad y salud en el trabajo de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales. 

 

2.2.3. Variable Interviniente 

Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.2.4. Conceptualización 

Una Gestión sistemática y estructurada para asegurar el mejoramiento de la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo. 

 

2.2.5. Indicadores 

Leyes y normativas vigentes y aplicables a la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales 

 

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Método RMPP (Risc Management and Prevention Program): Programa de Prevención y 

Gestión de Riesgos, es el método general de evaluación inicial de riesgos, básicamente se 

centra en 2 puntos:   

a) Identificación de los Riesgos.  

b) Evaluación de los Riesgos. 
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Consiste en determinar la matriz de análisis de riesgos a partir de los valores asignados 

a la probabilidad y las consecuencias de acuerdo al criterio expuesto en la tabla 1 y tabla 

2. 

Elaboración propia 

 

 

  CONSECUENCIAS 

  

Levemente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

RARA VEZ Riesgo Trivial 
Riesgo 

Tolerable 
Riesgo Moderado 

De Vez en 

Cuando 

Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Frecuente 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Riesgo 

Intolerable 

Elaboración propia 

 

TABLA 1. Estimación del riesgo con el método RMPP 

Probabilidad de que ocurra el 

daño 

Severidad de las consecuencias 

ALTA. Ocurre siempre o casi 

siempre. 

ALTA. Extremadamente dañino 

(amputaciones, lesiones muy graves, etc.). 

MEDIA. Ocurre algunas veces. MEDIA. Dañino (quemaduras, fracturas 

leves, etc.). 

BAJA. Ocurre raras veces. BAJA. Ligeramente dañino (cortes, 

molestias, etc.). 

TABLA 2. Probabilidad y consecuencias de los riesgos 
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2.3.1. Población y Muestra 

Esta investigación está diseñada y enfocada a la identificación de riesgos en los Docentes, 

Personal Administrativo, Alumnos y personas que estén en la zona correspondiente a la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. 

De los cuales se tomó la muestra de 48 personas en total. 

 

2.3.2. Técnicas de Recolección de Información 

Para poder obtener la información requerida para conocer el estado actual de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Materiales y poder plantear una propuesta adecuada a la 

situación actual, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Encuestas a Personas Directas a la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales 

Las encuestas desarrolladas sirvieron de antecedentes para poder iniciar la 

investigación e información sobre el conocimiento de seguridad y salud que hay. 

 

Las encuetas fueron realizadas a 48 personas entre docentes, administrativos y 

estudiantes, basándose en un estudio de investigación del Instituto Tecnológico de 

La Paz. 

 

Las encuestas se modificaron para ser aplicadas a alumnos, docentes y 

administrativos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales y a su realidad, 

las cuales aparecen en el documento 1 y documento 2 respectivamente. 
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DOCUMENTO 1 
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DOCUMENTO 2 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LÍNEA BASE 

 

3.1. CUMPLIMIENTO LEGAL EN MATERIAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Nos basamos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que es la norma de mayor 

jerarquía en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual es de implementación 

obligatoria para todos los sectores económicos y de servicios, tanto públicos como 

privados que se encuentren dentro del territorio peruano. 

Según se estipula en la Ley 29783 en su Artículo 37:  

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una 

evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la salud y 

seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en 

esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar 

el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible 

a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

  

3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

Es necesario conocer la situación del cumplimiento normativo y de la gestión de los 

Peligros identificados y evaluados, es decir, se trata de saber la realidad del programa de 

Ingeniería de Materiales; al no tener antecedentes de algún estudio realizado para el 
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programa, se considerará este como Diagnóstico Inicial de Línea Base, el cual será el 

punto de partida para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

3.3. FORMATO PARA LA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO DE 

LÍNEA BASE 

Como primera acción para el diseño de este formato se realizó un análisis e interpretación 

de la Ley 29783, ya que la normativa actual brinda libertad para que cada institución 

establezca criterios de acuerdo a su realidad y contexto con respecto a la metodología a 

seguir para realizar su Evaluación Inicial en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Lo más importante es verificar el cumplimiento de lo indicado expresamente en la 

normativa. 

Se tomó como referencia para la realización de este formato el Estándar Guía para 

Auditorias de la ISO 19011. 
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3.4. RESULTADOS DE ENCUESTAS DEL DOCUMENTO 1 

 

El 65% de alumnos no conoce las medidas de seguridad del programa, lo que muestra 

que hace falta una mayor atención de parte de los directivos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Materiales para dar a conocer dichas medidas. 

 

Nos encontramos con que el 62% de alumnos encuestados cree saber qué hacer en una 

situación de emergencia, de los cuales una gran parte considera que salir de las aulas y 

bajar al primer piso es lo único que se hace, sin embargo, el hecho que más de la mitad 

tenga noción de que hacer es un buen síntoma. 

35%

65%

1. ¿SABE CUÁLES  SON LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
DE MATERIALES?

SI

NO

62%

38%

2. ¿SABE QUÉ HACER EN CASO DE UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA?

SI

NO

Gráfica 1. Medidas de Seguridad 

 

Gráfica 2. Situación de Emergencia 
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Observamos que solo el 37% sabe dónde son los puntos de reunión, lo más probable es 

que hayan participado del simulacro que se realizó en la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que un 20% no participo nunca de un Simulacro, sin embargo, en la pregunta 3 

de la encuesta vemos que 33% no sabía dónde se encontraban los puntos de reunión. 

37%

33%

30%

3. ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS 

PUNTOS DE REUNIÓN EN CASO DE 
TERREMOTO?

SI NO SI, PERO NO ESTA SEÑALIZADO

Gráfica 3. Puntos de reunión en caso de emergencia. 

 

80%

20%

4. ¿HA PARTICIPADO EN ALGÚN SIMULACRO?

SI

NO

Gráfica 4. Participación en el simulacro 
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Observamos que solo el 15% indico que las salidas de emergencia no se encontraban 

señalizadas, lo que nos muestra el desinterés o poca atención que se le da a la seguridad. 

 

 

Nos damos cuenta que solo el 5% sabe dónde están ubicados los extintores, lo que 

demuestra la falta de información. 

57%28%

15%

5. ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS 

SALIDAS DE EMERGENCIA?

SI NO SI, PERO NO ESTA SEÑALIZADO

5%

95%

6. ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRAN UBICADOS 

LOS EXTINTORES?

SI

NO

Gráfica 5. Salidas de Emergencia. 

 

Gráfica 6. Ubicación de extintores. 
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Podemos darnos cuenta que solo el 5% de los alumnos encuestados sabe utilizar un 

extintor, sin mencionar que no se separó de este 5% a los alumnos que solo creen saber 

utilizarlo por la información teórica que tienen. Se sabe que para el uso adecuado hay que 

haber recibido una capacitación tanto teórica como práctica. 

 

 

Témenos que un solo el 27% cree conocer los números de emergencia, sin mencionar que 

estos son de gran importancia al momento de ocurrido cualquier situación de emergencia. 

5%

95%

7. ¿SABE UTILIZAR UN EXTINTOR?

SI

NO

27%

73%

8. ¿SABE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA?

SI

NO

Gráfica 7. Utilización de extintores. 

 

Gráfica 8.  Números de emergencia. 
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Vemos que el 65% de alumnos encuestados no sabe a quién acudir en caso de una 

emergencia, lo que en una situación de emergencia podría ser una pérdida de tiempo 

esencial. 

 

 

El 22% recibió capacitación de protección civil, lo que puede interpretarse como 

capacitaciones fuera de la Institución o en alguno de los simulacros. 

 

35%

65%

9. ¿SABE A QUIÉN ACUDIR EN CASO DE 

EMERGENCIA?

SI

NO

22%

78%

10. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL?

SI

NO

Gráfica 9. Acudir en casos de emergencia. 

 

Gráfica 10. Capacitación de protección civil. 

 



 
38 

 

Tenemos que un 85% piensa que no debería existir un señalizamiento de emergencia, lo 

que de nuevo evidencia el desinterés en cuanto a la seguridad por parte de los alumnos, 

ya sea por falta de información o de experiencias propias o ajenas en cuanto a accidentes. 

 

 

El 78% cree que no existe un botiquín en el Programa, lo que demuestra la falta de 

información del alumnado y de divulgación de esta por parte de la directiva.  

15%

85%

11. ¿CREES QUE DEBERÍA DE EXISTIR 

SEÑALIZAMIENTO DE EMERGENCIA EN LA 
ESCUELA Y  DE BOTIQUÍN?

SI

NO

22%

78%

12. ¿SABE SI HAY BOTIQUÍN EN EL 

PROGRAMA?

SI

NO

Gráfica 11. Señales de emergencia en el programa 

 

Gráfica 12. Botiquín en el programa. 
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Un 98% coincide en que no hay una Comisión de Seguridad. 

 

 

 

Solo el 7% cree saber quién es el responsable en seguridad, lo que es una cantidad 

pequeña, ya que no se sabe a quién consultarle específicamente en el tema de seguridad 

del Programa. 

2%

98%

13. ¿SABE SI EXISTE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD EN EL PROGRAMA?

SI

NO

7%

93%

14. ¿SABE QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA 

SEGURIDAD DL PROGRAMA?

SI

NO

Gráfica 13. Existe la comisión de seguridad 

 

Gráfica 14. Responsables de la seguridad en el programa 
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Tenemos un 68% que dice hacer 1 a 2 simulacros anuales, lo cual sabemos, se ha ido 

tratando de realizar y mejorar en los últimos años. 

 

El 63% indico que no alarmas en el Programa, las cuales son de gran importancia al 

momento de una emergencia. 

17%

68%

15%

15. ¿CUÁNTOS SIMULACROS SE HACEN EN EL 

AÑO EN EL PROGRAMA?

NINGUNO DE 1 A 2 MAS DE 3

2%

63%

35%

16. ¿SABE SI HAY ALARMAS EN LA ESCUELA?

SI NO NOSE

Gráfica 15. Simulacros se hacen en el año en el programa  

 

Gráfica 16. Hay alarma en la escuela. 
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Observamos que no hay un porcentaje que apoye la existencia de brigadas en el programa. 

 

 

Tenemos a un 88% que no sabrían que procedimiento seguir o que hacer durante un 

siniestro, esto evidencia la falta de preparación preventiva que tiene la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Materiales. 

12%

88%

18. ¿SABE EL PROCEDIMIENTO PARA SEGUIR 

DURANTE LOS SINIESTROS?

SI

NO

0%

65%

35%

17. ¿ESTÁN INTEGRADAS LAS DIFERENTES 

BRIGADAS EN EL PROGRAMA?

SI NO NOSE

Gráfica 17. Están integrando las diferentes brigadas en el programa 

 

Gráfica 18. Procedimiento para seguir durante los siniestros 
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3.5.RESULTADOS DE ENCUESTAS DEL DOCUMENTO 2 

 

Se podría estipular que algunos trabajos se realizan con equipo de protección, otros no y 

en algunos casos no se tuvieron para un trabajo específico. 

 

Vemos que un 87% conoce controles para trabajar de manera segura, a pesar que no había 

controles escritos en el programa. 

34%

33%

33%

1. ¿CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 
ACTIVIDADES?

SI NO ALGUNOS

87%

13%

2. ¿CONOCE CONTROLES PARA TRABAJAR EN 

FORMA SEGURA?

SI

NO

Gráfica 19. Resultado de las encuestas de equipo de protección  

 

Gráfica 20. Resultado de las encuestas de control en el trabajo. 
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Observamos que un 25% no realiza ningún control y un 37% solo de 1 a 2, lo cual es una 

cantidad pequeña, pero este último porcentaje es un punto de comienzo para la seguridad 

de ellos. 

 

Podemos observar que o no se sabe o no se cree que hay algún sistema de 

seguridad ni para sismos o incendios, este es un punto donde se tiene que dar 

prioridad. 

25%

37%

25%

13%

3. ¿REALIZA ALGÚN CONTROL DE SEGURIDAD PARA 

REALIZAR SUS LABORES?

NINGUNO DE 1 A 2 DE 3 A 4 MAS DE 4

67%0%

33%

4. ¿CUENTA CON SISTEMAS DE SEGURIDAD?

NINGUNO SISMOS O INCENDOS NOSE

Gráfica 21. Resultado de las encuestas de control de seguridad. 

 

Gráfica 22. Resultado de las encuestas del sistema de seguridad. 
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El 62% muestra que, si cree tener rutas de evacuación en caso de algún desastre natural, 

a pesar que no se cuenta con estas. 

 

 

Vemos que el 50% no conoce para nada algún punto de reunión, lo que demuestra que 

falta más distribución de información. 

62%13%

25%

5. ¿CUENTA CON RUTAS DE EVACUACIÓN EN 

CASO DE ALGÚN DESASTRE NATURAL?

SI NO SI, PERO NO ESTA SEÑALIZADO

50%

25%

25%

6. ¿CONOCE LOS PUNTOS DE REUNIÓN?

SI NO SI, PERO NO ESTA SEÑALIZADO

Gráfica 23. Resultado de las encuestas de evaluación en caso de algún desastre. 

Gráfica 24. Resultado de las encuestas de puntos de reunión. 
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Como vemos el 75% sabe que la escuela carece de medidas para combatir un incendio, y 

un 25% cree que estamos en las capacidades de combatir uno. 

 

Tenemos a un 12% que sabe que la Universidad cuenta con un Área especializada para 

tratar accidentes y enfermedades hasta cierto punto, pero su ubicación se encuentra un 

poco distante, lo que dificultaría el tratamiento inmediato o de primeros auxilios. 

12%

88%

0%

8. ¿CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERÍA/PRIMEROS AUXILIOS?

SI NO NOSE

25%

75%

7. ¿CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA 

COMBATIR UN INCENDIO?

SI

NO

Gráfica 25. Resultado de las encuestas de equipo de incendio. 

 

Gráfica 26. Resultado de las encuestas de primeros auxilios. 
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Observamos a un 75% que sabe que se cuenta con un botiquín. 

 

 

El mayor porcentaje de 38% expreso que la revisión se realiza anualmente, a pesar de ser 

un periodo de tiempo largo. 

75%

0%

25%

9. ¿CUENTA CON BOTIQUÍN DE PRIMEROS 

AUXILIOS?

SI NO NOSE

12%

25%

25%0%

38%

10. ¿SABE CADA CUÁNTO SE REVISAN LOS 

BOTIQUINES?

2 SEMANAS 1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO

Gráfica 27. Resultado de las encuestas de botiquín de primeros auxilios. 

Gráfica 28. Resultado de las encuestas de revisión de botiquín. 
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Tenemos a un 87% que cuenta con capacitación en temas de Primeros Auxilios, a pesar 

de que esta capacitación se debería actualizar anualmente ya que los conocimientos y las 

prácticas pueden olvidarse. 

 

 

Vemos que el 50% tuvo su última capacitación hace más de 2 años, siendo este un rango 

de tiempo promedio, y tenemos un 25% que nunca tuvo capacitaciones, lo que nos 

muestra la necesidad de capacitaciones más constantes. 

87%

13%

11. ¿RECIBIO CAPACITACIÓN DE PRIMEROS 

AUXILIOS?

SI

NO

25%

25%
0%

50%

12. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN?

NUNCA HACE 1 AÑO HACE 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS

Gráfica 29. Resultado de las encuestas de capacitación de primeros auxilios. 

Gráfica 30. Resultado de las encuestas de ultima capacitación. 
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Observamos que la mitad de personas encuestadas dijeron que si existe señalizaciones en 

el Programa. 

 

 

50%50%

13. ¿EXISTE SEÑALIZAMIENTO DE 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL 
PROGRAMA?

SI NO

37%

63%

14. ¿SABE USTED DE ALGÚN ACCIDENTE 

SUSCITADO DENTRO DE LA ESCUELA Y QUE SE 
HAYA REPORTADO?

SI NO

Gráfica 31. Resultado de las encuestas de señalización en el programa. 

Gráfica 32. Resultado de las encuestas de accidente suscitado en la Escuela. 
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Tenemos un 37% que dice que los accidentes suscitados se reportaron, aunque no se tiene 

evidencia física de ellos, accidentes como caída en las escaleras, peleas, esguince, al ser 

accidentes antiguos y no registrados, solo se tiene su versión hablada, no se los podría 

considerar como una estadística ya que el tiempo para una investigación es demasiado 

largo. 

 

3.6. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LÍNEA BASE 
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REQUISITOS  

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

EVIDENCIAS / 
COMENTARIOS 

Recomendaciones 

Clausula Requisitos de Evaluación     

     

  3.4.1.  Requisitos Generales            

L
e

y
 

A
rt

. 
3

7
 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea 

de base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en 
el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 
establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, 
y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua. La evaluación es 
accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones 
sindicales. 

  X    
No existen  
estudios previos. 

Gestionar la evaluación inicial o estudio de 
línea base. 

R
e
g

 

A
rt

. 
2

5
 

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en función del tipo de 
empresa, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad 
de trabajadores expuestos. El Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la Ley y en el 
presente Reglamento, es de obligatorio cumplimiento.  

  X    

Se tomará las 
medidas 
considerando 
que es una 
Institución. 

Implementar el SGSST de manera 
planificada considerando los resultados de 
la evaluación inicial. 

R
e
g

 

A
rt

. 
7

8
 

El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe: 
a) Estar documentado. 

  X   
No existen  
estudios previos. 

La evaluación inicial debe quedar 
documentada y controlada dentro del 
Sistema de Gestión de la empresa. 

TABLA 3. Diagnóstico inicial en prevención de riesgos lista de verificación en base a la ley 29783, su reglamento y modificatorias 
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  3.4.2. Política SST           

L
e

y
 

A
rt

. 
2

2
 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus 
representantes, expone por escrito la política en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, que debe: 
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño 

y a la naturaleza de sus actividades. 
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y 
hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o 
del representante  de mayor rango con  responsabilidad en la 
organización. 
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas 

en el lugar de trabajo. 
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de 
las partes interesadas externas, según corresponda. 

  X  

  

No se cuenta 
con política de 
Seguridad.  

Utilizar una política resumida de máximo 1 
hoja (la primera de la política actual). 
Hacer firmar la política por las personas 
correspondientes, Exhibir en el mural y 
difundir a todos los trabajadores. 

L
e

y
 

A
rt

. 
2

3
 

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo incluye, como mínimo, los siguientes principios y 

objetivos fundamentales respecto de los cuales la  organización 
expresa su compromiso: 
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros 
de la organización mediante la prevención de las lesiones, 
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas 
voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en 
el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la 
organización. 
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son 
consultados y participan activamente en todos los elementos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
es compatible con los otros sistemas de gestión de la 
organización, o debe estar integrado en los mismos. 

  X 

  

No se cuenta 
con política de 
Seguridad.  

Se recomienda reducir la política y 
considerar conservar solo con la primera 
hoja. 
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3.3.1. 

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

  
      

L
e

y
 

A
rt

. 
2

1
 

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el 
siguiente orden de prioridad: 
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y 
controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y 
en el trabajador, privilegiando el control colectivo e individual. 
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o administrativas. 
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando  sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 
control. 
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 
para el trabajador. 
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 

  X  

  

No se cuenta 
con IPERC. 

Implementar controles a la evaluación de 
riesgos realizada en el registro actual de la 
empresa y establecer un procedimiento de 
IPERC. 
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Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el 
trabajo, el empleador debe:  
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la 

organización sindical, representantes de los trabajadores, 
delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual 
debe exhibirse en un lugar visible. 

  X  

  

 No se cuenta 
con Mapa de 
Riesgos. 

Elaborar con la participación de los 
trabajadores el mapa de riesgos, luego 
exhibirlo, comunicar y capacitar a los 
trabajadores en su interpretación. 
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El empleador transmite a los trabajadores, de manera  adecuada 
y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en 
relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto 
o función específica, así como las medidas de protección y 

prevención aplicables a tales riesgos. 

  X 

  

 No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Realizar comunicación de los peligros y 
riesgos específicos de los puestos de 
trabajo y capacitar a los trabajadores en la 
gestión de riesgos. 
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 El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 
concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en  la 
salud de los trabajadores. 

  X 

  

 No se cuenta 
con monitoreos 
previos. 

Planificar la realización de monitoreos de 
agentes ocupacionales. 
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 El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al 

año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 
trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el 

trabajo. 

  X 

  

 No se cuenta 
documentos 
previos. 

Definir un procedimiento de IPERC donde 
se establezca la periodicidad de revisión. 
Asimismo se debe revisar la matriz IPER 
cuando hayan ocurrido accidentes y 
actualizar el documento de ser necesario. 
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El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, 
por su situación de discapacidad, sean especialmente sensibles 
a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son 
considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la 

adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. 

  X  

 

 No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un procedimiento o flujo de 
actuación ante riesgos específicos de 
personas con discapacidad. 
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El empleador no emplea adolescentes para la realización de 
actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su 
normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las 
disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe 
realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a 
desempeñar los adolescentes previamente a su  incorporación 

laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias. 

    X   - 
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La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto 
de trabajo del empleador, por personal competente, en 
consulta con los trabajadores y sus representantes ante el 
Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta  evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 
existentes o previstas, así como la posibilidad de que el 
trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 
estado de salud conocido, sea 
especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 
Adicionalmente, la evaluación inicial debe: 
a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices 
específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en 
el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la 
organización. 
b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o 

posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación 
con el medio ambiente de trabajo o con la organización del 
trabajo. 
c) Determinar si los controles previstos o existentes son 
adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.  
d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de 
la salud de los trabajadores. 

  X   
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un procedimiento de IPERC 
que determine los objetivos, alcance, 
responsabilidades y metodología de 
evaluación en la gestión de riesgos. 
Asimismo completar y adecuar el registro 
de matriz IPERC actual a lo indicado por la 
normativa vigente. 

  

3.3.2. 
3.5.2. 

Requisitos legales y otros. 
Evaluación de cumplimiento Legal 
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a
) La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa: 
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y 
reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras 
derivadas de la práctica preventiva. 

  X   
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un procedimiento para 
gestionar la identificación y cumplimiento 
de requisitos legales aplicables a la 
empresa. 
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El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores 
desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el 
contrato principal de la misma, es quien garantiza:  
d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras 
o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo  
correspondiente del principal. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la 
responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que 
pudieran generarse. 

   X  
 No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer dentro del procedimiento de 
gestión de contratistas o de gestión de 
requisitos legales los requisitos mínimos a 
cumplir en términos de SST por parte del 
contratista. 
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 El empleador conforme lo establezca su estructura 

organizacional y jerárquica designa a sus representantes, 
titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 

  X 

  

 No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se recomienda formalizar la designación 
de los representantes de la empresa 
mediante evidencia que pueda ser 
auditada como un correo, memorándum, 
carta, entre otros. 
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Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y 
suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha 
elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este 
proceso electoral está a cargo de la organización sindical 
mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010- 2003-
TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que 
afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad 
empleadora. 
Cuando no exista organización sindical, el empleador debe 
convocar a la elección de los representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe ser 
democrática, mediante votación secreta y directa, entre los 
candidatos presentados por los trabajadores. 
El acto de elección deberá registrarse en un acta que se 
incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta 
debe constar en el Libro del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) 
días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de 
verificar que éstos cumplan con los requisitos legales. 

   X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se recomienda evidenciar cumplimiento 
de los miembros del comité de SST en 
tanto  sus funciones. 
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  3.3.3. Objetivos y Programas           
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El empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el 
trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial o de 
evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la 
participación de los trabajadores, sus representantes y la 
organización sindical. 
Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 
a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y la 
cuantificación de los objetivos de la organización en materia 

de seguridad y salud en el trabajo; 
b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los 
objetivos, en el que se definan metas, indicadores, 

responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con 
la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; 
c) La selección de criterios de medición para confirmar que 
se han alcanzado los objetivos señalados; y,  
d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos 
humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 

  X  

  

No cuenta con 
una evaluación 
inicial. 

Se recomienda tomar planes de acciones 
inmediatos para poder planificar un 
programa de SST. Asimismo se debe 
medir el nivel de avance para poder tomar 
acciones preventivas y correctivas que nos 
ayuden a dar cumplimiento a lo 
planificado. 
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En el marco de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben 
señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud 

en el trabajo: 
a) Específicos para la organización, apropiados y conformes 

con su tamaño y con la naturaleza de las actividades. 
b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes 

y aplicables, así como con las obligaciones técnicas, 
administrativas y comerciales de la organización en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo. 
c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los 

trabajadores para conseguir resultados óptimos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles 
pertinentes de la organización. 
e) Evaluados y actualizados periódicamente. 

  X  

  

No se cuenta 
con política de 
Seguridad.  

Se debe establecer metas alcanzables y 
deben ser medidas periódicamente. 
Asimismo establecer programas 
específicos a los riesgos altos como 
programas de manejo defensivo y riesgos 
ergonómicos, entre otros. 
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  3.4.1.  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad           
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 
responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y 

compromiso de estas actividades en la organización. El 
empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al 
personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 
autoridad competente; ello no lo exime de su deber de 
prevención y, de ser el caso, de resarcimiento. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Reforzar la comunicación sobre el área y 
responsable que velan por la SST de los 
trabajadores a través de comunicaciones 
periódicas en el periódico Mural o intranet. 
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El comité de seguridad y salud, el supervisor y todos los que 
participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar 
a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les 
otorga distintivos que permitan a los trabajadores 
identificarlos. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia.  

Brindar distintivos a los miembros del 
comité de SST y cumplir con sus funciones 
d acuerdo a lo indicado en la Ley. 
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Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo   X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se recomienda capacitar continuamente a 
los miembros del comité de SST. 
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El empleador está obligado a: 
a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 
responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de 

la organización. 
b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el 
departamento o área que identifica, evalúa o controla los 
peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se recomienda establecer indicadores 
para evidenciar que las responsabilidades 
en SST se cumplen en el tiempo. 
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Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo   X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Capacitar a los miembros del comité de 
SST  y establecer un procedimiento para 
que puedan cumplir con sus funciones de 
manera organizada. 
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Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 
d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos 
humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

- 

  3.4.2 Entrenamiento, Competencia y toma de conciencia.           
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
rige por los siguientes principios: 
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 
para que toda la organización interiorice los conceptos de 
prevención y pro actividad, promoviendo comportamientos 
seguros. 
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador 
hacia los trabajadores y viceversa. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un programa de 
capacitaciones, programas de 
sensibilización y tomas de conciencia 
entorno a la SST. 
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El empleador define los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 

disposiciones para que todo trabajador de la organización esté 
capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la 
seguridad y salud, debiendo establecer programas de 
capacitación y entrenamiento como parte de la jornada 

laboral, para que se logren y mantengan las competencias 
establecidas. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. Las 
competencias 
son académicas 
para cada curso 
o puesto. 

Determinar las competencias mínimas en 
SST que los trabajadores deben tener por 
puesto de trabajo y establecer un 
programa de capacitaciones para poder 
reducir las brechas existentes. 
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En cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º de 

la Ley, el empleador garantiza que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva. La formación debe estar centrada: 
a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de su contrato;  
b) En los cambios en las funciones que desempeñe cuando 
estos se produzcan; 
c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo 
cuando estos se produzcan; 
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución 
de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos y, 
e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un procedimiento de 
capacitaciones de SST para poder definir 
adecuadamente los programas, temas, 
plazos y tiempos de las capacitaciones de 
SST. 
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Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, 
suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que:  
b) Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de 
las  maquinarias y equipos.  
c) Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los 
peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos.  

    X   

Establecer capacitaciones especificas en 
los riesgos de maquinarias y equipos a los 
trabajadores que estén expuestos a estos 
riesgos. 
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La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe 
realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación 
puede ser impartida por la empresa directamente o través 
de entidades debidamente acreditadas. En ningún caso, el 

costo de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser 
asumido íntegramente por el empleador. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se recomienda establecer criterios para 
que las capacitaciones sean realizadas 
por personal competente. 
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Los programas de capacitación deben: 
a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, según sea 
pertinente. 
b) Ser impartidos por profesionales  competentes y con 
experiencia en la materia. 
c) Ofrecer cuando proceda y de manera eficaz una formación 
inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. 
d) Comprender una evaluación por parte de los participantes de 
su grado de comprensión y la utilidad de la capacitación. 
e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité 
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando exista, y ser 
modificados según sea necesario para garantizar su pertinencia 
y eficacia. 
f) Contar con los materiales suficientes y documentados; y, 
g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de 
sus actividades y riesgos. 
Por Resolución se definirán el número de horas mínimo de 
capacitación que deberá cumplir la empresa en función, 
entre otros criterios, del número de trabajadores y el nivel 
de riesgo. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer un programa de 
capacitaciones, considerando los riesgos 
de los puestos de trabajo, duración, 
evaluación y recursos para su correcto 
cumplimiento. 



 61 

R
e
g

 

A
rt

. 
1

0
8
 

Previo al traslado a que hace referencia el artículo 76º de la Ley, 
el empleador debe asegurarse que el trabajador cuenta con 
información y competencias suficientes para desarrollar de 

manera segura y sana su labor; en caso contrario, deberá 
proceder a la capacitación respectiva previo al inicio de las 
labores. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Realizar inducciones específicas de 
acuerdo al IPER del puesto de trabajo y 
evaluar implementar charlas cortas diarias 
o semanales de SST. 

  3.4.3 Comunicación, participación y consulta.           
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
rige por los siguientes principios: 
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación 
desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el 
trabajo. 
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud laboral. 
j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 
sindicales —o, en defecto de estas, la de los representantes de 

los trabajadores— en las decisiones sobre la seguridad y salud 
en el trabajo. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer flujos de comunicación y 
retroalimentación en temas de SST. 
Asimismo establecer instructivos para 
reconocer al personal proactivo en SST. 
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El empleador debe implementar mecanismos adecuados y 
basados en la buena fe, que permitan hacer efectiva la 

participación activa de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 
19º de la Ley. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer mecanismos para hace 
efectiva la participación de los 
trabajadores en el SGSST y el 
funcionamiento del comité de SST. 
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Una vez remitidos los aportes o sugerencias previstas en los 
artículos 74º, 75º y 78º de la Ley, los empleadores deben dar 
respuesta por escrito a dicha comunicación, señalando las 
medidas a adoptar o la justificación de la negativa. 
 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar mecanismos de reportes e 
inspecciones de SST. 
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En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley, las 
recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de 
trabajo y particularmente aquellos relacionados con el 
puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de 
manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las 
medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir 
al empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por 
escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y 
salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o 
digital, a más tardar, el primer día de labores. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer recomendaciones específicas 
por el puesto de trabajo, adicional a las 
recomendaciones generales actualmente 
existentes. 
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El empleador debe establecer y mantener disposiciones y 
procedimientos para: 
a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo; 
b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa 
a la seguridad y salud en el trabajo entre los niveles y funciones 
de la organización; y, 
c) Garantizar de que las inquietudes, las ideas y las aportaciones 
de los trabajadores y de sus representantes sobre seguridad y 
salud en el trabajo se reciban, consideren y atiendan, en forma 
oportuna y adecuada. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer procedimiento de 
comunicación, participación y consulta en 
SST. 

  3.4.6. Control Operacional       
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La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera lo 
siguiente: 
b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se debe establecer Estándares de control 
operacional y procedimientos escritos para 
los trabajos de alto riesgo. 
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La gestión de los riesgos comprende: 
b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.  
 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar el Procedimiento de Gestión 
de Cambio (o semejante). 
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En el caso que existan cambios en las operaciones y procesos, 
conforme al supuesto del artículo 70° de la Ley, las consultas 
que se hayan realizado se acreditan con las encuestas 
aplicadas a los trabajadores o las actas de las asambleas 

informativas realizadas por el empleador y el Comité o 
Supervisor, según corresponda. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar Actas o encuestas de 
consulta de cambios. 
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El empleador controla y registra que solo los trabajadores, 
adecuados y suficientemente capacitados y protegidos, accedan 
a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia.  

Implementar Procedimiento de Trabajos 
de alto riesgo. 

R
e
g

 

A
rt

. 
1

0
0
 

En función a lo previsto en el artículo 66° de la Ley, durante el 
período de gestación son de aplicación las normas pertinentes. 
Las medidas adoptadas deben mantenerse o modificarse para 
garantizar la protección de la trabajadora o del recién nacido 
durante el periodo de lactancia, al menos hasta el año posterior 
al parto. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia.  

Establecer un Procedimiento de 
Protección a la mujer gestante. 
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El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores 
desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el 
contrato principal de la misma, es quien garantiza: 
a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los 
trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo 
modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se 
encuentren en un mismo centro de labores. 
b) El deber de prevención en seguridad y salud de los 
trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus 
instalaciones. 
c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a 
la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la 
ejecución del trabajo. 
d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus 
contratistas, subcontratistas, empresas   especiales de servicios 
o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios 
en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente 
del principal. 
En caso de incumplimiento, la empresa principal es la 
responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que  
pudieran generarse. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar Procedimiento de  Gestión de 
contratistas. 
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Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren 
o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo disponen lo necesario para que:  
a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo 
la  seguridad o salud de los trabajadores  
d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, 
así como cualquier otra información vinculada a sus productos, 
estén o sean 
traducidos al idioma castellano y estén redactados en un 
lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir 
los riesgos laborales. 
e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 
trabajadores en términos que resulten comprensibles para los 
mismos. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Establecer Manuales, Instructivos de 
seguridad y señalización de Seguridad. 
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Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben 
elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances. 
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad 
y salud. 
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los 
supervisores, del comité de seguridad y salud, de los 
trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si 
las hubiera. 
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 
conexas. 
f) Preparación y respuesta a emergencias. 

  X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar un RISST. 
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El empleador debe contar con procedimientos a fin de garantizar 
que: 
a) 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. 
b) 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. 
c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

    X 
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar  el Procedimiento de Gestión 
de compras considerando los riesgos 
posibles. 

R
e
g

 

A
rt

. 
9

7
 Con relación a los equipos de protección personal, 

adicionalmente a lo señalado en el artículo 60° de la Ley, éstos 
deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que 
los utilizará. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia.  

Implementar un Procedimiento de EPP 
que considere las características técnicas 
de los mismos, los tiempos de cambio, 
responsables de entrega entre otros. 

  3.4.7. Preparación y respuestas a emergencias.       
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El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones 
necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta 
ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: 
a) Garantizar información, medios de comunicación interna 
y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones 
de emergencia en el lugar de trabajo. 
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades 
competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención 
en situaciones de emergencia. 
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, 
de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas 
que se encuentren en el lugar de trabajo. 
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los 

miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos 
ejercicios periódicos de prevención de situaciones de 

emergencia, preparación y métodos de respuesta. 

   X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar un plan de respuesta a 
emergencias. 
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  3.5.1. Seguimiento y medición del desempeño.       
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La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera lo 
siguiente: 
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los 

estándares. 
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares. 
e) La corrección y reconocimiento del desempeño.  

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia.  

Implementar: 
Indicadores de desempeño de SST 
Evaluación periódica de Indicadores 
desempeño de SST 
Plan de Acciones correctivas o 
preventivas. 
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Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de 

la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a 
los que están expuestos en sus labores, a cargo del empleador. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Coordinar con el Departamento Médico 
de la UNAS. 
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De acuerdo a lo previsto en el artículo 71° de la Ley, los 
resultados de los exámenes médicos deben ser informados al 
trabajador únicamente por el médico del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien le hará entrega del 
informe escrito debidamente firmado. Al tratarse de una 
información de carácter confidencial, el médico informa al 
empleador las condiciones generales del estado de salud de los 
trabajadores, con el objetivo de diseñar medidas de prevención 
adecuadas. 

   X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

- 
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El empleador debe elaborar, establecer y revisar 
periódicamente procedimientos para supervisar, medir y 
recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la 
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los 

diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la 
obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La 
selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al 
tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y 
los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar  Inspecciones de SST, 
Observaciones de SST 
Evaluaciones de cumplimiento de 
procedimientos. 
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El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a 
mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las 
necesidades de la organización. Estas mediciones deben: 
a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado 
en la organización, las orientaciones de la política y los objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo.  
b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización a fin 
de cumplir con el objetivo de la mejora continua. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Se debe implementar los Monitoreos 
ocupacionales de agentes en ambiente de 
trabajo. 

  3.5.3.1 Investigación de Incidentes.       
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 Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 
que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

  X    
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Guardar la evidencia del procedimiento 
para transferencia de trabajadores 
accidentados o con enfermedad 
ocupacional. 
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Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo lo siguiente: 
a) Todo accidente de trabajo mortal. 
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores o a la población. 
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo 
la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en 
el ámbito laboral. 
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al 
trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a 
la definición legal de estas están obligados a informar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

  X    
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Guardar la evidencia de: 
Reportes al ministerio de Trabajo. 
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La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de 
obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas 
de servicios, de contratistas y subcontratistas, así como de toda 
institución de intermediación con provisión de mano de obra, es 
responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las 
enfermedades profesionales, bajo responsabilidad. 

   X    
Guardar la evidencia de: 
Reportes al ministerio de Trabajo. 
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Las entidades empleadoras deben contar con un registro de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores,   
debiendo ser exhibido en los  procedimientos de inspección 
ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo 
se debe mantener archivado el mismo por  espacio de diez años 
posteriores al suceso. 

  X    
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Registrar todos los accidentes y 
enfermedades considerando los campos 
mínimos indicados en la RM 050. 

L
e

y
 

A
rt

. 
9

2
 

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

  X   
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Hacer cumplir las funciones de los 
miembros del comité en la investigación de 
accidentes, así como de testigos o los 
responsables de los procesos 
involucrados en los accidentes. 
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Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la 
gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de: 
a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento del hecho. 
b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 
c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como 
empresarial de las disposiciones en materia de registro y 
notificación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos. 

  X   
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Considerar medir la eficacia de las 
medidas de control en el procedimiento de 
investigación de accidentes. 
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La investigación del origen y causas subyacentes de los 
incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la 
identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada. 
Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el 
Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
el apoyo de personas competentes y la participación de los 
trabajadores y sus representantes. 

  X    
No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar un Procedimiento de 
investigación de Accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

  3.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.       
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) La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera lo 
siguiente: 
(a) La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 

   X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar un procedimiento de No 
conformidades. 
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La supervisión permite: 
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. 
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias 
de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y 
demuestran ser eficaces. 

   X 

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia. 

Implementar un procedimiento para 
gestionar las  Acciones correctivas o 
preventivas. 
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  3.5.4. Control de Registros       
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Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son:  
a) Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que debe 
constar la investigación y las medidas correctivas.  
b) Registro de enfermedades ocupacionales.  
c) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  
d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos.  
e) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo.  
f) Registro de Estadísticas de seguridad y salud.  
g) Registro de equipos de seguridad o emergencia.  
h) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 
i) Registro de auditorías. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Implementar los registros obligatorios de 
acuerdo a lo indicado en los formatos de la 
RM050 y generar procedimientos para 
establecer la metodología a seguir para el 
levantamiento de información. 
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Los registros a que se refiere el inciso a) y b) del artículo 
precedente pueden llevarse de manera conjunta. Asimismo, y 
sin perjuicio de la obligación que corresponde a los empleadores 
de intermediación o tercerización, la empresa usuaria o 
principal también debe implementar los registros a que 
refieren los incisos a) y b) para el caso de los trabajadores en 
régimen de intermediación o tercerización, así como para las 
personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios 
de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en sus instalaciones. 

    X   

Revisar registros de terceros sobre: 
a) Registro de accidentes de trabajo e 
incidentes, en el que debe constar la 
investigación y las medidas correctivas.  
b) Registro de enfermedades 
ocupacionales.  
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De acuerdo a lo señalado en los artículos 28º, 87° y 88° de la 
Ley, el registro de enfermedades ocupacionales debe 
conservarse por un periodo de 20 años; los registros de 
accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 
10 años posteriores al suceso; y los demás registros por un 
periodo de 5 años posteriores al suceso. 
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º, el 
empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los 
eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego 
de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar 
por los plazos señalados en el párrafo precedente . 
Si la Inspección del Trabajo requiere información de periodos 
anteriores a los últimos doce meses a que se refiere el artículo 
88° de la Ley, debe otorgar un plazo razonable para que el 
empleador presente dicha información.  

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Implementar un método de conservación 
de registros y considerarlo dentro del 
procedimiento de gestión de registros. 

  3.5.5. Auditoría Interna.       
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El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar 
si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de 
riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La 
auditoría se realiza por auditores independientes. En la 
consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de 

la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se 
requiere la participación de los trabajadores y de sus 

representantes. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Definir la metodología y la planificación de 
auditorías internas. 
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  3.6. Revisión por la dirección.       
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Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen 
en cuenta: 
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa. 
b) Los resultados de las actividades de identificación de los 
peligros y evaluación de los riesgos. 
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. 
f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en 
el trabajo, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y 
por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. 
g) Los cambios en las normas legales. 
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus 

respectivas medidas de recomendación, advertencia y 
requerimiento. 
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Implementar Procedimiento de revisión 
por la dirección. 
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 La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance 
de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos 
presentes. 

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Se debe establecer la frecuencia de 
revisión por la dirección en el 
procedimiento de revisión por la dirección. 
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Las conclusiones del examen realizado por el empleador 
deben registrarse y comunicarse: 
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y 
pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.  
b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 
trabajadores y la organización sindical.  

  X  

  

No se cuenta 
con registros o 
evidencia 

Una vez realizado la revisión por la 
dirección se debe difundir los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

4.1.1. La Política y Objetivos en Materia de SST 

Es el primer documento indispensable que debe tener toda institución, la cual deberá estar 

alineada a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y darse a 

conocer a todos los miembros de la organización, deberá estar en un lugar visible donde 

todos puedan verla. (Ver Anexo A1) 

 

4.1.2. El Reglamento Interno de SST 

Según la Ley 29783, los empleadores con 20 o más trabajadores deben elaborar su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo el que deberá contener puntos 

como: objetivos y alcances, Liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud en 

el trabajo, etc. 

 

Este reglamento interno se debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, 

mediante físico o digital, bajo cargo. (Ver Anexo A2) 
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4.1.3. La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Medidas de 

Control 

La metodología del Programa para la identificación de peligros y para la evaluación de 

riesgos debe: 

 Definirse de acuerdo con su alcance, naturaleza y cronograma. 

 

 Contar con una clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que tengan 

que eliminarse o controlarse mediante una toma de medidas correctivas. 

 

 Estar relacionada con el funcionamiento y capacidad del programa para tomar 

medidas para controlar el riesgo. 

 

 Asegurar la oportunidad para su implementación. 

 

Para poder tener una identificación satisfactoria, se deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Requisitos legales de SST y otras normativas. 

 

 Informes de incidentes y accidentes, así como de las mejores prácticas y peligros 

típicos relacionados con el programa. 

 

 No conformidades 
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 Resultados de auditorías del Sistema de Gestión de SST. 

 

 Comunicación con los trabajadores y personas en el programa y la institución.  

(Ver Anexo A3) 

 

4.1.4. Tipos de Factores de Riesgo 

 La ocurrencia de un incidente siempre es una posibilidad que hay que tener en cuenta, 

por esto nuestro deber es prevenirlos. Los diferentes tipos de factores los podemos 

encontrar en la Tabla 4. 

Elaboración propia 

Las características que comprenderá la Matriz IPERC se apreciarán en la tabla 5 y tabla 

6. 

 

TABLA 4. Identificación de Factores de Riesgo 

 

RIESGOS FÍSICOS 

- Ruido 

- Temperatura 

- Iluminación 

- Radiación Ionizante 

- Vibración 

 

RIESGOS QUÍMICOS 

- Gases y vapores 

- Polvos inorgánicos 

- Polvos orgánicos 

- Humos 

 

ERGONÓMICOS 

- Posiciones 

Forzadas 

- Sobre esfuerzos 

- Fatiga 

 

BIOLÓGICO 

- Virus, Bacterias 

 

PSICOSOCIAL 

- Trabajo bajo presión 

- Estrés 

- Monotonía, rutina 

- Problemas familiars, 

laborales 

- Movimientos repetitivos 

 

MECÁNICOS 

- Máquinas 

- Equipos 

- Herramientas 
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Componentes 
de la 

Probabilidad 

Valorización de los componentes 

1 2 3 

(A) De 1 a 9 personas 10 a 20 personas Más de 21 personas 

(B) 
Los controles existen y 

son suficientes 
Existen parcialmente 

pero no son suficientes 
No existen 

(C) 

Personal se encuentra 
totalmente entrenado 

en la medida de control 
de la actividad que 

desarrolla. 

Personal se encuentra 
parcialmente entrenado 
en la medida de control 

de la actividad que 
desarrolla 

Personal sin 
entrenamiento en la 

medida de control de la 
actividad que 

desarrolla. 

(D) 
Esporádicamente (no 

más de 72 horas 
acumuladas al mes) 

Eventualmente (entre 73 
y no más de 168 horas 

acumuladas al mes) 

Continuamente más de 
168 horas acumuladas 

al mes. 

       Elaboración propia 

1 2 3 

Produce lesión sin 
incapacidad-lesiones 
sin descanso medico 

(Seguridad en el 
trabajo) y/o 

Incomodidad (salud 
ocupacional). 

Produce lesión con 
incapacidad temporal-
lesiones con descanso 

medico (Seguridad en el 
trabajo) y/o daño 

reversible a la salud 
(Salud Ocupacional). 

Produce lesión con 
incapacidad 

permanente-lesiones 
fatales (Seguridad en el 

Trabajo) y/o daño 
irreversible a la salud 
(Salud ocupacional). 

Elaboración propia 

Se tomó en consideración 3 tipos de IPERC para la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales, para docentes, administrativos y alumnos. (Ver Anexo 2) 

 

 

 

TABLA 5. Caracterización de probabilidades 

 

TABLA 6. Valorización de la severidad 
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4.1.5. El Mapa de Riesgo 

Un Mapa de Riesgos es una herramienta basada en distintos sistemas de información que 

tenemos al momento, sirve para poder prevenir los incidentes en un lugar, advirtiendo los 

requerimientos y conocimientos que se deben tener para estar o entrar a una determinada 

área. (Ver Anexo A4) 

 

4.1.6. La Planificación de la Actividad Preventiva 

Es uno de los documentos obligatorios requeridos, tiene como objetivo planificar la 

actividad preventiva necesaria en la empresa en función del resultado del informe de 

evaluación de riesgos. 

Ya que la línea base de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales esta recién 

hecha y evaluada, las primeras planificaciones serían tomando en cuenta: La Política de 

Seguridad del Programa, su Organización y la Participación y Consulta de los 

trabajadores. (Ver Anexo A5) 

 

4.1.7. El Programa Anual de SST 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento donde podemos 

encontrar una semejanza a un cronograma de las actividades proyectadas a realizarse, con 

fechas y plazos; sirve para analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo A6) 
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4.1.8. Registro de Accidente de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales, 

Incidentes Peligrosos y Otros Incidentes, en el que Deben Constatar la 

Investigación y las Medidas Correctivas 

Registro obligatorio en el cual se recaba la información de todos los eventos suscitados 

repentinamente y que pudieron tener o tuvieron mínimo una lesión. (Ver Anexo B1) 

 

4.1.9. Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales 

Se debe tener un registro de todos los exámenes que se les haga a los trabajadores 

anualmente, la información de estos debe ser de estricta confidencialidad, solo dando la 

información al trabajador y en caso de no estar en óptimas condiciones o tener alguna 

condición que impida su desempeño se emitirá un certificado donde conste que no está 

apto, los exámenes médicos que serán hechos de acuerdo al puesto de trabajo.  

 

Este registro contendrá y guardará los exámenes médicos ocupacionales por un periodo 

de 20 años, al no ser una actividad que implique un peligro alto, se podrá tomar en cuenta 

un examen o chequeo general anual, el cual puede hacerse en el Departamento Médico 

de la UNSA o alguna otra Institución Médica; de ser la segunda opción, se requiere una 

copia de los exámenes o chequeos pasados para poder ser anexados y guardados en el 

Departamento Médico de la UNSA, teniendo en el mismo registros guardados de 

exámenes desde su inicio. (Ver Anexo B2) 
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4.1.10. Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 

Psicosociales y Factores de Riesgo Disergonómicos 

Los monitoreos ocupacionales son evaluaciones de los diferentes agentes a los que 

estamos expuestos como: ruido, polvo, estrés, etc. 

Los monitoreos se deben realizar anualmente o de no ser de gran consideración, podrá 

ampliarse este tiempo; siempre se priorizará el análisis de los agentes de mayor influencia 

o importancia en el programa. (Ver Anexo B3) 

a) ILUMINACIÓN 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 R.M. 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía 
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Considerando la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales un lugar que no requiere 

monitoreos exhaustivos de muchos agentes, se tomará de manera inicial un monitoreo de 

iluminación y de ruido, teniendo con estos una base para posteriores monitoreos que se 

requieran hacer, obteniendo los resultados vistos en la tabla 7 y tabla 8. 

ÁREA ILUMINACIÓN (LUX) 
NIVEL 

MÍNIMO DE 
ILUMINACIÓN 

COMPARATIVA 

Mañana Tarde Promedio 

OFICINA DEL 

DIRECTOR 
718 - 718 300 Cumple 

SECRETARÍA DE 

ESCUELA 
615 - 615 300 Cumple 

SECRETARÍA DE 

DEPARTAMENTO 
718 - 718 300 Cumple 

OFICINA DE 

CONSERJE 
597 409 503 300 Cumple 

AUDITORIO 330 - 330 200 Cumple 

SALA DE 

INFORMÁTICA 
- 443 443 500 No Cumple 

BIBLIOTECA 448 409 429 300 Cumple 

SALA DE 

DOCENTES 
- 242 242 300 No Cumple 

AULA 1er AÑO 480 684 582 300 Cumple 

AULA 2do AÑO 571 1352 962 300 Cumple 

AULA 3er AÑO 59 760 410 300 Cumple 

AULA 4to AÑO 439 921 680 300 Cumple 

AULA 5to AÑO 668 512 590 300 Cumple 

Elaboración propia 

Los niveles de iluminación de las áreas de Sala de Informática” y Sala de Docentes” 

dieron valores promedios por debajo del mínimo requerido según los niveles dados en la 

R.M. 375-2008-TR. 

TABLA 7. Monitoreo de Iluminación 
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El resultado puede variar teniendo ciertas consideraciones, en el área “Sala de 

Informática”, se tomó un único valor en la noche, faltando una muestra de la mañana o 

tarde, se puede considerar que su valor promedio con una muestra en la mañana o en la 

tarde podría sobrepasar el límite mínimo de 500 LUX. 

En el área de “Sala de Docentes” se muestreo la zona media del lugar, dando el valor de 

242 LUX, la muestra se tomó con la luz apagada, la cual al estar encendida estaría sobre 

el límite, pero si solo es considerado como un pasadizo el valor mínimo sería de 50 LUX, 

lo que lo haría estar conforme a la normativa.  

Con respecto a los puestos de cada docente en el área, al tener el valor referencial de 242 

LUX con la luz apagada, puede sobrepasar el límite mínimo con la luz encendida. 

b) RUIDO 

ÁREA 

RUIDO (dB) 
(Max. Ruido) 

VALOR MÁXIMO 
PARA UN 

PERIODO DE 8 
HRS. 

COMPARATIVA 

Mañana Tarde 

OFICINA DEL DIRECTOR 70 - 85 Cumple 

SECRETARÍA DE 

ESCUELA 
73 - 85 Cumple 

SECRETARÍA DE 

DEPARTAMENTO 
65 - 85 Cumple 

OFICINA DE CONSERJE 60 66 85 Cumple 

SALA DE INFORMÁTICA - 72 85 Cumple 

BIBLIOTECA 68 73 85 Cumple 

SALA DE DOCENTES - 62 85 Cumple 

AULA 1er AÑO 82 74 85 Cumple 

AULA 2do AÑO 70 68 85 Cumple 

AULA 3er AÑO 86 76 85 No Cumple 

AULA 4to AÑO 83 78 85 Cumple 

AULA 5to AÑO 73 71 85 Cumple 

 

TABLA 8. Monitoreo de Ruido 
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Los niveles de ruido en todos los ambientes son los adecuados. 

Siendo el nivel de 80 dB la cantidad máxima permitida para una exposición de 24 hrs. 

podemos deducir que no se aprecia un daño fuerte para las personas presentes en los 

diferentes ambientes, teniendo en consideración que los valores más altos superiores a 80 

dB son momentáneos y no constantes en el tiempo, por lo cual su exposición no es 

significativa, teniendo por ejemplo para un valor hasta de 88 dB la posibilidad de una 

exposición máxima de 4 hrs. 

c) RADIACIÓN UV 

Obtenido del SENAMHI9 

Obtenido del SENAMHI10 

TABLA 9. Escala de Colores y Categoría Internacional de Exposición 

Tomado de OMS (2003) 

____________________________ 

9 SENAMHI 

10 SENAMHI 
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Obtenido del SENAMHI9 

Según la Escala de la OMS (2006) y la escala utilizada por el SENAMHI, el nivel de 

radiación 15 al que nos encontramos expuestos es Extremadamente Alta o Extremo, 

respectivamente. 

No requiere un monitoreo adicional de algún lugar en específico para poder corroborar el 

valor, dado que desde 8 o 9 ya es un valor considerable. 

Se recomienda seguir la siguiente escala con sus respectivas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10. Escala Utilizada por el SENAMHI 

____________________________ 

9 SENAMHI 
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Obtenido del EPA11 

 

4.1.11. Registro de Inspecciones Internas de SST 

Las inspecciones Internas pueden ser planeadas o inopinadas. Se utilizan para la 

evaluación interna del programa, hecha por el mismo y ver el estado en que se encuentra. 

Estas inspecciones ayudan mucho a dar seguimiento y soporte a mejoras que deben o 

debieron realizarse, todo esto como parte de la mejora continua. (Ver Anexo B4) 

 

4.1.12. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

Las Estadísticas de Seguridad nos ayudan a ver nuestra situación actual y el avance que 

se tiene con respecto a los objetivos planteados, al igual nos muestra las fallas o 

deficiencias que se tuvieron y por las cuales no se pudieron completar los objetivos. (Ver 

Anexo B5) 

 

 

 

 

_______________________________ 

11 Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos 
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4.1.13. Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 

Registro en el que se constatan lo equipos recibidos para atender y poder responder ante 

una urgencia o emergencia. Todos estos equipos deben ser entregados y facilitados por el 

empleador. (Ver Anexo B6) 

 

4.1.14. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de 

Emergencia 

Registro en el que se demuestra el cumplimiento de la Ley 29784 de llevar 4 cursos 

anuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las 4 capacitaciones anuales deben ser dadas por personas con el conocimiento necesario 

en Seguridad y Salud, las capacitaciones deben ser acompañadas de pruebas fotográficas 

para tener un sustento de la capacitación brindada. 

 

Las inducciones son por lo general impartidas para trabajos simples o para aclarar puntos 

importantes y rápidos, las capacitaciones requieren un tiempo más amplio para poder dar 

la información mínima requerida. (Ver Anexo B7) 

Las capacitaciones recomendadas por su importancia para el programa son: 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 IPERC. 

 PRIMEROS AUXILIOS. 

 MANEJO DE EXTINTORES. 
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Pudiendo ser las 2 primeras impartidas por el Supervisor designado, miembro del comité 

de seguridad, docente especializado con los conocimientos y experiencia necesaria o 

tercerizado a una consultora o especialista en el tema. 

Curso de primeros auxilios por algún miembro de la Cruz roja, paramédico o persona con 

conocimiento y experiencia comprobable. 

Curso de Extintores por algún miembro de la Compañía de Bomberos. 

 

Los 4 cursos antes mencionados fueron elegidos ya que tienen la facilidad de gestionarse 

rápidamente y no necesitan mucha gestión ni trámite. (Ver Anexo B7) 

 

4.1.15. Registro de Auditorías 

El Registro de Auditorías deberá contener todas las auditorías realizadas al programa, ya 

sean Internas o Externas. 

Deberá procurarse levantar las observaciones y No Conformidades dentro del plazo 

designado o permitido para no caer en incumplimiento mayor. (Ver Anexo B8) 

 

4.1.16. Información Mínima para los Registros 

Los Registros Obligatorios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen unos 

Formatos Referenciales que aprueba el MTPE mediante la RM N° 050-2013-TR, estos 

formatos cuentan con información mínima establecida que deben contener, pudiendo 

variarse su estructura o forma, más no la información mínima requerida que siempre 

deberá contener. (Ver Anexo B9) 
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4.2. SISTEMA DE SEÑALIZACIONES 

4.2.1. Señalización 

Según la Norma Técnica Peruana 399.010-1, la señalización es el conjunto de estímulos 

que condicionan la actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias 

(riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc.) que se pretende resaltar. 

 

En general, es la acción y efecto de señalizar mediante símbolos figuras, u otros elementos 

en lugares específicos y que esas señales transmitan algún tipo de información que 

pretenda ser distinguido o advertido por quien lo perciba. 

 

4.2.2. Señalización de Seguridad 

Es un mecanismo de control de riesgos, conformada por un sistema de señales 

relacionadas a objetos, actividades o situaciones determinadas, y que proporcionen 

indicaciones, orientaciones, obligaciones o prohibiciones referidas a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Estas señalizaciones pueden presentarse de las siguientes maneras: 

 Visuales. 

 Sonoras. 

 Odoríficas. 
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4.2.3. Principios de la Señalización 

 Debe llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y 

situaciones que pudieran generar peligros 

 

 La señalización y su eficacia no invalida otras medidas de prevención 

establecidas. 

 

 La señalización de seguridad será empleada para dar indicaciones referidas a 

la seguridad. 

 

 La eficacia de la señalización de seguridad depende de la entrega renovada y 

completa de su información. 

 

4.2.4. Criterios de la Señalización 

 Captar la atención sobre la presencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones 

en la zona de trabajo. 

 

 Advertir cuando se produzca una situación de emergencia que requiera 

medidas urgentes de protección o evacuación. 

 

 Proporcionar información sobre localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 
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 Orientar y guiar a los trabajadores cuando realicen maniobras peligrosas. 

 

4.2.5. Código de Colores en Señales 

A. SEÑALES DE COLOR ROJO 

Describen prohibiciones o restricciones, también indican equipos de emergencia o contra 

incendios. 

 

B. SEÑALES DE COLOR AMARILLO 

Está asociado a la precaución, advertencia o cuidado que se debe tener en ciertas áreas, 

objetos o actividades. 

TABLA 11. Señales de color rojo 

TABLA 12. Señales de color amarillo 
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C. SEÑALES DE COLOR VERDE 

Se emplea para establecer zonas o áreas de seguridad, también para identificar las vías de 

evacuación en emergencias. 

 

 

 

D. SEÑALES DE COLOR AZUL 

Se orienta a la realización de una acción obligatoria o al uso necesario de un equipo de 

protección específico. 

 

 

TABLA 13. Señales de color verde 

TABLA 14. Señales de color azul 
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4.2.6. Señales Requeridas en la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales 

Como se ve en el Anexo A4, El Mapa de Riesgos nos muestra un ejemplo de algunas 

señales que se necesitan, que son presentados en la tabla 15.  

 

 

ROJO N° AMARILLO N° 

 

Prohibido Fumar 

Prohibido Comer 

Extintor 

Botiquín 

 

 

10 

9 

2 

1 

 

Riesgo Eléctrico 

 

 

3 

VERDE N° AZUL N° 

 

Salida 

Salida (escaleras) 

Salida de 

Emergencia 

Flecha (derecha) 

Flecha (izquierda) 

 

11 

4 

 

6 

6 

6 

 

Aforo 

Baño de hombres 

Baño de mujeres 

 

13 

1 

1 

 

A continuación tenemos unas imágenes pequeñas de los Mapas de Riesgo que 

tenemos en el Anexo A4 

 

 

 

 

TABLA 15. Señales requeridas 



 
94 

(Ver Anexo A4) 
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4.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Uno de los aspectos a tratar según el marco normativo para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud es lo relacionado al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Supervisor, siendo para la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales la 

aplicación de un Comité por sobrepasar el número de 20 trabajadores. 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario, 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación. 
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4.3.1. Requisitos para Poder Conformar el Comité 

 Ser trabajador del empleador. 

 Tener 18 años de edad como mínimo. 

 De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o 

laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos 

laborales. 

 

El comité estará conformado por mínimo 4 personas y un máximo de 12, deberán contar 

con un Libro de Actas, en el cual se plasmará todos los temas tocados en las reuniones, 

así como temas a tratar o revisar en reuniones posteriores, este libro deberá contar con lo 

siguiente: 

 Fechas. 

 Encargados (con espacio pasa firmar). 

 Áreas. 

 Plazos. 

 Seguimientos. 

Entre algunas de las funciones del comité resaltan las siguientes: 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

 Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 
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 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual, y de forma extraordinaria para 

analizar accidentes que se susciten. 

 

4.3.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Materiales 

Se consideró el número de trabajadores por lo cual es preciso la implementación de un 

comité. 

Se recomienda que por la envergadura del programa se considerara formar un comité 

integrado por 4 personas, las cuales deberán ser elegidas por votación. 

Se recomienda que se tenga una comunicación con algún miembro del Comité de 

Seguridad de la Universidad Nacional de San Agustín, y de esta manera poder reportar lo 

que suceda en la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. 
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CÁPITULO V 

LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN 

 

Según la Política para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

Universitaria, el licenciamiento y la acreditación son distintos y complementarios. El 

licenciamiento es un proceso obligatorio para el funcionamiento de universidades, 

mientras que la acreditación es un proceso voluntario.5 

 

El licenciamiento hace referencia al papel del Estado para asegurar que la provisión de la 

educación superior cumpla con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), y constituye 

un mecanismo de protección del bienestar individual y social de aquellos que buscan 

acceder al sistema de educación superior.6 

 

Por su parte, la acreditación evalúa a un Programa en función de sus propósitos 

declarados, más un conjunto de estándares definidos con los actores pertinentes y da 

garantía púbica del grado en que satisfacen sus propósitos con los estándares definidos.6 

 

5.1. LICENCIAMIENTO 

El licenciamiento es el procedimiento obligatorio que tiene como objetivo verificar que 

las universidades cumplan las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para ofrecer el 

servicio educativo superior universitario y puedan alcanzar una licenciatura que autorice 

su funcionamiento. 

____________________________ 

5 MODELO DE LICENCIAMIENTO 

6 MODELO DE ACREDITACIÓN 
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La obligatoriedad del proceso de licenciamiento se sustenta en la necesidad de que la 

universidad opere con una habilitación legal otorgada por el Estado para la prestación del 

servicio de educación superior universitaria. Así mismo, establece un umbral mínimo de 

calidad. 

   Imagen de obtenida de https://www.sunedu.gob.pe/condiciones-basicas-de-calidad-2/ 

Condiciones Básicas de Calidad 

I. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de 

estudio correspondientes. 

II. Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los 

instrumentos de planeamiento. 

III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones 

(aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). 

IV. Líneas de investigación a ser desarrolladas. 



 
100 

V. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos 

de 25% de docentes a tiempo completo. 

VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio 

médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). 

VII. Servicio Existencia de mecanismos e inserción laboral (bolsa de trabajo u 

otros). 

VIII. CBC complementaria: transparencia de universidades 

 

La condición III tiene como algunos componentes los siguientes: 3. Seguridad estructural 

y seguridad en caso de siniestros, 9. Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento. 

Se verifico documentaria y presencialmente que la Universidad cuenta con la 

infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 

Se corroboro con la oficina de licenciamiento de la Universidad sobre la aprobación y 

emisión de la licenciatura para el correcto funcionamiento, estando la Universidad 

Nacional de San Agustín licenciada por 10 años. 

 

5.2. ACREDITACIÓN 

La acreditación es el proceso voluntario al que se someten las instituciones educativas, 

áreas, programas o carreras profesionales para asegurar la calidad de la educación 

impartida. 

 

Hay que tener muy claro que la Acreditación es temporal y su renovación requiere 

obligatoriamente otro Proceso de Autoevaluación y Evaluación Externa.  



 
101 

Según SINEACE, el proceso para la acreditación presenta ciertas etapas: 

Etapa Previa al 

Proceso 

Autoevaluación y 

Mejora 

Evaluación 

Externa 

Acreditación 

de la Calidad 

 

Información y 

sensibilización. 

Decisión de 

autoevaluación. 

Conformación del 

Comité de Calidad. 

Comunicación a 

SINEACE. 

Capacitación. 

 

Realizada por la 

institución educativa, 

carrera o programa 

de estudio, 

basándose en la 

Matriz de Evaluación 

y la Guía de 

Autoevaluación. 

 

Solicitada 

voluntariamente por 

la institución 

educativa, carrera o 

programa de estudio 

y efectuada por una 

entidad evaluadora 

externa autorizada 

por SINEACE 

 

Reconocimiento 

otorgado por el 

SINEACE a 

partir del 

Informe de 

Evaluación 

Externa. 

 

Obtenido del SINEACE 12 

 

Modelo para Acreditar Programas de Estudio 

de Educación Superior Universitaria 

 Obtenido del SINEACE 13 

 

__________________________ 

12 SINEACE, Acreditación 

13 SINEACE, Educación Superior 
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5.2.1. Pasos para la Acreditación según SINEACE 

 Sensibilización: Dar a conocer la importancia del compromiso de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Materiales con el proceso de Autoevaluación y la 

Mejora Continua, tanto de docentes, administrativos y alumnos. 

 

 Inscripción de Comité de Calidad: Es el equipo formado para dirigir y velar 

por la participación y compromiso de todo el Programa. 

 

 Comprensión del Modelo: Tomar conciencia, comprender y analizar el 

modelo que se seguirá. 

 

 Caracterización del Estándar: Revisar y analizar los estándares y sus 

criterios para identificar las condiciones que caracterizarían el logro pleno, 

definir la importancia de éstas para la calidad del Programa, y relacionar su 

forma de trabajo y resultados a dichas condiciones.13 

 

 Evaluación Diagnóstica: Realizar una primera inspección para tener en claro 

la situación actual, y fija metas de “donde estoy y a donde quiero llegar”. 

 

 Avance y Evaluación de la Implementación de las Acciones del Plan de 

Mejora: Tomando en cuenta la Evaluación Diagnóstica, se fijaran las 

actividades y parámetros que permitan llegar de la situación actual a lo que 

quiero llegar. 

__________________________ 

13 SINEACE, Educación Superior 
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 Elaboración Final de Informe de Autoevaluación: Elaborar un informe 

mencionando los resultados de la implementación de las medidas, 

argumentando el cumplimiento de cada uno de los estándares. 

 

 Solicitud de Evaluación Externa: Se cuenta con 2 fechas anuales (abril y 

setiembre), al presentar la solicitud, se anexará el Informe Final de 

Autoevaluación. 

 

 Selección de Entidad Evaluadora: SINEACE cuenta con un registro de las 

entidades registradas y autorizadas para realizar el proceso de Evaluación. 

 

 Preparación para la Vista de Verificación: Proporcionar las facilidades tanto 

de documentación como de las instalaciones para que la Comisión Evaluadora 

Externa pueda realizar la evaluación correspondiente. 

 

 Visita de Verificación: Proporcionar las facilidades para la verificación de lo 

detallado en el Informe Final de Autoevaluación. 

 

 Respuesta al Informe Preliminar: De existir inconformidades o alguna 

observación, se podrá sustentar con información adicional, en la cual se 

aclararán los aspectos del Informe que considere inexactos. 
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 Acreditación: El Sineace, a través de su Consejo Directivo Ad Hoc, analiza y 

delibera el otorgamiento de la acreditación en base a los resultados obtenidos 

en la evaluación externa. De acuerdo con ello, concede o deniega la 

acreditación.13 

 

 Mantenimiento e Implementación de Mejoras: Conservar el nivel alcanzado 

con las mejoras implantadas, no dejando de lado la mejora continua. En este 

punto, se emitirán informes anuales del estado y mejoras posteriores 

implantadas. 

 

 

 

  

__________________________ 

13 SINEACE, Educación Superior 

 



 
105 

CÁPITULO VI 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ETAPA I. PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

Se inicia con una planificación y recopilación de información, con esto se tiene una base 

sólida para poder empezar a fijar plazos tentativos. 

Se estudia el Programa para ver los alcances que tiene con respecto a la normativa vigente. 

 La planificación para este proyecto, se llevó preparando desde finales del 2017 

hasta inicios del 2019, siendo este tiempo suficiente para tener los parámetros 

necesarios para iniciar la evaluación correspondiente al Programa de Ingeniería 

de Materiales. 

 

ETAPA II. DIAGNÓSTICO 

Se procederá a programar un Diagnóstico de Línea Base para poder ver la situación actual 

y real del Programa de Ingeniería de Materiales. 

El Diagnóstico abarcará los puntos de la Ley más aplicables al Programa de Ingeniería de 

Materiales. 

 El Diagnóstico se llevó a cabo de manera satisfactoria, rebelando la gran carencia 

tanto de documentación y registros como de concientización por 
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ETAPA III. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se requiere de manera obligatoria una mínima documentación, la cual con ayuda del 

Diagnóstico se podrá estandarizar la necesaria y aplicable al Programa de Ingeniería de 

Materiales. 

 Se realizó la elaboración de toda la documentación requerida, tanto la mínima 

como la general, estando estos formatos a la espera de la aprobación por la Alta 

Dirección y su posterior uso. 

 

ETAPA III. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS 

Una vez se tenga la documentación y el Diagnóstico, se solicita el apoyo del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de SST para poder implementar las 

mejoras y sugerencias propuestas. 

Apoyarse en la difusión de información, haciendo ver a la comunidad del Programa de 

Ingeniería de Materiales, la importancia de su participación durante el establecimiento 

del SG-SST. 

 Con ayuda de las encuestas se dio un pequeño paso con la difusión y 

concientización de la importancia de la Seguridad y el poco conocimiento que se 

tiene de esta. 
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ETAPA IV. MANTENER Y MEJORAR 

Como parte de la Mejora Continua, se tiene que mantener las mejoras y las propuestas 

sugeridas durante la implementación, de no haberse cumplido al iniciar, proponerse 

plazos para ir implementando progresivamente las recomendaciones. 

 Este punto será realizado por el Comité o el Supervisor de SST, teniendo que 

reportar de los avances a la Alta Dirección, esta última también tendrá 

participación activa en la Implementación progresiva, teniendo que hacer una 

Inspección Anual como mínimo, para ver el estado del Programa. 
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CONCLUSIONES 

a) Se evaluó la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, se identificaron las 

zonas de riesgo y dichas zonas se dando como resultado el Mapa de Riesgos 

correspondiente al Programa. 

 

b) Se incorporó una propuesta de señalización para la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Materiales, las cuales son un leguaje de rápida visualización y 

transmiten un mensaje de inmediato de rápida comprensión. 

 

c) Se analizaron e interpretaron las Legislaciones vigentes en temas de seguridad, 

con lo cual se pudo establecer una conforme propuesta de un Sistema de Gestión 

de Seguridad aplicado a la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. 

 

d) Se determinó que el grado de conocimiento de la comunidad universitaria en 

temas de seguridad es muy pobre, lo cual se evidenció en los gráficos 

porcentuales, los cuales pudieron ser creados a partir de los datos proporcionados 

por las encuestas realizadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Una vez aprobada la Política de Seguridad del Programa de Ingeniería de 

Materiales, publicarla en un lugar visible por todos y proseguir con su difusión. 

 

 Se tendría que hacer una evaluación posterior después de aplicar inicialmente el 

plan de implementación planteado para el Programa de Ingeniería de Materiales. 

 

 Coordinar con alguno o varios miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín para poder tener participación 

activa enviando informes de la situación de la Escuela. 

 

 Sugerir la difusión de toma de conciencia sobre usar polos manga larga, 

bloqueador solar (mínimo factor 50) y gorro o sombrero para prevenir problemas 

a la piel y visión. 

 

 Realizar una charla de 5 minutos mensual programadas por el Comité o el 

Supervisor de SST, con todos los docentes y administrativos, tocando temas 

pequeños pero que esté relacionado con el trabajo cotidiano que se realiza. 

 

 Hacer el seguimiento anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Utilizar la luz natural siempre que sea posible. 
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 Cambio de las luminarias del área “Sala de Informática” por unas más potentes, 

dar siempre las recomendaciones de no pegarse a la pantalla y estar a un 

aproximado de 30 cm. de esta. 

 

 Colocar cinta antideslizante en las gradas, de preferencia de goma. 

 

 Colocar los extintores correspondientes, entre la sala de cómputo y la biblioteca 

deberá haber con un extintor de CO2 para evitar que los equipos se malogren al 

momento de utilizarlo sobre estos. 

 

 La presencia del Extintor PQS está de manera correcta, requiriendo su inspección 

mensual y seguimiento a su Prueba Hidrostática, para verificar que esta esté 

vigente. 

 

 Impartir a la comunidad del Programa de Ingeniería de Materiales una vez al año 

como mínimo una charla o capacitación, informándoles de lo que es la Seguridad 

y los riesgos presentes en las Instalaciones del Programa, teniendo como apoyo el 

IPERC. 

 

 Corroborar los IPERC realizados con los funcionarios del Programa, ya que ellos 

son los que deben realizar el IPERC. 

 

 Tomar en cuenta las recomendaciones dadas no solamente en este punto de 

“RECOMENDACIONES”, sino también las brindadas en los diferentes puntos 

de este proyecto. 
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 Utilizar los formatos documentarios brindados, estos formatos serán llenados y 

guardados por el Comité o el Supervisor de SST. 

 

 Las señaléticas serán colocadas en lugares visibles, siendo preferible a la altura de 

1.60 – 1.70 metros para que se encuentre a la altura de la visión de todos. 

 

 El punto de señalización de radiación puede ser tocado con una señalización que 

indique el nivel de radiación presente, no siendo factible un medidor por su 

elevado costo y delicadeza del equipo. 

 

 De no contar con el conocimiento suficiente, solicitar una consultoría externa para 

temas muy complejos. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales como centro de labores se 

compromete a proteger a todos sus miembros mediante la prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades; asimismo vela por la seguridad de los 

usuarios y visitantes que hacen uso autorizado de estas instalaciones. 

Para dar cumplimiento a este compromiso, la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales define los siguientes objetivos: 

 

a) Promover una cultura de seguridad y estar comprometida con la prevención de 

riesgos laborales, accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, así 

como con el cumplimiento de la legislación vigente y establece como criterio la 

mejora continua de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

b) Identificar, evaluar y valorar factores de riesgos, peligros e impactos laborales, 

presentes en la institución, estableciendo las respectivas medidas preventivas y 

correctivas; con el fin de reducir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, cumpliendo con los estándares establecidos en el 

sector de educación. 

 

c) Promover la participación y consulta de los docentes, alumnos y miembros 

administrativos en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como la comunicación y la capacitación conforme lo establece 

la normativa vigente 
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Nombre del establecimiento 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Ciudad Dirección Teléfonos 

AREQUIPA AV. VENEZUELA S/N – PAB. ING. MATERIALES +51 54 200037 

Departamento Correo electrónico RUC - UNSA 

AREQUIPA materiales@unsa.edu.pe 20163646499 

 

 
 

 
 
 
 
 

Prescribe el presente reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
contenido en los siguientes términos: 

 
ART. 1° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES se 
compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 
tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y 
oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, 
de conformidad con lo establecido en el D.S. 005-2012-TR, ley 29783 y demás 
normas que con tal fin se establezcan. 

 
ART. 2° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES se 
obliga a promover y garantizar el desarrollo de las actividades del sistema de 
gestión direccionado por el comité o supervisor, representante legal, 
administrador, docentes entre otros de manera participativa.   
 
ART. 3° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

destinará los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de 
conformidad con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, que 
establece que el Programa de Salud Ocupacional; en lo sucesivo se entenderá 
como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST debe ser 
liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

Código CIIU Actividad Económica 
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aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento 
del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para 
el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios 
estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  

 
Este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
contempla como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
Capítulo I     Objeto, campo de aplicación y definiciones.  
Capítulo II       Política en seguridad y salud en el Trabajo  
Capítulo III      Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  
                         en el Trabajo  
Capítulo IV     Planificación 
Capítulo V     Aplicación 
Capítulo VI     Auditoria y revisión de la Alta dirección y  
Capítulo VII     Mejoramiento 

 
ART. 4° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 
están constituidos principalmente por: 

 
Clasificación De Los Factores De Riesgo 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES RIESGOS  DE SEGURIDAD 

Gestión Organizacional: evaluación del 
desempeño, planes de inducción, capacitación, 
manejo de Cambios. 
Características de la organización de trabajo: 
Comunicación, tecnología. 
Características del Grupo social de trabajo: 
Relaciones, cohesión, trabajo en Equipo. 
Condiciones de la tarea: Carga Mental, 
contenido de la tarea, demandas emocionales, 
Roles y Monotonía. 
Interface Persona-Tarea: Habilidades, Iniciativa 
Autonomía, reconocimiento. 
Jornada de Trabajo: Pausas de trabajo, trabajo 
nocturno, descansos, horas extras, dotación. 

Mecánicos: Herramientas manuales, Caída de 
objetos 
Manipulación de materiales, contacto con 
sustancias químicas, pinchazos – Elementos 
cortantes, materiales solidos proyectados  
Eléctricos (Baja Tensión), Electricidad Estática 
Locativos: Instalaciones, escaleras, Estructuras, 
Piso Húmedo, Piso Mojado, defectos del Piso, 
Sistemas de Almacenamiento, Condiciones de 
Orden y Aseo. 
Tecnológico: Explosiones, Incendios, Fuga, 
Derrame 
Sociales: Robos (Atracos), Atentados. 

 
RIESGOS BIOMECANICOS RIESGOS FISICOS 

Postura: (Mantenida, prolongada, Forzada, 
Antigravitacional) 
Fuerza Ejercida 

Manipulación de Cargas, 
Movimientos Repetitivos 

Iluminación (Exceso, Defecto) 
Ruido (Intermitente) 

Radiaciones No ionizantes (Rayos UV, Visible). 
Temperaturas: Disconfort térmico. 
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RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS QUIMICOS 

Hongos, Virus y Bacterias, Rickesias, Parásitos 
Contacto y exposición con agentes infecciosos. 

Enfermedades Nosocomiales 
Salpicaduras 

Animales-Insectos, roedores, Picaduras, Mordeduras, 
Fluidos, Excremementos. 

Polvos orgánicos 
Polvos Inorgánicos 
Solidos, Líquidos 

Aerosoles 
Gases y Vapores 

 

 

RIESGOS NATURALES 

Sismos, terremotos, 
Inundaciones, Derrumbes,vendavales 

 
 

PARÁGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente 
articulo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad Laboral, La 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES ejerce su 
control en la fuente, medio e individuo, mediante  la eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, controles administrativos y  suministro de elementos de 
protección personal, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE MATERIALES, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
 
ART. 5° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES y 
sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así 
como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implementación de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean concordantes con el presente 
reglamento. 
 
ART. 6° La ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES ha 
implementado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que 
deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya 
a realizar. 
 
ART. 7° Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos un lugar 
visible de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 
trabajadores en el momento de su ingreso. 
 
ART. 8° El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por la Representante Legal y durante el tiempo que la ESCUELA 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES conserve sin cambios 
sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación tales 
como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 
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cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas 
del reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 
El presente Reglamento se firma en un documento original en el municipio de 

_______________________________________________________________  

a los ____ días del mes de ______________ de 201__. 

 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________                                                                                        

 
                                                                                                                           

REPRESENTANTE LEGAL 
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(A) (B) (C) (D)

Superficies de pisos resbaladizos,
obstáculos en pasadizos, etc

Caídas al mismo Nivel

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Las zonas de paso deben estar libres de obstáculos que dificulten el
paso.

• En el caso de que se produzcan derrames, éstos deben ser
limpiados rápidamente evitando posibles resbalones.

• Deberá evitarse la presencia de irregularidades en el suelo.
• Los pisos deben ser antideslizantes.

• Las mesas de trabajo y muebles accesorios deberán quedar
ordenadas y recogidas al finalizar la jornada.

• Respeta las señales de advertencia de suelo mojado

1 1 2 2 6 1 6 6

Escaleras fijas.

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Mantenga la escalera en un correcto estado de orden y limpieza, sin
objetos que puedan obstaculizar el paso ni sustancias que provoquen

resbalones.
• Informe a su jefe inmediato de cualquier desperfecto o situación

insegura que observe en la escalera.
• No circule demasiado de prisa y preste atención cuando circule por

ellas.
• Utilice el pasamano.

1 1 1 1 4 1 4 4

Estantes
Armarios

archivadores

Atrapamiento y/o aplastamiento de
manos dedos, manos

.
Fracturas en dedos y manos

Golpes

• Puede fijar el armario o estantería al suelo o a la pared, o incluso
entre sí, para mejorar su estabilidad y evitar su movimiento e

inestabilidad.
• Reparta el peso entre los cajones de los archivadores y aproveche

toda su profundidad.
• Si los cajones superiores están demasiado cargados

puede provocar su vuelco. Comience a llenarlos por los niveles
inferiores

• Las estanterías deben tener topes fijos o móviles que impidan la
caída de los objetos almacenados.

• Los cajones deben disponer de topes que impidan su salida
accidental de la guía.

• Informe a su superior jerárquico de cualquier situación insegura que
observe en armarios o estanterías.

• Si después de todas estas recomendaciones el armario o
estantería vuelca, apártese y no intente sujetarlo

• Mantener cajones cerrados.

1 2 2 3 8 1 8 8

Instalaciones eléctricas

Quemaduras
Electrocución

Incendios
Cortos circuito

• Mantenimiento de líneas por un especialista.
• No sobrecargar la red.

• Verifique el estado de un equipo o instalación antes de su uso:
cables, enchufes, tomacorrientes, etc.

• Compruebe que los alargadores y bases de enchufe disponen del
mismo número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
• Opere únicamente los mandos previstos por el constructor o el

instalador y no altere los dispositivos de seguridad.
• Para desconectar un equipo tire del enchufe,  nol cable.

• No utilice equipos ni instalaciones cuando estén mojados o en
presencia de agua y humedad.

• Los equipos eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca
deberán mojarse.

• Como primera medida, en caso de incidentes o avería, desconecte
la corriente.

• No toque directamente a una persona electrizada, desconecte la
corriente y en caso que ello no fuera posible, desengánchela con un

elemento aislante (listón, tabla, silla de madera, etc.).
• En caso de avería, o cualquier otra anomalía informe de la misma a

su jefe inmediato o al departamento de mantenimiento.
• Revisar periódicamente todas las instalaciones eléctricas
• Apagar todos los equipos cuando se termine la jornada.

• Localizar  y señalizar correctamente todos los extintores del recinto
y aprender a usarlos en caso de que se necesiten.

1 1 1 1 4 2 8 8
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Puertas

Golpes
Caídas

Fracturas
Cortes

• Puertas acristaladas: Su señalización, mediante un círculo adhesivo
u otro tipo de señal, advertirá de la existencia del cristal.

• Puertas de vaivén: Ábralas con precaución y preste atención en no
golpear a nadie situado al otro lado de la puerta.

• Puertas de emergencia: No almacene objetos delante de estas
puertas y mantenga limpio y libre sus accesos. Conviene que las

puertas abran hacia fuera y estén bien señalizadas.

1 2 2 2 7 1 7 7

Instalaciones
Golpes

Inhalación de polvo

• El orden y la limpieza forman parte de nuestro trabajo, ya que
debemos cuidar que nuestro puesto de trabajo esté limpio, que no

haya cosas innecesarias y que todas las necesarias estén en su sitio.
• Coloque todos los utensilios, herramientas y productos en armarios,

estantes adecuados. No deje las tijeras sobre las estanterías.

1 1 2 2 6 1 6 6

Temperatura Incomodidad  térmica
• Influye las características (aislamiento) de la vestimenta y el nivel de

actividad física que se desarrolla.
• Usar la ropa adecuada para el ambiente de trabajo.

1 2 2 2 7 1 7 7

Aire Calidad del aire (contaminantes en
interiores)

• Manteniendo unos caudales y renovaciones adecuadas del aire de
los locales y distribuyéndolo en función de as necesidades.

• Es imprescindible una buena climatización
• Limitar al máximo la generación de contaminantes en el interior,
evitando dentro de lo posible sus fuentes de emisión (Humo del
tabaco, ozono de las fotocopiadoras y de las impresoras láser)

mediante mantenimiento y ventilación adecuada.
• Limitar el uso de otros productos de consumo y de limpieza que

puedan producir gases y/o vapores; la limpieza se realizará en
ausencia de los ocupantes de los locales

1 1 2 1 5 1 5 5

Pantalla de computadora

Fatiga visual,
Picor ocular, aumento del

parpadeo, lagrimeo, pesadez en
párpados u ojos

• Las fuentes de luz deben evitar reflejarse en la pantalla de su
ordenador para evitar deslumbramientos.

• Adaptar el equipo para que tenga caracteres bien definidos
totalmente claros, no debe existir imágenes opacas.

• Iluminar correctamente el área de trabajo ni mucha luz, ni poca luz.
• Evitaremos superficies de trabajo brillantes.

• El ordenador debe estar entre 55 a 70 cm. de distancia del
operador.

• Mantener un ángulo visual acorde al trabajo a realizar la pantalla no
debe estar por encima de los 60 grados de ángulo visual ni por

debajo de este.
• Colocaremos la pantalla en posición ligeramente inclinada para

evitar reflejos.
• Utilizando el teclado con un reposa manos que se ubique debajo de
la muñeca y evitar inclinar la mano frecuentemente al usar el ratón.

1 1 2 3 7 1 7 7

Ambiente de trabajo adverso.

Riesgos psicosociales
Fisiológicos: Ansiedad, irritabilidad,

estados depresivos, falta de
concentración, estrés, problemas

digestivos, falta de sueño,
pesadillas.

Comportamiento: Ausentismo,
insatisfacción, desmotivación.

• Realizar actividades deportivas.
• Relajación

• Evitar los conflictos
• Establecer mejores canales de comunicación

• Distribución mejor del tiempo
• Darle prioridad a sus actividades

• Fomentar el auto cuidado y la seguridad proactiva.

1 1 2 3 7 1 7 7

Puesto de trabajo.

Fatiga física:
dolor habitual en región cervical,

dorsal o lumbar, tensión en
hombros, cuello o espalda,

molestias en las piernas

El diseño del puesto de trabajo deberá constar de:
• Una dimensión suficiente.

• Estar diseñado de manera que permita los movimientos del
trabador y que favorezca los cambios de postura.

• Debe dejar libre el perímetro de la mesa para aprovechar bien la
superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador.

• Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm.
• La superficie libre detrás de la mesa (para moverse con la silla)

debe ser de al menos 2 m2.

1 2 2 3 8 1 8 8
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Basura, desorden. Estrés, contaminación visual.

Retirar los elementos innecerarios.
Ordenar y tener los materiales siempreclasificados en armarios y/o

estanterías.
Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).

No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos.
Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase.

1 2 2 2 7 1 7 7

Problemas con fisiología de la voz. Perdida parcial de la voz.

No forzar la intensidad de la voz.
Respirar correctamente.

Evitar el Tabaco
No exponerse a factores irritantes.

1 2 2 2 7 1 7 7

Fatiga y dolores musculares por estar
parado mucho tiempo. Problemas musculoesqueléticos

Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y
forzados del cuerpo.

El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir
deformaciones de la columna.

Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la
fatiga.

1 2 2 2 7 1 7 7

Enseñanza, dictado de
clases, preparación de

material, reuniones.
DOCENTE



(A) (B) (C) (D)

Superficies de pisos resbaladizos,
obstáculos en pasadizos, etc

Caídas al mismo Nivel

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Las zonas de paso deben estar libres de obstáculos que dificulten el
paso.

• En el caso de que se produzcan derrames, éstos deben ser
limpiados rápidamente evitando posibles resbalones.

• Deberá evitarse la presencia de irregularidades en el suelo.
• Los pisos deben ser antideslizantes.

• Las mesas de trabajo y muebles accesorios deberán quedar
ordenadas y recogidas al finalizar la jornada.

• Respeta las señales de advertencia de suelo mojado

1 1 2 2 6 1 6 6

Escaleras fijas.

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Mantenga la escalera en un correcto estado de orden y limpieza, sin
objetos que puedan obstaculizar el paso ni sustancias que provoquen

resbalones.
• Informe a su jefe inmediato de cualquier desperfecto o situación

insegura que observe en la escalera.
• No circule demasiado de prisa y preste atención cuando circule por

ellas.
• Utilice el pasamano.

1 1 1 1 4 1 4 4

Estantes
Armarios

archivadores

Atrapamiento y/o aplastamiento de
manos dedos, manos

.
Fracturas en dedos y manos

Golpes

• Puede fijar el armario o estantería al suelo o a la pared, o incluso
entre sí, para mejorar su estabilidad y evitar su movimiento e

inestabilidad.
• Reparta el peso entre los cajones de los archivadores y aproveche

toda su profundidad.
• Si los cajones superiores están demasiado cargados

puede provocar su vuelco. Comience a llenarlos por los niveles
inferiores

• Las estanterías deben tener topes fijos o móviles que impidan la
caída de los objetos almacenados.

• Los cajones deben disponer de topes que impidan su salida
accidental de la guía.

• Informe a su superior jerárquico de cualquier situación insegura que
observe en armarios o estanterías.

• Si después de todas estas recomendaciones el armario o
estantería vuelca, apártese y no intente sujetarlo

• Mantener cajones cerrados.

1 2 2 3 8 1 8 8

Instalaciones eléctricas

Quemaduras
Electrocución

Incendios
Cortos circuito

• Mantenimiento de líneas por un especialista.
• No sobrecargar la red.

• Verifique el estado de un equipo o instalación antes de su uso:
cables, enchufes, tomacorrientes, etc.

• Compruebe que los alargadores y bases de enchufe disponen del
mismo número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
• Opere únicamente los mandos previstos por el constructor o el

instalador y no altere los dispositivos de seguridad.
• Para desconectar un equipo tire del enchufe,  nol cable.

• No utilice equipos ni instalaciones cuando estén mojados o en
presencia de agua y humedad.

• Los equipos eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca
deberán mojarse.

• Como primera medida, en caso de incidentes o avería, desconecte
la corriente.

• No toque directamente a una persona electrizada, desconecte la
corriente y en caso que ello no fuera posible, desengánchela con un

elemento aislante (listón, tabla, silla de madera, etc.).
• En caso de avería, o cualquier otra anomalía informe de la misma a

su jefe inmediato o al departamento de mantenimiento.
• Revisar periódicamente todas las instalaciones eléctricas
• Apagar todos los equipos cuando se termine la jornada.

• Localizar  y señalizar correctamente todos los extintores del recinto
y aprender a usarlos en caso de que se necesiten.

1 1 1 1 4 2 8 8
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Puertas

Golpes
Caídas

Fracturas
Cortes

• Puertas acristaladas: Su señalización, mediante un círculo adhesivo
u otro tipo de señal, advertirá de la existencia del cristal.

• Puertas de vaivén: Ábralas con precaución y preste atención en no
golpear a nadie situado al otro lado de la puerta.

• Puertas de emergencia: No almacene objetos delante de estas
puertas y mantenga limpio y libre sus accesos. Conviene que las

puertas abran hacia fuera y estén bien señalizadas.

1 2 2 2 7 1 7 7

Instalaciones
Golpes

Inhalación de polvo

• El orden y la limpieza forman parte de nuestro trabajo, ya que
debemos cuidar que nuestro puesto de trabajo esté limpio, que no

haya cosas innecesarias y que todas las necesarias estén en su sitio.
• Coloque todos los utensilios, herramientas y productos en armarios,

estantes adecuados. No deje las tijeras sobre las estanterías.

1 1 2 2 6 1 6 6

Temperatura Incomodidad  térmica
• Influye las características (aislamiento) de la vestimenta y el nivel de

actividad física que se desarrolla.
• Usar la ropa adecuada para el ambiente de trabajo.

1 2 2 2 7 1 7 7

Aire Calidad del aire (contaminantes en
interiores)

• Manteniendo unos caudales y renovaciones adecuadas del aire de
los locales y distribuyéndolo en función de as necesidades.

• Es imprescindible una buena climatización
• Limitar al máximo la generación de contaminantes en el interior,
evitando dentro de lo posible sus fuentes de emisión (Humo del
tabaco, ozono de las fotocopiadoras y de las impresoras láser)

mediante mantenimiento y ventilación adecuada.
• Limitar el uso de otros productos de consumo y de limpieza que

puedan producir gases y/o vapores; la limpieza se realizará en
ausencia de los ocupantes de los locales

1 1 2 1 5 1 5 5

Pantalla de computadora

Fatiga visual,
Picor ocular, aumento del

parpadeo, lagrimeo, pesadez en
párpados u ojos

• Las fuentes de luz deben evitar reflejarse en la pantalla de su
ordenador para evitar deslumbramientos.

• Adaptar el equipo para que tenga caracteres bien definidos
totalmente claros, no debe existir imágenes opacas.

• Iluminar correctamente el área de trabajo ni mucha luz, ni poca luz.
• Evitaremos superficies de trabajo brillantes.

• El ordenador debe estar entre 55 a 70 cm. de distancia del
operador.

• Mantener un ángulo visual acorde al trabajo a realizar la pantalla no
debe estar por encima de los 60 grados de ángulo visual ni por

debajo de este.
• Colocaremos la pantalla en posición ligeramente inclinada para

evitar reflejos.
• Utilizando el teclado con un reposa manos que se ubique debajo de
la muñeca y evitar inclinar la mano frecuentemente al usar el ratón.

1 1 2 3 7 1 7 7

Ambiente de trabajo adverso.

Riesgos psicosociales
Fisiológicos: Ansiedad, irritabilidad,

estados depresivos, falta de
concentración, estrés, problemas

digestivos, falta de sueño,
pesadillas.

Comportamiento: Ausentismo,
insatisfacción, desmotivación.

• Realizar actividades deportivas.
• Relajación

• Evitar los conflictos
• Establecer mejores canales de comunicación

• Distribución mejor del tiempo
• Darle prioridad a sus actividades

• Fomentar el auto cuidado y la seguridad proactiva.

1 1 2 3 7 1 7 7

Puesto de trabajo.

Fatiga física:
dolor habitual en región cervical,

dorsal o lumbar, tensión en
hombros, cuello o espalda,

molestias en las piernas

El diseño del puesto de trabajo deberá constar de:
• Una dimensión suficiente.

• Estar diseñado de manera que permita los movimientos del
trabador y que favorezca los cambios de postura.

• Debe dejar libre el perímetro de la mesa para aprovechar bien la
superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador.

• Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm.
• La superficie libre detrás de la mesa (para moverse con la silla)

debe ser de al menos 2 m2.

1 2 2 3 8 1 8 8

Redacción de
documentos, recepción

de documentos, atención
al público, orden y

limpieza de salones y
pasadizos, entre otros.

ADMINISTRATIVOS



(A) (B) (C) (D)
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Basura, desorden. Estrés, contaminación visual.

Retirar los elementos innecerarios.
Ordenar y tener los materiales siempreclasificados en armarios y/o

estanterías.
Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).

No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos.
Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase.

1 2 2 2 7 1 7 7

Problemas con fisiología de la voz. Perdida parcial de la voz.

No forzar la intensidad de la voz.
Respirar correctamente.

Evitar el Tabaco
No exponerse a factores irritantes.

1 2 2 2 7 1 7 7

Fatiga y dolores musculares por estar
parado mucho tiempo. Problemas musculoesqueléticos

Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y
forzados del cuerpo.

El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir
deformaciones de la columna.

Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la
fatiga.

1 2 2 2 7 1 7 7

Redacción de
documentos, recepción

de documentos, atención
al público, orden y

limpieza de salones y
pasadizos, entre otros.

ADMINISTRATIVOS



(A) (B) (C) (D)

Superficies de pisos resbaladizos,
obstáculos en pasadizos, etc

Caídas al mismo Nivel

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Las zonas de paso deben estar libres de obstáculos que dificulten el
paso.

• En el caso de que se produzcan derrames, éstos deben ser
limpiados rápidamente evitando posibles resbalones.

• Deberá evitarse la presencia de irregularidades en el suelo.
• Los pisos deben ser antideslizantes.

• Las mesas de trabajo y muebles accesorios deberán quedar
ordenadas y recogidas al finalizar la jornada.

• Respeta las señales de advertencia de suelo mojado

1 1 2 2 6 1 6 6

Escaleras fijas.

Fractura
Golpes

Traumatismos
Cortes

• Mantenga la escalera en un correcto estado de orden y limpieza, sin
objetos que puedan obstaculizar el paso ni sustancias que provoquen

resbalones.
• Informe a su jefe inmediato de cualquier desperfecto o situación

insegura que observe en la escalera.
• No circule demasiado de prisa y preste atención cuando circule por

ellas.
• Utilice el pasamano.

1 1 1 1 4 1 4 4

Estantes
Armarios

archivadores

Atrapamiento y/o aplastamiento de
manos dedos, manos

.
Fracturas en dedos y manos

Golpes

• Puede fijar el armario o estantería al suelo o a la pared, o incluso
entre sí, para mejorar su estabilidad y evitar su movimiento e

inestabilidad.
• Reparta el peso entre los cajones de los archivadores y aproveche

toda su profundidad.
• Si los cajones superiores están demasiado cargados

puede provocar su vuelco. Comience a llenarlos por los niveles
inferiores

• Las estanterías deben tener topes fijos o móviles que impidan la
caída de los objetos almacenados.

• Los cajones deben disponer de topes que impidan su salida
accidental de la guía.

• Informe a su superior jerárquico de cualquier situación insegura que
observe en armarios o estanterías.

• Si después de todas estas recomendaciones el armario o
estantería vuelca, apártese y no intente sujetarlo

• Mantener cajones cerrados.

1 2 2 3 8 1 8 8

Instalaciones eléctricas

Quemaduras
Electrocución

Incendios
Cortos circuito

• Mantenimiento de líneas por un especialista.
• No sobrecargar la red.

• Verifique el estado de un equipo o instalación antes de su uso:
cables, enchufes, tomacorrientes, etc.

• Compruebe que los alargadores y bases de enchufe disponen del
mismo número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
• Opere únicamente los mandos previstos por el constructor o el

instalador y no altere los dispositivos de seguridad.
• Para desconectar un equipo tire del enchufe,  nol cable.

• No utilice equipos ni instalaciones cuando estén mojados o en
presencia de agua y humedad.

• Los equipos eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca
deberán mojarse.

• Como primera medida, en caso de incidentes o avería, desconecte
la corriente.

• No toque directamente a una persona electrizada, desconecte la
corriente y en caso que ello no fuera posible, desengánchela con un

elemento aislante (listón, tabla, silla de madera, etc.).
• En caso de avería, o cualquier otra anomalía informe de la misma a

su jefe inmediato o al departamento de mantenimiento.
• Revisar periódicamente todas las instalaciones eléctricas
• Apagar todos los equipos cuando se termine la jornada.

• Localizar  y señalizar correctamente todos los extintores del recinto
y aprender a usarlos en caso de que se necesiten.

1 1 1 1 4 2 8 8
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Puertas

Golpes
Caídas

Fracturas
Cortes

• Puertas acristaladas: Su señalización, mediante un círculo adhesivo
u otro tipo de señal, advertirá de la existencia del cristal.

• Puertas de vaivén: Ábralas con precaución y preste atención en no
golpear a nadie situado al otro lado de la puerta.

• Puertas de emergencia: No almacene objetos delante de estas
puertas y mantenga limpio y libre sus accesos. Conviene que las

puertas abran hacia fuera y estén bien señalizadas.

1 2 2 2 7 1 7 7

Instalaciones
Golpes

Inhalación de polvo

• El orden y la limpieza forman parte de nuestro trabajo, ya que
debemos cuidar que nuestro puesto de trabajo esté limpio, que no

haya cosas innecesarias y que todas las necesarias estén en su sitio.
• Coloque todos los utensilios, herramientas y productos en armarios,

estantes adecuados. No deje las tijeras sobre las estanterías.

1 1 2 2 6 1 6 6

Temperatura Incomodidad  térmica
• Influye las características (aislamiento) de la vestimenta y el nivel de

actividad física que se desarrolla.
• Usar la ropa adecuada para el ambiente de trabajo.

1 2 2 2 7 1 7 7

Aire Calidad del aire (contaminantes en
interiores)

• Manteniendo unos caudales y renovaciones adecuadas del aire de
los locales y distribuyéndolo en función de as necesidades.

• Es imprescindible una buena climatización
• Limitar al máximo la generación de contaminantes en el interior,
evitando dentro de lo posible sus fuentes de emisión (Humo del
tabaco, ozono de las fotocopiadoras y de las impresoras láser)

mediante mantenimiento y ventilación adecuada.
• Limitar el uso de otros productos de consumo y de limpieza que

puedan producir gases y/o vapores; la limpieza se realizará en
ausencia de los ocupantes de los locales

1 1 2 1 5 1 5 5

Pantalla de computadora

Fatiga visual,
Picor ocular, aumento del

parpadeo, lagrimeo, pesadez en
párpados u ojos

• Las fuentes de luz deben evitar reflejarse en la pantalla de su
ordenador para evitar deslumbramientos.

• Adaptar el equipo para que tenga caracteres bien definidos
totalmente claros, no debe existir imágenes opacas.

• Iluminar correctamente el área de trabajo ni mucha luz, ni poca luz.
• Evitaremos superficies de trabajo brillantes.

• El ordenador debe estar entre 55 a 70 cm. de distancia del
operador.

• Mantener un ángulo visual acorde al trabajo a realizar la pantalla no
debe estar por encima de los 60 grados de ángulo visual ni por

debajo de este.
• Colocaremos la pantalla en posición ligeramente inclinada para

evitar reflejos.
• Utilizando el teclado con un reposa manos que se ubique debajo de
la muñeca y evitar inclinar la mano frecuentemente al usar el ratón.

1 1 2 3 7 1 7 7

Ambiente de trabajo adverso.

Riesgos psicosociales
Fisiológicos: Ansiedad, irritabilidad,

estados depresivos, falta de
concentración, estrés, problemas

digestivos, falta de sueño,
pesadillas.

Comportamiento: Ausentismo,
insatisfacción, desmotivación.

• Realizar actividades deportivas.
• Relajación

• Evitar los conflictos
• Establecer mejores canales de comunicación

• Distribución mejor del tiempo
• Darle prioridad a sus actividades

• Fomentar el auto cuidado y la seguridad proactiva.

1 1 2 3 7 1 7 7

Puesto de trabajo.

Fatiga física:
dolor habitual en región cervical,

dorsal o lumbar, tensión en
hombros, cuello o espalda,

molestias en las piernas

El diseño del puesto de trabajo deberá constar de:
• Una dimensión suficiente.

• Estar diseñado de manera que permita los movimientos del
trabador y que favorezca los cambios de postura.

• Debe dejar libre el perímetro de la mesa para aprovechar bien la
superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador.

• Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm.
• La superficie libre detrás de la mesa (para moverse con la silla)

debe ser de al menos 2 m2.

1 2 2 3 8 1 8 8

Estudiar, tomar
nota,exposiciones,

presentar tarea, rendir
examenes.
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Estudiar, tomar
nota,exposiciones,

presentar tarea, rendir
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Basura, desorden. Estrés, contaminación visual.

Retirar los elementos innecerarios.
Ordenar y tener los materiales siempreclasificados en armarios y/o

estanterías.
Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).

No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos.
Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase.

1 2 2 2 7 1 7 7

Problemas con fisiología de la voz. Perdida parcial de la voz.

No forzar la intensidad de la voz.
Respirar correctamente.

Evitar el Tabaco
No exponerse a factores irritantes.

1 2 2 2 7 1 7 7

Fatiga y dolores musculares por estar
parado mucho tiempo. Problemas musculoesqueléticos

Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y
forzados del cuerpo.

El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir
deformaciones de la columna.

Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la
fatiga.

1 2 2 2 7 1 7 7

Estudiar, tomar
nota,exposiciones,

presentar tarea, rendir
examenes.
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ANEXO A5 



Fecha:

3. FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 4. ACTIVIDAD REALIZADA 5. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 9. OBSERVACIONES

Firma:

Cargo:

Fecha:

Nombre: 

Pagina 1 de 1

FORMATO INFORME DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

                                                FORMATOS N°:                           FT-SST-034
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Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

OBJETIVO 
jul.-18

RESPONSABLES 
abr.-18 jun.-18 ago.-18 nov.-18

OBJETIVO

Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la organización, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las 

disposiciones legales vigentes.

dic.-18sep.-18may.-18 oct.-18

Revisar, publicar y socializar 

los lineamientos de  

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente y 

Prevención de Sustancias 

Psicoactivas. 

feb.-18 mar.-18

1

Fortalecer actividades de los 

subprogramas de Medicina 

Preventiva y Medicina 

Laboral, que permitan 

promocionar la salud y 

bienestar de los funcionarios, 

docentes y contratistas. 

2

 Fortalecer actividades  

relacionadas con Higiene y 

Seguridad Industrial, que 

contribuyan disminuir la 

accidentalidad y 

enfermedades laborales. 

3

Fortalecer la realización de indicadores de Ausentismo 

por parte de los funcionarios.

Realizar la caracterización de morbilidad sentida a 

personal.

Revisión de la implementación del Sistema de 

Vigilancia. 

Gestionar la capacitación sobre diversos temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (Mínimo 4 al año)

ene-18
ACTIVIDADES (PHVA)

Actualizar cronograma de Actividades  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2018

Realizar Orientación Educativa para la difusión de la 

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Matriz legal de SST 2018

Gestionar el desarrollo de los exámenes médicos anual 

o cada 2 años. De igual forma los exámenes 

paraclínicos que se requieran según la labor 

desarrollada

Actualizar la Matriz de Riesgos 2018 Esto se realiza 

con el apoyo de la ARL. 

Realizar los planes de mejoramiento correspondientes, 

según los resultados obtenidos en la Matriz de Riesgos. 

Gestionar con el área de Mantenimiento de la 

organización las visitas de verificación y estado de los 

extintores (mantenimiento, recarga). 

Gestionar un diagnóstico de Riesgo Psicosocial.

Desarrollar acciones de Higiene y Seguridad Industrial 

con el personal de Servicios Generales 

Realizar los procedimientos, protocolos, y demás 

formatos de registros para el desarrollo de las 

actividades propias de seguridad e higiene industrial 

Particpar en las reuniones de Comité Paritario de 

Seguridad y Sallud en el Trabajo (COPASST), Comité 

Convivencia Laboral.

FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL

CRONOGRAMA

N°

Dar apoyo en la realización del Plan de Acción de 

Riesgo Psicosocial y aplicación de instrumentos 

Desarrollar programas de Promoción de la Salud y 

Prevención de la enfermedad (Tamizaje vocal, 

acondicionamiento físico, vacunación, pausas activas, 

orientaciones educativas, entre otros) 

Gestionar la dotación de los EPP para todos los 

funcionarios, contratistas que lo requieran según las 

labores desarrolladas

Realizar los reportes de novedades y desafiliaciones.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                FORMATO N°:                     FT-SST-036

SG-SST

001

Fecha:

Versión:
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OBJETIVO 

jul.-18
RESPONSABLES 

abr.-18 jun.-18 ago.-18 nov.-18 dic.-18sep.-18may.-18 oct.-18feb.-18 mar.-18ene-18
ACTIVIDADES (PHVA)

CRONOGRAMA

N°

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

Responsable del 

SG-SST

TOTAL AÑO

0

0

#¡DIV/0!

jul.-14

0

0

dic.-14

0

may.-14 nov.-14

0

abr.-14

0

0

0

0

0

0

0 00

00

ago.-14

0

sep.-14jun.-14

00

#¡DIV/0!

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO

#¡DIV/0!

oct.-14feb.-14 mar.-14

0

#¡DIV/0!

0 0

0

Reportar los incidentes y accidentes laborales 

presentados por funcionarios de la organización y las 

respectivas investigación.  Resolución 1401 de 2007 - 

Resolución 2851 de 2015. 

Socializar con la comunidad el Plan de Emergencia 

Institucional

#¡DIV/0!#¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Fortalecer actividades  

relacionadas con Higiene y 

Seguridad Industrial, que 

contribuyan disminuir la 

accidentalidad y 

enfermedades laborales. 

3

Realizar estudio de señalética en las diferentes áreas 

de la empresa

#¡DIV/0!PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL AÑO

Realizar I simulacro de evacuación

Realizar II simulacro de evacuacion

Realizar III simulacro de evacuacion

feb.-14

0

0

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO

Distribuir botiquines portátiles en áreas institucionales

Dar a conocer la ubicación y responsables de los 

botiquines.

Actualizar el Plan de Preparación, Prevención y 

Respuesta ante Emergencias 

Gestionar la adquisición del sistema de alarma para la 

empresa
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Antigüedad: 

Kms.

dd mm aaaa

Lugar:

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                          FORMATOS N°:                                             FT-SST-022

SG-SST

FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Fecha:

Versión:

Pagina 1 de 2

001

Diciembre 20 / 2018

INFORMACIÓN GENERAL

DNI: Fecha Nacimiento:

N° Evento: 

Nombre del Lesionado:

Fecha del Evento:

DETALLES DEL INCIDENTE 

Estado Civil: Experiencia: Hora:

Reportado Por:

Marca: Modelo:

Costos estimados:

DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Naturaleza de la lesión:

Parte(s) del cuerpo afectada:

Actos inseguros:

ACCIONES DE CONTROL

Condiciones inseguras:

Daños ocasionados:

Tipo de daño:

Hoja 1 de 2

Qué acciones inmediatas se tomaron después del evento:

Comentarios adicionales:

Atención o acción recibida / brindada:

Clasificación Final: Días Incapacidad:

Agente de la lesión:

Maquinaria, Equipo, Proceso afectado:

Tipo de accidente:

Cómo pudo haberse evitado:

Tipo de Vehículo:



Sin Lesión: Casi 

accidente

2

Efecto Menor: Primer 

auxilio, lesión sin 

incapacidad

1

> 1 Año

Nacional: Se refiere 

al país Colombia

Daño Interno: 

Corporativo, no 

trasciende de las 

fronteras de la 

compañía

Sin impacto en la 

imagen

Daño Mayor: 

16 a 25

MATRIZ POTENCIAL

Local: Municipios, 

veredas y 

comunidad vecina

Daño Menor: 

6 a 10

Daño Medio: 

11 a 15

6
Fatalidad Múltiple: 

Por ATEP

3
Efecto Medio: Incap. 

parcial

4
Efecto Mayor: Incap. 

permanente

5
Fatalidad e invalidez: 

Por ATEP

DAÑO MATERIAL 

(SMLMV)

PROBABILIDAD

Mensual Semanal Diario
CONSECUENCIA

IMAGEN BLESIÓN PERSONASClase

PERSONAS INVOLUCRADAS

Nombre Identificación Cargo

Firma del Accidentado Firma del Jefe Inmediato

Imagen

Lesión Personal

Daño Material

Medio Ambiente

SI NO

Jefe, Supervisor y Responsable del SG-SST

Gerencia, Directores de áreas y Responsable 

del SG-SST

CONFORMACIÓN EQUIPO INVESTIGADOR

1

2

3

Daño Generalizado: 

>  30 
Impacto Generalizado

TIPO DE PERDIDA

Clientes: Se refiere 

al impacto producido 

clientes

1 mes 1 año

A

Regional: 

Autoridades y sector 

(Gremio)

Hoja 2 de 2

Responsable del SG-SST

POTENCIAL
AMERITA INVESTIGACIÓN

REAL

Daño Superior:

 26 a 30

MEDIO AMBIENTE

Sin daño al ambiente o impacto positivo

Impacto Menor: Daño ambiental leve, 

consecuencias bajas o Derrame < 1 Bbl.

Impacto Medio: Contaminación o descarga 

suficiente para contaminar el medio 

ambiente o Derrame > 1 y < 10 Bbl.

Impacto Mayor: Contaminación o descarga 

suficiente para contaminar el medio 

ambiente, Pasivos ambientales, No 

cumplimiento de la legislación o Derrame > 

10 y < 50. Bbls.

Impacto Masivo

Sin Daño: 

0 a 5

C D E

BAJO

MEDIO

ALTO

NIVEL RESPONSABLES

Responsable del SG-SST, Supervisor

CONSECUENCIAS
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E F M A M J J A S O N D

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
                          FORMATOS N°:                                             FT-SST-037

Fecha: Diciembre 20 / 2018 Versión: 001

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

3.

1.

2.

27. MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva ( Realizada, Pendiente, 

En Ejecución).

DÍA MES AÑO

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

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

26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (REF. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI / NO)

Otros, indicar F9

Radiación en general F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8

Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7

P5

Temperatura (Calor o frío) F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indicar P6

Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar. D5 Autoritarismo.

P3

Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos. D4
Falta de comunicación y 

entretenimiento.
P4

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas. D3 Turno rotativo.

P1

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto inadecuado. D2 Estrés laboral. P2

Ruido F1 Gases Q1 Virus B1
Manipulación inadecuada de 

cargas.
D1 Hostigamiento psicológico.

24. TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

17.TIPO DE AGENTE QUE 

ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL (VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

18. N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS 

EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE 19. NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

20. PARTE DEL CUERPO O 

SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

21. N° 

TRABAJADOR

ES 

AFECTADOS

22. ÁREAS

23. N° DE CAMBIOS DE 

PUESTOS GENERADOS 

DE SER EL CASO.AÑO:

14. AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

15. COMPLETAR  SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
16. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y / O SERVICIOS 

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL 

SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

9. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
10. RUC

11. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

12. TIPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

13. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4. TIPO DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

6. AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

7. COMPLETAR  SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y / O SERVICIOS 

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 

SCTR

N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL 

SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
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DATOS DEL MONITOREO

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y 

factores de riesgos disergonómicos

Fecha: Diciembre 20 / 

2018
FORMATOS N°:           FT-SST-038

6. ÁREA MONITOREADA 7. FECHA DEL MONITOREO
8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES 

FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 

DE RIESGO DISERGONÓMICOS)

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

Adjuntar: 

-Programa Anual de Monitoreo.

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente 

monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 

-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

9. CUENTAN CON PROGRAMA DE 

MONITOREO (SI / NO)
10. FRECUENCIA DE MONITOREO

11. N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL 

CENTRO LABORAL

Versión: 001

Cargo:

Fecha:

Firma:

Nombre: 

12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO ( De ser el caso)

13. RESULTADOS DEL MONITOREO

14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO
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REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: Diciembre 20 / 2018 FORMATOS N°:                  FT-SST-039 Versión: 001

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

6. ÁREA INSPECCIONADA 7. FECHA DE LA INSPECCIÓN
8. RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA
9. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS DEL MONITOREO

NO PLANEADA 

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Indicar el nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN.

Fecha:

Firma:

10. HORA DE LA INSPECCIÓN

11. TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA 

Cargo:

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OTRO, DETALLAR

Adjuntar: 

-Lista de Verificación de ser el caso.
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Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud

Fecha: Diciembre 20 / 

2018
FORMATOS N°:    FT-SST-041 Versión: 001

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

2. RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

9.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

6. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS ( COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO)

7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Firma:

Nombre: 

Cargo:

Fecha:
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REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

Fecha: 

Diciembre 20 

/ 2018

FORMATOS N°:   FT-SST-040 Versión: 001

Firma:

16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

Cargo:

Fecha:

N° 9. NOMBRES Y APELLIDOS 10. DNI 11. ÁREA
12. FECHA DE 

ENTREGA

13. FECHA DE 

RENOVACIÓN

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 7. EQUIPO DE EMERGENCIA

8. NOMBRE (S) DEL (LOS) EQUIPO (S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

MARCAR ( X )

LISTA DE DATO(S) DEL (LOS) TRABAJADORES 

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

2. 

RUC

3. DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

4.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

5. N° TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

FIRMA DE 

CONFORMIDAD EN 

RECEPCION

FIRMA DE CONFORMIDAD EN 

RENOVACIÓN
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Fecha:     Diciembre 20 / 2018

Versión:     001

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Firma capacitador

Firma del ParticipanteCargoNombre del participante

Lugar, Fecha y Hora:

Inducción, Taller, Curso, Capacitación o Entrenamiento:

Empresa / Organización que Recibió la Capacitación:

Material Entregado:

Tema de la Capacitación y/o EntrenamientoPersona que Dirigió la Capacitación:

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST

                                      FORMATO N°:              FT-SST-012

Pagina 1 de 1

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Fecha:

                                                FORMATOS N°:                           FT-SST-032

SG-SST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión:

Diciembre 20 / 2018

001

Pagina 1 de 1

FORMATO INFORME DE AUDITORÍAS

10. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 11. NOMBRE DEL RESPONSABLE
12. FECHA DE EJECUCIÓN 13. Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de 

la implementación de la medida correctiva ( Realizada, 

Pendiente, En Ejecución).DÍA

Cargo:

Fecha:

14.  RESPONSABLES DEL REGISTRO

Nombre: 

Firma:

MES AÑO

6. N° DE NO CONFORMIDADES 7. INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. 

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no 

conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva.

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

8. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 9. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

3. FECHAS DE AUDITORÍA 4. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 5. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

1. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 2. N° REGISTRO
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 1 

ANEXO 1 
 

FORMATOS REFERENCIALES CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN 
CONTENER LOS REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
INTRODUCCIÓN 

Los registros mostrados en la presente guía, tienen por finalidad orientar a los empleadores hacia 

una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa vigente. Estos han sido 

elaborados en base a lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, conforme a los artículos siguientes:  

“Artículo 33°.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son:  

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómicos. 

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

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

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

h) Registro de auditorías. 

 

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima 

establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

mediante Resolución Ministerial. 

 

Artículo 34º.- En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador 

usuario o principal también debe implementar los registros a que se refiere el inciso a) del artículo 

precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así 

como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus 

instalaciones.  (…) 

 

Artículo 35º.- El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de 

veinte  (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 

diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años 

posteriores al suceso.  

 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley, el empleador cuenta con un 

archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, 

luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el 

párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o 

digitales.  

 

Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) 

meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley, debe otorgar un plazo razonable para que el 

empleador presente dicha información.”  
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FORMATOS REFERENCIALES 
 
A. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 

INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 

 

1.  Registro de accidentes de trabajo  

Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten  las medidas necesarias 

que eviten su repetición. La recopilación detallada de los datos que ofrece un accidente de 

trabajo es una valiosa fuente de información, que es conveniente aprovechar al máximo. 

Para ello es primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente registrados, 

ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro estadístico. 

  

DÍA MES

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

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

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

Nº DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.

- Declaración de testigos (de ser el caso).

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

RAZÓN SOCIAL O

 DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

    TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

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

PARCIAL 

TEM PORAL

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

ACCIDENTE

LEVE               

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

1.-

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

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el 

desarrollo de la misma.

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Nº DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

M ORTAL

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              

MEDIDAS CORRECTIVAS

AÑO

RESPONSABLE

TOTAL 

TEM PORAL

DÍA MES

FECHA DE EJECUCIÓN

2.-

AÑO HORADÍA AÑO

   PARCIAL 

PERM ANENTE       

TOTAL 

PERM ANENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

         FECHA DE INICIO DE 

LA INVESTIGACIÓN

                       FECHA Y HORA DE 

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

RUC

ÁREA
PUESTO DE

 TRABAJO

MES

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                              DATOS DEL TRABAJADOR :

SEXO

F/M

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJONº REGISTRO:

 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

       DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

   

TURNO 

D/T/N

          ANTIGÜEDAD 

EN EL EMPLEO

Nº DNI/CEAPELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:

TIPO DE 

CONTRATO

       DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

EDAD

1 2 3 4 5

7 8 9
10 11

13 14 15

16 18 19 20 21 23

24 25 26

27 28 29 30

31

32

34

35

33

22

6

17

12
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
 

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar número de registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Indicar el domicilio donde ocurrió el accidente de trabajo.  
 

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Indicar el número de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo 
trabajadores de intermediación o tercerización. 
 

6.  COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
Las actividades de alto riesgo están comprendidas en el Anexo N°5 del reglamento de 
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. 
 
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir 
prestaciones de SCTR. 
 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, 
SUB CONTRATISTA, OTROS 
Completar sólo en caso el trabajador(a) accidentado(a) trabaja para el empleador de 
intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros. 

 
7. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador de 
intermediación o tercerización. 
 

8. RUC 
Completar número de registro único del contribuyente del empleador de intermediación 
o tercerización. 
 

9. DOMICILIO 
Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización, según 
lo indicado en el RUC. 
 

10. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 

 
11. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 

Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador principal. 
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12. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
Las actividades de alto riesgo están comprendidas en el Anexo N°5 del reglamento de 
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. 
 
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir 
prestaciones de SCTR. 
 

DATOS DEL TRABAJADOR  
 
13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR AFECTADO 

Completar los apellidos y nombres del trabajador. 
 

14. Nº DNI / CE 
Completar número de documento de identidad o carnet de extranjería de ser el caso. 
 

15. EDAD 
Completar edad. 
 

16. ÁREA 
Completar el nombre del área a la cual pertenece el trabajador. 
 

17. PUESTO DE TRABAJO 
Describir el puesto de trabajo. 
 

18. ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO 
Indicar tiempo de permanencia en el empleo. 
 

19. SEXO F/M 
Completar sexo femenino o masculino. 
 

20. TURNO D/T/N 
Completar turno día (D), tarde (T), noche (N). 
 

21. TIPO DE CONTRATO 
Completar tipo de contrato (Ejemplo: Decreto Legislativo  N°1057,  Decreto Legislativo 
Nº  728, Decreto Legislativo Nº 276, otros). 

 
22. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Completar tiempo de trabajo en el puesto de trabajo actual. 
 
23. Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 

Completar número de horas trabajadas en la jornada laboral antes de que ocurra el 
accidente. 

 
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Completar fecha y hora en la que ocurrió el accidente de trabajo. 
 

25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
Completar fecha de inicio de la investigación. 
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26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
Completar el área o ubicación del lugar exacto donde ocurrió el accidente de trabajo. 
 

27. GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Marcar tipo de gravedad del accidente de trabajo (Ref. Glosario de términos del D.S. 
Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
 
1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 
a sus labores habituales. 
 

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 
estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

 
3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
 

28. GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE 
 Accidente Incapacitante: Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 
 
1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
 

2. Parcial Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 
parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
recuperación. 

 
3. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 
 

4. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 
de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 
pérdida del dedo meñique. 

 
29. Nº DIAS DE DESCANSO MÉDICO 

Completar número de días de descanso médico otorgado por el centro de salud. 
 

30. Nº TRABAJADORES AFECTADOS 
Completar el número de trabajadores accidentados con el mismo suceso de ser el 
caso. 
 

31. DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO 
Describir parte del cuerpo lesionado producto del accidente de trabajo. 
 

32. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser 
comprobada, debe estar firmada por el responsable de la investigación. 
Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos de ser el caso. 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el 
caso. 

 
33. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de 
determinación de causas que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al 
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formato el desarrollo de la misma, indicando el nombre y firma del responsable de la 
investigación. 

 
Ejemplo de modelo de determinación de causas: 
 
Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 
para generar un accidente (Ref. D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
Se dividen en: 
 
1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
 

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 
tensiones presentes en el trabajador. 
 

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 
de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 
equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 
ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 

 
3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 

 
3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que 
puede causar un accidente. 
 
3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 

 
Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 
empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 
medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, 
con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 
comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las 
cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Quién? y 
¿Cuándo? 

 
34. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Describir las medidas correctivas a implementar para eliminar o controlar la causa y 
prevenir la recurrencia del accidente de trabajo; indicar el responsable, fecha 
propuesta de ejecución, así como: en la fecha de ejecución propuesta, completar el 
estado de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en 
ejecución). 

 
35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

 Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación. 
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2. Registro de enfermedades ocupacionales 

 

E F M A M J J A S O N D

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.-

1.-

AÑO DE

 INICIO DE LA 

ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 

SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 

AFECTADOS

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

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Manipulación inadecuada de 

carga

Diseño de puesto inadecuado

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Otros, indicar

Radiación en general

AÑO

PSICOSOCIALES

P1

P4D4

P3Turno rotativo

Estrés laboral

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

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

D5 P5

RoedoresLíquidos

Temperatura (Calor o frío) Humos

Autoritarismo

MES

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA 

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)

             Nº 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL

TIPO DE ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

   TIPO DE ACTIVIDAD  

 ECONÓMICA

        Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

N° ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE

Nº REGISTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y/O SERVICIOS

RUC

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

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

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

Vibración

D3Posturas inadecuadas

FÍSICO

Iluminación Neblinas

DISERGONÓMICO

Bacilos

P6

Otros, indicar

Ruido Gases

P2

Hostigamiento psicológico

D2

Otros, indicar

D1

Trabajos repetitivos

QUÍMICO

Vapores

Presión alta o baja Polvo

Bacterias

Parásitos

Hongos

Virus

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

BIOLÓGICO

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

adquirir la enfermedad.

Falta de comunicación y entrenamiento.

ÁREAS

N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 

GENERADOS DE 

SER EL CASO

AÑO:

Otros, indicar

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

Humedad

Ventilación Rocío 

Otros, indicar

Insectos

     TIPO DE AGENTE 

QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 

17 18 20 21 22 23

25

26

27

28

19

14 15

24

16
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
 

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar número de registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Indicar el domicilio donde laboran los trabajadores afectados con la enfermedad 
ocupacional.  
 

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Indicar número de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo 
trabajadores de intermediación o tercerización. 
 

6. AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
Completar año de inicio de la actividad de la empresa, entidad pública o privada. 
 

7. COMPLETAR SÓLO EN CASO LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SON 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
 
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. 
 
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir 
prestaciones de SCTR. 
 

8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 
Completar con las líneas de producción y/o servicios existentes. 

 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, 
SUB CONTRATISTA, OTROS 
Completar sólo en caso la enfermedad ocupacional se refiera a trabajador(es) del 
empleador de intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros. 

 
9. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
de intermediación o tercerización. 

 
10. RUC 

Completar número de registro único del contribuyente del empleador de 
intermediación o tercerización. 
 

11. DOMICILIO 
Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización, 
según lo indicado en el RUC. 
 

12. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
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13. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador principal. 

 
14. AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD  
  Completar año de inicio de la actividad. 
 
15. COMPLETAR SÓLO EN CASO LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SON 

CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
 

N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador afilió al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 
Completar número de trabajadores que el empleador no afilió al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
Completar el nombre de la aseguradora que contrató el empleador para cubrir 
prestaciones de SCTR.  
 

16. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 
Completar las líneas de producción y/o servicios de los cuales es responsable en la 
empresa principal. 

 
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
 
17. TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

Completar tipo de agente que originó la enfermedad ocupacional, según lo indicado 
en la Tabla Referencial 1. 
 

18. Nº ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR 
TIPO DE AGENTE 
Completar el número de enfermedades ocupacionales presentadas o las posibles 
enfermedades que podrían presentarse por cada mes y; por tipo de agente. 
 

19. NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL  
Completar el nombre de la enfermedad ocupacional. 
 

20. PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO CON EL 
AGENTE 
Completar parte del cuerpo o sistema del trabajador afectado. 
 

21. Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS 
Completar número de trabajadores afectados. 
 

22. ÁREAS 
Completar el nombre de las áreas donde se presentó la enfermedad ocupacional. 
 

23. Nº DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS 
Completar número de cambios de puestos de trabajo generados. 
 

24. TABLA REFERENCIAL 1 
Clasificación de agentes, base para completar el ítem 17. 
 

25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades 
ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores 
desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 
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26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS  
Completar relación de sustancias cancerígenas, e indicar si se ha realizado 
monitoreo de los agentes presentes en el ambiente (Ref. D.S. Nº 039-PCM / D.S. Nº 
015-2005-SA). 
 

27. MEDIDAS CORRECTIVAS 
Indicar la descripción de la(s) medida(s) correctiva(s), el nombre del responsable de 
su implementación, la fecha de ejecución y completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el estado de la implementación de la medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución).  
 

28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación. 

 
 

3. Registro de incidentes peligrosos e incidentes 
 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

EDAD

DÍA 

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN

 EN PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO)

MES

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 

     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN

AÑO

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES Nº REGISTRO:

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR :

MES AÑO HORA DÍA 

        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

MEDIDAS CORRECTIVAS

MES

2.-

1.-

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA 

ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA

Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.

- Declaración de testigos, de ser el caso.

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

RUC

    PUESTO DE

 TRABAJO

          

ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO

SEXO

F/M

Nº DNI/CE

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

       TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

AÑO

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
      TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

ÁREA
   TURNO 

D/T/N
TIPO DE CONTRATO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

15 16 1817 19 2120

31

22

25 26 27

28

29

30

23 24

14
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
 
1.  RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar número de registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Indicar el domicilio donde ocurrió el incidente peligroso o incidente.  
 

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Indicar número de trabajadores totales presentes en el centro laboral, incluyendo 
trabajadores de intermediación o tercerización. 

 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, 
SUB CONTRATISTA, OTROS 

 
Completar sólo en caso el trabajador(a) accidentado(a) trabaja para el empleador de 
intermediación o tercerización, contratista, sub contratista, otros. 

 
6. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador de 
intermediación o tercerización. 

 
7. RUC 

Completar número de registro único del contribuyente del empleador de intermediación 
o tercerización. 
 

8. DOMICILIO 
Completar el domicilio principal del empleador de intermediación o tercerización, según 
lo indicado en el RUC. 

 
9. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Describir en detalle la actividad económica. 
 
10. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 

Indicar número de trabajadores destacados para trabajar con el empleador principal. 
 

DATOS DEL TRABAJADOR 
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).  

 
11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 

Completar los apellidos y nombres del trabajador. 
 

12. Nº DNI / CE 
Completar número de documento de identidad o carnet de extranjería de ser el caso 
 

13. EDAD 
Completar edad. 
 

14. ÁREA 
Completar área a la cual pertenece el trabajador. 
 

15. PUESTO DE TRABAJO 
Describir el puesto de trabajo. 



 12 

16. ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO 
Indicar tiempo de permanencia en el empleo. 

 
17. SEXO F/M 

Completar sexo femenino o masculino. 
 
18. TURNO D/T/N 

Completar turno día (D), tarde (T), noche (N). 
 
19. TIPO DE CONTRATO 

Completar tipo de contrato (Ejemplo: Decreto Legislativo  N° 1057,  Decreto 
Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo Nº 276, otros). 

 
20. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Completar tiempo de trabajo en el puesto de trabajo actual. 
 
21. Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 

Completar número de horas trabajadas en la jornada laboral antes de que ocurra el 
suceso.  

 
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

 
22. MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Marcar con (X) si es incidente peligroso o incidente, de acuerdo a la definición de lo 
establecido en el D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
 
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. 
 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
 

23. INCIDENTE PELIGROSO 
Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS  
Completar el número estimado de trabajadores potencialmente afectados en caso sea 
un incidente peligroso. 
 
Nº POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS 
Completar el número estimado de pobladores potencialmente afectados en caso de 
materializarse el incidente peligroso. 
 

24. INCIDENTE 
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO) 
Completar tipo de atención en primeros auxilios producto del incidente. 
 

25. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Completar fecha y hora en la que ocurrió el incidente peligroso o incidente. 
 

26. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
Completar fecha de inicio de la investigación. 
 

27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Completar el área o ubicación del lugar exacto donde ocurrió el hecho. 
 

28. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser 
comprobada. 
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Adjuntar: 
- Declaración del afectado, de ser el caso. 
- Declaración de testigos, de ser el caso. 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser    

el caso. 
 

29. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE 
PELIGROSO O INCIDENTE 
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación 
de las causas que mejor se adapte a sus características. 

 
30. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Indicar la descripción de la(s) medida(s) correctiva(s), el nombre del responsable de 
su implementación, la fecha de ejecución y completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el estado de la implementación de la medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución).  
 

31.  RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
 Completar los datos de los responsables del registro y de la investigación. 

 
 

B. REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
 

Los empleadores tienen la obligación de practicar exámenes médicos a sus trabajadores 

(Art. 2° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR) y deben realizarse en tres momentos determinados: 

antes del ingreso del trabajador (exámenes pre-ocupacionales), durante el transcurso de la 

relación laboral (exámenes ocupacionales) y a la finalización de esta (exámenes post-

ocupacionales). 

 

Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes 

señalados son las que precise el Ministerio de Salud. En este sentido, el empleador deberá 

mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las 

especificaciones que el Ministerio de Salud detalle. Los resultados de dichos exámenes 

médicos estarán a disposición de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo 

respetarse el principio de confidencialidad (literal b) del Art. 15º de la Ley N° 26842, Ley 

General de Salud). 

 
C. REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 
 

El monitoreo permite a la empresa, entidad pública o privada vigilar los niveles de emisión y 

exposición de los agentes presentes en el entorno laboral para la protección de la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

El monitoreo permite: 

a) Identificar qué factores de riesgo o agentes están presentes en el ambiente de trabajo, 

indicando su concentración o intensidad. Los resultados se comparan con los valores 

límite establecidos para cada agente. 

b) Determinar los niveles de riesgos para la salud en el trabajo. 

c) Comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que sobrepasaron los 

valores límite. 

d) Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Orientar las acciones de control y prevención. 

 

Aquellos agentes o factores a ser monitoreados son: 

a) Físicos: ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta o baja, temperatura 

(calor, frio), humedad, radiación en general, otros. 

b) Químicos: gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos, otros. 
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c) Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos, roedores, 

otros. 

d) Disergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos, otros.  

e) Psicosociales: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso laboral), otros. 

 

Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen influencia en la generación 

de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores deben estar calibrados, para 

ello es necesario contar con un programa de calibración de estos instrumentos.   

 

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

                   DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

RESULTADOS DEL MONITOREO

      Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

INDICAR TIPO DE RIESGO 

A SER  MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS) 

ÁREA MONITOREADA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

ADJUNTAR :

- Programa anual de monitoreo. 

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente 

monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.

- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

RESPONSABLE DEL REGISTRO

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 

DE RIESGO DISERGONÓMICOS 
Nº REGISTRO:

CUENTA CON PROGRAMA 

DE MONITOREO (SÍ/NO)

FRECUENCIA DE

 MONITOREO

FECHA DEL MONITOREO

             Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN 

EL CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

DATOS DEL MONITOREO

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12

13

15

17

14
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, 
QUIMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS 

 
DATOS DEL EMPLEADOR 

 
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 

 
2. RUC 

Completar número de registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Completar el domicilio donde se realizará el monitoreo.  
 

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Indicar número total de trabajadores presentes en el centro laboral, incluyendo 
trabajadores de intermediación o tercerización. 

 
DATOS DEL MONITOREO 

 
6. ÁREA MONITOREADA 

Completar el nombre del área monitoreada. 
 

7. FECHA DE MONITOREO 
Completar fecha del monitoreo. 
 

8. TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO 
Indicar tipo de riesgo a ser  monitoreado (agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos). 
 

9. PROGRAMA DE MONITOREO 
Indicar si tiene programa de monitoreo. 
 

10. FRECUENCIA DEL MONITOREO 
Completar con qué frecuencia se realizan los monitoreos según el programa de 
monitoreo. 
 

11. N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL 
Completar número total de trabajadores expuestos al agente o factor. 
 

12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO 
Completar el nombre de la organización que realiza el monitoreo. 
 

13. RESULTADOS DEL MONITOREO 
Describir los resultados del monitoreo de los agentes o factores presentes en el 
trabajo. 
 

14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
Describir las causas de las desviaciones presentadas en el resultado del monitoreo. 
 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Describir las medidas que se adoptaran para corregir las desviaciones presentadas 
en el monitoreo. Adjuntar: 

- Programa anual de monitoreo.  

- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes que 

son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología 

empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 
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- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el 

caso. 

 
16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Completar el nombre del responsable del registro.  

 
 

 D. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los 

problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

Dichas inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser: 

 

i. Las no planeadas o informales: son las que se realizan sin una programación 

determinada previamente. En tal sentido, dependen mucho de la capacidad y habilidad 

del observador y no son sistemáticas. 

 

ii. Las planeadas o formales: son aquellas que se llevan a cabo en forma programada con 

antelación y exigen preparación. En tal sentido, son exhaustivas, detalladas y se hacen 

con un método definido. 

 

  Los tipos de inspecciones planeadas pueden ser: 

 

a) Inspecciones de elementos y partes criticas 

Estas inspecciones son revisiones periódicas de elementos críticos para comprobar 

su estado. Para desarrollar una inspección de este tipo es necesario previamente 

elaborar un inventario de objetos críticos, los registros respectivos y su lista de 

verificación. 

Los elementos o partes críticas se puede definir como componentes de las 

maquinarias, de los equipos, de los materiales, de las estructuras o de las áreas, 

que tienen mayores probabilidades de ocasionar un problema o pérdida de 

magnitudes cuando se gastan, se dañan, se maltratan o utilizan en forma 

inadecuada. 

 

Pasos para desarrollar un inventario de partes o componentes críticos: 

- Liste todos los objetos existentes en su área, clasifíquelos por su categoría: 

maquinaria, equipo, estructura, material, etc. 

- Ordene la lista y de acuerdo con ella identifique todos los objetos que considere 

críticos, haciendo esto último en grupo.  

- Explique las razones para clasificar crítico al objeto. 

- Registre los objetos críticos y establezca sus partes o componentes críticos, qué 

cosas buscar, la frecuencia de inspección y quién debería hacer la inspección. 

- Con base a los registros elabore la lista de verificación de cada objeto crítico.  

 

b) Inspecciones de orden, limpieza y seguridad 

Es un tipo de inspección planeada vital, pues el desorden y la suciedad son 

enemigos de la seguridad, la calidad, la productividad y la efectividad en costos. 

 

Siempre que se hace este tipo de inspección, hay que formular dos preguntas 

claves: 

- ¿Es necesario este objeto? 

- ¿Se encuentra en el lugar adecuado? 
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Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas 

necesarias se encuentran en su respectivo lugar. 

 

La metodología más usada es la siguiente: 

- Organización: identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios 

y desprenderse de estos últimos. 

- Orden: establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 

necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 

reponerlos.  

- Limpieza: identificar y eliminar las fuentes de suciedad.   

- Control: distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante 

normas sencillas y visibles para todos.  

- Disciplina y hábito: trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas. 

- Seguridad: mantener el lugar de trabajo con condiciones de seguridad. 

 

c)  Inspecciones generales 

Es un paseo o caminata planificada a través de un área completa, un vistazo 

completo a todo, en busca de condiciones y actos inseguros. 

Etapas: 

  Preparación 

- Comience con una actitud positiva. 

- Planifique la inspección: establezca un recorrido. 

- Determine lo que va a observar. 

- Sepa qué buscar. 

- Haga lista de verificaciones. 

- Revise el historial de inspecciones pasadas. 

- Consiga herramientas y materiales. 

 

 Acción de inspección 

- Oriéntese por el recorrido planificado y la lista de verificación. 

- Acentúe lo positivo. 

- Busque los aspectos que se encuentran fuera de la vista. 

- Adopte medidas temporales inmediatas. 

- Describa claramente cada aspecto, de ser posible tome fotografías. 

- Clasifique las condiciones peligrosas. 

- Informe de los artículos que parecen innecesarios. 

- Determine las causas básicas de los actos y condiciones sub estándares. 

- Redacte el informe de inspección respectivo. 

 

 Desarrollo de acciones correctivas 

Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema, ellas varían en 

su costo, su efectividad, en el problema y en el método de control. Algunas 

reducen la probabilidad de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la pérdida 

cuando ocurre el incidente. 

 

 Acciones de seguimiento. 

- Emita órdenes de trabajo. 

- Controle el presupuesto de recursos. 

- Garantice acciones oportunas. 

- Evalúe el progreso de la actividad. 

- Verifique la efectividad de los controles aplicados. 

- Otorgue reconocimiento cuando corresponda. 

- Mida la calidad del informe de inspección. 
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Nombre:

Cargo:

Fecha:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
HORA DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

OTRO, DETALLAR

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NO PLANEADAPLANEADA

Firma

ADJUNTAR :

- Lista de verificación de ser el caso.

N° REGISTRO: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
DATOS DEL EMPLEADOR 

 
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar número de registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Completar el domicilio donde se realizará el monitoreo.  
 

4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Completar número de trabajadores que trabajan en el centro laboral donde se realizó la 
inspección de seguridad y salud en el trabajo. 
 

DATOS DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

6. ÁREA INSPECCIONADA 
Completar el nombre del área o de las áreas que fueron inspeccionadas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

7. FECHA DE LA INSPECCIÓN 
Completar la fecha en que se realizó la inspección de seguridad y salud en el trabajo. 

 
8. RESPONSABLES DEL ÁREA INSPECCIONADA 

Completar nombres de los responsables del área o las áreas que han sido 
inspeccionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
9. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN 

Completar los nombres de las personas que realizan la inspección. 
 
10. HORA DE LA INSPECCIÓN 

Completar la hora de realización de la inspección. 
 
11. TIPO DE INSPECCIÓN 

Completar tipo de inspección planeada, no planeada, otro. 
 
12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN  

Completar el objetivo de la inspección interna de seguridad y salud en el trabajo. 
 
13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

Describir los resultados de la inspección interna de seguridad y salud en el trabajo. 
 
14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA 

INSPECCIÓN 
Describir las causas que originaron los resultados desfavorables en la inspección, esto 
es realizado con el responsable del área inspeccionada. 

 
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Describir las conclusiones y las recomendaciones, incluir las medidas que se tomaran 
para corregir los resultados desfavorables, adjuntar lista de verificación de ser el caso. 

 
16. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Completar datos del responsable del registro (nombre, cargo, fecha, firma). 
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E. REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Se utilizan los indicadores de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; éstos ayudan 

a la organización a tomar decisiones en base a sus resultados obtenidos, que son 

comparados con los objetivos y metas establecidas al inicio. Los resultados del análisis 

permitirán al empleador utilizar esta información y las tendencias en forma proactiva y 

focalizada. Entre los indicadores, a título referencial, tenemos: 

a) Indicadores de resultados 

- Número de accidentes de trabajo mortales por año. 

- Número de accidentes de trabajo por año 

- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año. 

- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo. 

- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales. 

- Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área. 

- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas 

implementadas. 

- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, otros. 

b) Indicadores de capacidad y competencia 

- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes. 

- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el 

trabajo, otros. 

c) Indicadores de actividades  

- Número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Número de inspecciones internas realizadas. 

- Número de monitoreos realizados. 

- Números de campañas internas de salud realizadas, otros. 

 

Asimismo, la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador registra y 

evalúa las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en el lugar de trabajo; y una de las funciones de los integrantes del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo es reportar trimestralmente a la máxima autoridad del 

empleador los informes de los análisis de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. 

 

Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información y las tendencias 

en forma proactiva y focalizada con el fin de reducir los índices de accidentabilidad. 

 

Índices referenciales 

a) Accidentes de trabajo  

- Índice de frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un 

millón, entre el total de horas hombre trabajadas. 

- Índice de gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un millón, 

entre el total de horas hombre trabajadas.  

- Índice de accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del Índice de 

frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil. 

 

b) Enfermedad ocupacional 

- Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales 

presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que 

originó la enfermedad. 
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N°

Accid. Trab. 

Incap.

ÁREA/

SEDE

Total 

Horas 

hombres 

trabajadas

Índice de

frecuencia

N° dÍas

perdidos

Índice de 

gravedad

Índice de 

accidenta-

bilidad

N° Enf. 

Ocup.

ÁREA/

 SEDE

N° 

Trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

Incidencia

N° Trabaj.

Con 

Cáncer 

Profesional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJON° REGISTRO:

          FECHA :

ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA/

SEDE

N° 

INCIDENTES

ÁREA/

SEDE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

         RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

MES

N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ÁREA/

SEDE

ACCID.

DE      

TRABAJO 

LEVE

ÁREA/

SEDE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
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FICHA TÉCNICA DEL FORMATO DE DATOS PARA INFORME ESTADÍSTICO 
 
 

DATOS DEL EMPLEADOR 
 

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. FECHA 
Completar fecha de entrega de los datos estadísticos a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

3. N° ACCIDENTE MORTAL 
Completar número de accidentes mortales presentados por mes. 
 

4. ÁREA / SEDE 
Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de 
trabajo mortal. 
 

5. N° ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE 
Completar número de accidentes de trabajo leve presentados en el mes. 
 
Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera 
en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día  siguiente a sus 
labores habituales. 

 
6. ÁREA/SEDE 

Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de 
trabajo leve. 
 

7. SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES 
Completar lo siguiente: 
 

- N° ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES 
Completar número de accidentes de trabajo incapacitantes presentados por cada 
mes. 

 
- ÁREA/SEDE 

Completar nombre del área o nombre de la sede donde ocurrió el accidente de 
trabajo incapacitante. 

 
- TOTAL DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS 

Completar la sumatoria de horas hombres trabajadas en el mes. 
 
- ÍNDICE DE FRECUENCIA 

Completar el resultado de relacionar el número de accidentes incapacitantes por 
un millón, entre el total de horas hombre trabajadas. 

 
- N° DÍAS PERDIDOS 

Completar total de días perdidos por descansos médicos por mes. 
 

- ÍNDICE DE GRAVEDAD 
Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas 
hombre trabajadas. 

 

- ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
Completar el resulta entre la multiplicación del índice de frecuencia por el índice 
de gravedad, entre mil. 
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8. ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
 

- N° ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
Completar total de enfermedades ocupacionales detectadas por mes. 

 
- ÁREA/SEDE 

Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó la 
enfermedad ocupacional. 

 
- N° TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE 
- Completar número de trabajadores expuestos al agente que ocasionó la 

enfermedad ocupacional. 
 
- TASA DE INCIDENCIA 

Completar resultado producto de relacionar el número de enfermedades 
ocupacionales presentadas por un millón, entre el total de trabajadores 
expuestos al agente que originó la enfermedad. 

 
- N° TRABAJADORES CON CÁNCER PROFESIONAL 

Completar número de trabajadores que tienen cáncer profesional, de ser el caso. 
 
9. N° INCIDENTES PELIGROSOS 

Completar número de incidentes peligrosos presentados por mes. 
 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

 
10. ÁREA/SEDE 

Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó el incidente 
peligroso. 

 
11. N° INCIDENTES 

Completar número de incidentes presentados por mes. 
 

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. 

 
12. ÁREA/SEDE 

Completar nombre del área o nombre de la sede donde se detectó el incidente. 
 
13. RESPONSABLE 

Nombre, cargo y firma del responsable que completó la información. 
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Nombre:

Cargo:

Fecha:

RUC

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

       RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUDN° REGISTRO:

           DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

        DATOS DEL EMPLEADOR:

     Nº TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

1

6

7

8

9

2 3 4 5
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

DATOS DEL EMPLEADOR 
 
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Completar dirección, distrito, departamento y provincia del centro laboral. 
 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral. 
 

6. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
Describir el resumen de los resultados estadísticos trimestrales y sus desviaciones 
de ser el caso (utilizar los resultados descritos en el Formato de datos para Registro 
de Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo y comparar con los objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

  
7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON DESVIACIONES 

Describir las causas que originaron las desviaciones de los resultados estadísticos. 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Describir las conclusiones y recomendaciones de las medidas de corrección a 
implementar ante una desviación de los resultados estadísticos. 

 
9. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre, cargo, fecha y firma del responsable que completó la información. 
 

 

F. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA  

 

Este registro permite evidenciar la entrega de los equipos de seguridad o emergencia a los 

trabajadores. Antes de la adquisición de dichos equipos, se debe verificar que cumplan con 

los estándares de fabricación establecidos por normas técnicas, según sea el caso. 
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre:

Cargo:

Fecha:

FECHA DE 

RENOVACIÓN

Insertar tantos renglones como sean necesarios

 TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

NOMBRES Y APELLIDOS

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

FIRMA

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

            LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)

FECHA DE 

ENTREGA
DNI ÁREA

N° REGISTRO: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

EQUIPO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
     Nº TRABAJADORES

 EN EL CENTRO LABORAL

     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL EMPLEADOR:

     RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

MARCAR (X)

15

1 2 3 4 5

9
10 11 13 1412

76

8
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 
 
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 
 

2. RUC 
Completar registro único del contribuyente. 

 
3. DOMICILIO 

Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro laboral. 
 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describir en detalle la actividad económica. 

 
5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 

Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral. 
 
MARCAR (X) TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 
 
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Marcar (X) en caso se entregó equipo de protección personal a los trabajadores. 
 
Equipos de Protección Personal (EPP): 
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 
amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
 

7. EQUIPO DE EMERGENCIA 
Marcar (X) en caso se entregó equipo de emergencia. 
 

8. NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 
ENTREGADO(S) 
Completar nombre de los equipos de seguridad o emergencia entregados. 

 
LISTA DE DATOS DE (LOS) TRABAJADOR(ES) 

 
9. NOMBRE Y APELLIDOS 

Completar nombre y apellidos del trabajador que reciben los equipos de seguridad o 
emergencia. 
 

10. DNI 
Completar número del documento nacional de identidad del trabajador. 
 

11. ÁREA 
Completar área donde labora el o los trabajadores. 

 
12. FECHA DE ENTREGA 

Completar la fecha de entrega del equipo de seguridad o emergencia. 
 

13. FECHA ESTIMADA DE RENOVACIÓN 
Completar fecha estimada de renovación del equipo de seguridad o emergencia. 
 

14. FIRMA DEL TRABAJADOR 
Registrar la firma del trabajador. 

 
15. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Completar nombre, cargo, firma del responsable del registro. 
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G. REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE      

EMERGENCIA 

 

Registra las actividades de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. Permite al empleador tener un control de las actividades desarrolladas para 

mejorar capacidades en los trabajadores. Es la evidencia de la ejecución del Plan anual de 

capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo (Art. 42º, inc. f) del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. Nº 005-

2012-TR). 

 

El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza que los trabajadores sean 

capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada:  

 

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. 

 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se 

produzcan. 

 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención 

de nuevos riesgos. 

 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 

Asimismo el empleador garantiza, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal 

como se señala a continuación: 

 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 
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Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

ÁREA

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN 

        Nº HORAS

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Nº DNI 

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

FIRMA

MARCAR (X)

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO

         TEMA:

         FECHA:

      NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS

N° REGISTRO:
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

SIMULACRO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18

19
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FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 

DATOS DEL EMPLEADOR 
 

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 

 
2. RUC 

Completar registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro laboral. 

 
4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral. 
 

MARCAR (X) 
6. INDUCCIÓN 

Marcar con (X) en caso corresponda. 
 

7. CAPACITACIÓN 
Marcar con (X) en caso corresponda. 
 

8. ENTRENAMIENTO 
Marcar con (X) en caso corresponda. 
 

9. SIMULACRO DE EMERGENCIA 
Marcar con (X) en caso corresponda. 
 

10. TEMA 
Completar el tema de la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de 
emergencia según corresponda. 
 

11. FECHA 
Completar la fecha de ejecución de la inducción, capacitación, entrenamiento o 
simulacro de emergencia según corresponda. 
 

12. NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR 
Completar con el nombre del capacitador, entrenador y/o institución correspondiente.  

 
13. N° HORAS 

Completar número de horas de la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro 
de emergencia según corresponda. 

 
14. APELLIDOS Y NOMBRES 

Completar con los nombres y apellidos de los trabajadores que asisten a la inducción, 
capacitación, entrenamiento o simulacro de emergencia según corresponda. 
 

15. N° DNI 
Completar con el número de documento de identidad de los trabajadores que asisten a 
la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro de emergencia según 
corresponda. 

 
16. ÁREA 

Completar nombre del área donde pertenece el trabajador capacitado. 
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17. FIRMA 
Registrar la firma de los trabajadores que asisten inducción, capacitación, 
entrenamiento o simulacro de emergencia según corresponda. 
 

18. OBSERVACIONES 
En caso exista observaciones, especificar. 
 

19. RESPONSABLES DEL REGISTRO 
Completar el nombre, cargo, firma del responsable del registro. 

 

 

H. REGISTRO DE AUDITORÍAS 

La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma

RUC

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)AÑO

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre 

otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.

 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 

descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para 

cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver 

modelo de encabezados).

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 

DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

PROCESOS

 AUDITADOS

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDADDESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

NÚMERO DE 

NO CONFORMIDADES

REGISTRO DE AUDITORÍASN° REGISTRO:

FECHAS DE

 AUDITORÍA

DATOS DEL EMPLEADOR:

      RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE 

 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

FECHA DE 

EJECUCIÓN

DÍA 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

MES

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11

12

14

15 16
17 18

19

13
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FICHA TÉCNICA DEL REGISTRO DE AUDITORÍAS 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 
 
1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  

Completar la razón social o denominación social según corresponda del empleador 
principal. 

 
2. RUC 

Completar registro único del contribuyente. 
 

3. DOMICILIO 
Completar dirección distrito, departamento y provincia del centro laboral. 

 
4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Describir en detalle la actividad económica. 
 

5. N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 
Completar número de trabajadores presentes en el centro laboral. 
 

6. NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 

Completar con el nombre completo del (de los) responsable(s) de la auditoría. 

 

7. N° REGISTRO  

Completar el número de registro del auditor o auditores otorgado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

8. FECHAS DE AUDITORÍA 

Completar las fechas de realización de la auditoría. 

 

9. PROCESOS AUDITADOS 

Completar los procesos internos auditados o las áreas auditadas. 

 

10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE  LOS PROCESOS AUDITADOS 

Completar con los nombres de los responsables de los procesos auditados o 

responsables de las áreas auditadas. 

 

11. NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 

Completar el número de No conformidades, halladas en la auditoría. 

 

12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR  

Adjuntar la información siguiente: 

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no 

conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o 

auditores. 

 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan 

de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no 

conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, 

responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva 

(Ver modelo de encabezados). 
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MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA CIERRE DE NO 
CONFORMIDADES 
 

13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Describir la no conformidad hallada. 

 

14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

Describir las causas que dieron origen a la No conformidad.  

 

15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Indicar las medidas correctivas  propuestas para eliminar la causa de la no 
conformidad. 

 
16. NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Indicar el nombre del responsable de implementar la medida correctiva. 
 

17. FECHA DE EJECUCIÓN 

Indicar la fecha de ejecución de la implementación de la medida correctiva. 
 

18. ESTADO  

Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la 
medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución). 

 
19. RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre, cargo, fecha y firma del responsable del registro.  

 



 

 

 

 
 

ANEXO C  



OTROS FORMATOS APLICABLES 

FT-SST-024 Análisis de Accidentes 

FT-SST-002 Asignación de Responsable del SG-SST 

FT-SST-003 Asignación de Recursos Financieros 

FT-SST-004 Acta de Nombramiento del Supervisor de SST 

FT-SST-005 Convocatoria, Elección del COPASST 

FT-SST-006 Inscripción de los Candidatos al COPASST 

FT-SST-007 Votación Candidatos al COPASST 

FT-SST-008 Apertura de la Elección del COPASST 

FT-SST-009 Registro de Votantes para Elección del COPASST 

FT-SST-010 Acta de Conformación del COPASST 

FT-SST-011 Acta de Reunión del COPASST 

FT-SST-013 Acta de Reunión 

FT-SST-014 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 

FT-SST-015 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras 

FT-SST-016 Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos 

FT-SST-017 Revisión por Alta Dirección 

FT-SST-018 Evaluación de Proveedores y Contratistas 

FT-SST-023 Investigación de Accidentes 

FT-SST-021 Registro de Solicitud y Autorización del Cambio 

FT-SST-025 Registro de Testigos de Accidentes 

FT-SST-026 Inspección Locativa 

FT-SST-027 Inspección de Herramientas 

FT-SST-028 Inspección y Control de Botiquines 

FT-SST-029 Inspección de Extintores 

FT-SST-030 Inspección de EPP 

FT-SST-033 Reporte de Restricciones Médicas Laborales 

FT-SST-035 Medidas de Prevención y Control de Riesgos 

FT-SST-042 Matriz de Objetivos, Indicadores y Estadísticas del SG-SST 
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