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RESUMEN 

 

Toda organización debe 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 su talento humano; logrando un mayor respaldo para la empresa y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

La presente tesis plantea la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de la ley 29783 y su reglamento D.S 005-2012 

- TR, en una empresa de fabricación, instalación y mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado, perteneciente al sector metalmecánico. Y a la vez nos apoyaremos a 

las normas OHSAS 18001:2007 que establece las herramientas necesarias para 

implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En los capítulos uno y dos se presentan el planteamiento metodológico de la 

investigación y el marco teórico describiendo conceptos básicos de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo la base legal. 

En el tercer capítulo se describe a la empresa, su actividad económica, su planeamiento 

estratégico y los trabajos que realiza. 

En el cuarto capítulo se muestra el diagnóstico situacional de la empresa respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo, para poder planificar el proyecto de implementación, 

respecto a la ley 29783. 

En el quinto capítulo se presenta la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en relación a la empresa, definiendo su conformación 

y procesos principales para la planificación del proyecto de implementación. En el 

capítulo seis se muestra la evaluación de los resultados de la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley 29783, así también 

la evaluación económica. Finalmente, en el capítulo 7 se presenta las conclusiones y 

recomendaciones en referencia a esta tesis. 
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ABSTRACT 

 

Every organization must have a Safety and Health Management System at Work, which 

allows the control of the safety of its processes and the protection of the health of its 

human talent; achieving greater support for the company and contributing to better 

performance and greater benefits. 

This thesis proposes the Implementation of a Safety and Health Management System 

at Work under the guidelines of law 29783 and its regulation DS 005-2012 - TR, in a 

manufacturing, installation and maintenance of air conditioning equipment, belonging to 

the metalworking sector. And at the same time we will support the OHSAS 18001: 2007 

standards that establish the necessary tools to implement a Safety and Health 

Management System at Work. 

Chapters 1 and 2 present the methodological approach of the research and the 

theoretical framework describing basic concepts of a Safety and Health Management 

System at Work, as well as the legal basis. 

In the third chapter the company is described, its economic activity, its strategic planning 

and the work it carries out. 

The fourth chapter shows the situational diagnosis of the company with respect to health 

and safety at work, to be able to plan the implementation project, with respect to Law 

29783. 

In the fifth chapter the implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System in relation to the company is presented, defining its conformation 

and main processes for the planning of the implementation project. Chapter 6 shows 

the evaluation of the results of the implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System under Law 29783, as well as the economic evaluation. Finally, 

chapter 7 presents the conclusions and recommendations in reference to this thesis. 
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Diagnosis, Occupational Health and Safety Management System, OHSAS 18001 
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INTRODUCCION 



 

En el Perú, en muchos sectores empresariales y no solo haciendo mención a aquellos 

que laboran al margen de la formalidad; sino englobando a todos los sectores; no se 

cumple con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo 

son la Ley N° 29783 y el Decreto Supremo N° 005-2012- TR. La infracción de los 

requisitos de estas normativas, que son de carácter obligatorio, no solo conlleva a 

sanciones y multas laborales sino resulta en centros laborales con condiciones 

inseguras que pueden ser causantes de accidentes con pérdidas humanas y 

empresariales. 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo basado 

en la normativa peruana tendrá como objetivo el cumplimiento de los requisitos legales 

obligatorios. El objeto de estos requisitos radica en la prevención de los riesgos 

laborales, las empresas deben identificar los peligros y controlar los riesgos de sus 

actividades para proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores, 

evidenciando así la responsabilidad del empleador hacia su personal. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo permitirá gestionar en forma 

eficaz los factores de riesgo para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, 

cumplir con los objetivos de la organización en temas de seguridad y salud; y crear en 

los trabajadores una cultura de prevención. 

Teniendo en cuenta la importancia del aspecto legal y las posibles consecuencias por 

el incumplimiento de este, la empresa requiere la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y el D.S. N° 

005-2012-TR, de esta manera se logrará cumplir con los lineamientos legales y podrá 

brindar un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Hace algunos años las empresas se encontraban enfocadas principalmente en 

generar productos y servicios de alta calidad para conseguir la fidelización de sus 

clientes, sin dar mayor importancia a las condiciones del ambiente de trabajo en el 

que su talento humano desarrollaba las labores productivas. 

 

Hoy en día muchos clientes exigen a sus proveedores, como requisito para establecer 

relaciones comerciales, el control de los riesgos derivados de sus actividades, con el 

objetivo de disminuir la probabilidad de incumplimientos por causas ajenas a los 

procesos productivos. 

 

La ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada por el Ministerio de 

Trabajo en agosto del 2011, exige tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en las empresas peruanas, por lo que es primordial tenerla y mejorarla 

constantemente para velar por la salud y seguridad de los empleados. 

 

Teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa JCM Ingeniería Ambiental 

S.A.C. la cual es industrias manufactureras y su clasificación: fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, tenemos la tabla número uno donde se 

observa que en el año 2017 hubo 460 notificaciones de accidentes de trabajo, 

asimismo  cabe resaltar que dentro de la actividad de industrias manufactureras , la 

fabricación de productos metálicos para uso estructural es  la  que más notificaciones 

de accidentes de trabajo  presenta posicionándola en primer lugar .
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Tabla N°01: Notificaciones de accidentes de trabajo por meses, según actividad económica 2017 

ACTIVIDAD CIIU 
MESES TOTAL 

E F M A M J J A S O N D  

Industrias 

manufactureras 
Fabricación de cemento, cal y yeso 

             

2        

             

1        

             

2        

             

1        

             

1        

             

1        

             

2        

             

1        

             

1        

               

-       

             

1        

               

-       

              

13        

Industrias 

manufactureras 
Corte, tallado y acabado de la piedra 

             

1        

             

1        

             

1        

               

-       

               

-       

               

-       

               

-       

             

1        

             

1        

               

-       

             

2        

               

-       

                

7        

Industrias 

manufactureras 
Fundición de hierro y de acero 

             

5        

             

2        

             

3        

               

-       

             

2        

             

4        

               

-       

             

1        

             

1        

           

11        

             

5        

             

1        

              

35        

Industrias 

manufactureras 
Fundición de metales no ferrosos 

             

9        

             

8        

             

7        

             

1        

             

1        

             

2        

               

-       

               

-       

             

3        

           

30        

           

24        

             

3        

              

88        

Industrias 

manufactureras 

Fabricación de productos metálicos 

para uso estructural 

           

52        

           

31        

           

48        

           

43        

           

23        

           

25        

           

33        

           

36        

           

23        

           

54        

           

71        

           

21        

  

   460        

Industrias 

manufactureras 

Fabricación de tanques, depósitos y 

recipientes de metal 

               

-       

             

1        

               

-       

               

-       

               

-       

             

1        

               

-       

               

-       

               

-       

               

-       

             

4        

               

-       

                

6        

Industrias 

manufactureras 

Forja, prensado, estampado y 

laminado de metal; pulvimetalurgia 

             

7        

             

2        

             

3        

             

1        

             

1        

             

1        

             

3        

               

-       

             

1        

             

3        

             

5        

             

3        

              

30        

Industrias 

manufactureras 

Fabricación de otros productos 

elaborados de metal, N.C.P. 

           

16        

           

12        

           

12        

             

9        

           

11        

             

8        

             

3        

             

8        

             

3        

           

39        

           

30        

           

11        

  

162        

FUENTE: MTPE / OGETIC / Oficina de estadística 
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Tabla N°02: Tipo de notificaciones, según actividad económica junio 2018 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina de estadística 

 

La tabla numero dos expone cifras del mes de junio del presente año realizadas por 

el Ministerio de Trabajo, siendo así la actividad económica de Industrias 

Manufactureras el más riesgoso en temas relacionados a seguridad y salud en el 

trabajo. 

Vistas estas estadísticas, y relacionándolas con la empresa en estudio, sabemos que 

la empresa JCM es una empresa del sector metalmecánico, por lo que se puede decir 

que tanto la industria donde opera y el tipo de trabajo efectuado en ella es de alto 

riesgo, por lo que es necesario implementar de manera urgente un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que minimice futuros accidentes 

laborales. Luego de expuesta estas cifras realizadas por el Ministerio de Trabajo, 

deducimos que el sector metalmecánico es uno de los más riesgosos en temas 

relacionados a seguridad y salud en el trabajo en el país 

 

Esta tesis busca implementar en la empresa JCM Ingeniería Ambiental, un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de controlar los peligros 

propios de sus actividades, cumplir con la legislación vigente, brindarles a sus 

empleados un ambiente de trabajo sano y seguro que estimule la producción y el 
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sentido de pertenencia; así también darles a los clientes la seguridad de 

cumplimientos de los trabajos encomendados. 

Es importante que la empresa, cuente con políticas de seguridad y salud en el trabajo 

encaminadas a identificar, localizar, diagnosticar y evaluar todos los riesgos y agentes 

de riesgo que pueden afectar la salud e integridad del trabajador, por ello se ve la 

importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Cabe mencionar que la empresa JCM en estos momentos no cuenta con ningún 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que estaría exponiendo 

a sus trabajadores a peligros potenciales y a su vez infringiendo la normativa laboral 

en materia de seguridad, pero lo más importante, es que no se percibe que esté 

interiorizado el valor de la seguridad dentro de la organización, tanto a un nivel 

gerencial como empleados y obreros, careciendo de una baja cultura de Seguridad. 

A continuación, listaremos las observaciones que se identificaron en el área de 

producción de la empresa: 

 Hasta el momento no se ha realizado el IPERC para sus diferentes actividades. 

 La empresa no cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo. según 

la Ley N° 29783. 

 No cuenta con registros de acuerdo con la Ley N° 29783. 

 No cuenta con un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, mapa de 

riesgo, realización de charlas de capacitación como son el uso de EPP, 

primeros auxilios, temas de salud, ejecución de señalización y otros. 

 No cuenta con un plan de emergencias 

 Los colaboradores no usan sus EPP’s 

 Falta de orden en las instalaciones de la empresa. 

 Maquinas con partes móviles sin protección. 

 

En conclusión, hace falta la elaboración de los mecanismos técnicos y administrativos 

necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores de la 

empresa. Por estos motivos, se debe implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado para la fabricación, instalación y 

mantenimiento de ductos de ventilación y equipos de aire acondicionado, con el 

objetivo de que las actividades de la empresa se realicen de manera eficiente, en el 
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tiempo estipulado, con una mayor productividad y que sus integrantes estén 

protegidos. Así también, este proyecto se realiza con el objetivo de contar con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la visión de llegar a ser 

una gran empresa líder en el rubro.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para reducir los riesgos laborales en la empresa JCM? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el estado actual de la empresa con relación a la seguridad y salud en 

el trabajo? 

 ¿Qué herramienta puede utilizar la empresa para conocer los peligros y riesgos 

de las actividades de sus empleados? 

 ¿La empresa cuenta con la documentación exigida por la ley 29783? 

 ¿Cuál será el resultado de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la empresa JCM?  

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

 

Implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; permitirá 

reducir los riesgos laborales en la empresa JCM. 

 

1.4. Justificación  

 

1.4.1. Justificación general 

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

los temas relacionados en seguridad, más aún en las pequeñas empresas como 

lo es JCM, el mercado laboral adolece la desigualdad y déficit de trabajo decente, 

el trabajo que se crea en muchas mypes peruanas es informal y por ende muy 

precario en el aspecto de seguridad y protección para sus colaboradores. 
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Es por estas razones que nuestra legislación cuenta con puntos específicos para 

proteger a los trabajadores frente a los diferentes accidentes de trabajos. Sin 

embargo, la mayoría de empresas se olvidan de la seguridad y salud laboral del 

trabajador, considerándolas como un gasto de tiempo y dinero, sin pensar que son 

una excelente inversión, ya que se tendría un mayor control de los accidentes, de 

actos y condiciones inseguras, y disminuyendo considerablemente el índice de 

faltas o permisos por concepto de enfermedades laborales. 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

reducir los riesgos laborales en la empresa JCM. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de Línea Base. 

 Identificar los peligros y riesgos dentro de la empresa estudiada mediante una 

matriz de peligros y riesgos. 

 Desarrollar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa JCM. 

 

1.6. Tipo y nivel de la investigación  

 

1.6.1. Tipo de la investigación 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo aplicada, porque es aquella que 

parte de una situación problemática que requiere ser intervenida y mejorada. 

Comienza con la descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se 

enmarca en una teoría suficientemente aceptada de la cual se exponen los 

conceptos más importantes y pertinentes; posteriormente, la situación descrita se 

evalúa a la luz de esta teoría y se proponen secuencias de acción o un prototipo 

de solución. 
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1.6.2. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, la investigación reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y explicativo.  

El proyecto tiene un nivel de investigación descriptivo porque se describe la 

situación actual de la empresa en el área de seguridad, además tiene un nivel de 

investigación explicativa porque se basa en determinar cuáles son las posibles 

causas que originan los riesgos laborales. 

 

1.7. Variables e indicadores  

 

1.7.1. Variable dependiente 

Riesgos laborales en la empresa JCM Ingeniería Ambiental 

A. Indicadores  

 Índice de frecuencia de incidentes 

 Índice de severidad de incidentes 

 Índice de accidentabilidad 

 

1.7.2. Variable independiente 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

B. Indicadores 

 Efectividad del SGSST 

 Efectividad de la matriz IPERC 

 Efectividad del programa de SST 

 Efectividad de las capacitaciones 

 Efectividad de requisitos legales 

 

1.8. Cobertura de Estudios 

 

1.8.1. Universo 

El universo está constituido por un total de 21 personas que trabajan en la 

empresa JCM. 

1.8.2. Muestra 

Se realizará el estudio correspondiente con el total de número de trabajadores que 
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laboran en la empresa JCM por ende la muestra considerara a la población en su 

totalidad. 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

 

No existe información en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ende, no se 

tiene los datos históricos en lo referente a accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

1.10. Plan de Trabajo 

 

El presente trabajo se realizará de la siguiente manera: 

 Búsqueda de información 

 Elaboración del marco teórico 

 Recolección y análisis de datos 

 Análisis del diagnóstico situacional de la empresa 

 Interpretación de resultados 

 Implementación del SGSST 

 Evaluación de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 
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 “Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados con 

Fibra de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR”. (2017) 

 

Autor: Mariella Esther Guillén Cruces 

Resumen: 

El presente trabajo analiza la propuesta metodológica para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y 

D.S. 055-2012-TR en una empresa fabricante de productos plásticos reforzados con 

fibra de vidrio. El sistema permitirá a la empresa gestionar los riesgos relacionados a 

sus operaciones para brindar un ambiente de trabajo seguro previniendo la ocurrencia 

de accidentes y enfermedades ocupacionales; y de esta manera lograr el 

cumplimiento de la normativa legal vigente del país. 

 

 

 “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional para pequeñas y 

mediana empresas (PYMES)”. (2013) 

 

Autores: Nataly Julia Apaza Gómez 

Resumen: 

El presente estudio analiza la propuesta de Diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional para pequeñas y mediana empresas (PYMES). Este 

tema cuenta con amplio margen por desarrollar por la creciente preocupación e 

importancia que se está dando a la seguridad y salud ocupacional en los países de 

esta parte del continente, además incluye un fin muy humanitario: mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores mediante la promoción y protección de su 

salud, así como la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 

2.2. Marco conceptual 
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2.2.1. Salud   

La “salud puede ser entendida y definida de muchas maneras, tanto desde lo 

personal como desde lo social, así como ser empleada de modo diferente en 

diversos contextos. Más aún, se han dado numerosas aproximaciones al concepto 

salud desde la antropología, la sociología, la medicina, la historia, la filosofía o la 

religión. Por ello parece razonable comenzar afirmando que es un término 

equívoco y difícil de encuadrar en una sola y única definición posible”. (Piedrola, 

2010, p.52) 

 

2.2.2. Trabajo  

Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios 

con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de 

retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de 

un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse 

para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración. 

(Hernández, 2006, p. 330) 

 

2.2.3. Seguridad industrial 

La seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una simple 

situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de 

trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de 

modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral 

contemporánea. (Ramirez, 2005, p.11) 

 

2.2.4. Peligro 

De acuerdo a Hernández (2005) se puede definir el peligro como “cualquier 

condición de la que se pueda esperar con certeza que cause lesiones o daños a 

la propiedad y/o al medio ambiente y es inherente a las cosas materiales 

(soluciones químicas) o equipos (aire comprimido, troqueladoras recipientes a 

presión, etc.), está relacionado directamente con una condición insegura” (p.23).  

De manera similar, Menéndez (2009) define al peligro como la “fuente o situación 

con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al 

medio ambiente o una combinación de ambos”.(p.303) 
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Según estas definiciones, se entiende que la situación de peligro establece una 

alta probabilidad de causar daño y/o accidentes, por lo que debe identificarse 

claramente la condición insegura que origina dicho peligro, con la finalidad de 

aplicar las mejoras necesarias para reducir su probabilidad de ocurrencia y el 

riesgo asociado. 

 

2.2.5. Riesgos laborales 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el riesgo es “una 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la gravedad 

de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso” (2001: 21); en 

caso ésta definición se ajuste a un ambiente laboral se deben considerar los 

peligros que puedan presentarse (riesgos químicos, físicos, biológicos, 

ergonómicos, etc.), así como sus probables consecuencias (enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo). 

 

A. Riesgo químico 

Se le considera como tal al originado principalmente por factores como 

“sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en 

contacto con ellas” (DIGESA, 2005, p. 23) 

Asimismo, Chinchilla (2002) define que los factores de riesgo químico 

“abarcan un conjunto muy amplio y diverso de sustancias y productos que, 

en el momento de manipularlos, se presentan en forma de polvos, humos, 

gases o vapores.  La cantidad de sustancia química presente en el 

ambiente por unidad de volumen, conocida como concentración, durante la 

jornada de trabajo determinará el grado de exposición del trabajador.  Estas 

sustancias pueden ingresar al organismo por la vía nasal, dérmica (piel) o 

digestiva, pudiendo ocasionar accidentes o enfermedades laborales” 

(p.53).Este es uno de los principales riesgos a considerar debido a que se 

trata de partículas o gases que pueden ingresar al organismo por distintas 

vías, siendo la más importante la vía nasal, afectando directamente al 

sistema respiratorio. 
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B. Riesgo físico 

La DIGESA (2005) afirma que “dentro de este rubro a los riesgos que 

representan intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, 

en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar; entre 

los más importantes se pueden considerar: ruido, vibración, temperatura, 

humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes 

(infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia), radiaciones ionizantes (rayos x, 

alfa, beta, gama)” (p.24) 

 

C. Riesgo biológico 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden 

infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, 

los animales, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los 

riesgos Biológicos no hay límites permisibles y el desarrollo y efectos, 

después del contagio, depende de las defensas naturales que tenga cada 

individuo. Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se tienen: 

Lavandera, agricultores carniceros, cocineros, esquiladores, pastores, 

jardineros, trabajadoras de la salud, veterinarios, etc. Las enfermedades 

que pueden ocasionar son: Tétanos, brucelosis, tifoidea, difteria, polio, 

oftalmia purulenta, cisticercosis, encefalitis aguda, etc. 

 

D. Riesgo ergonómico 

Se les considera a aquellos que afectan las posturas normales de 

funcionamiento de alguna de las partes del cuerpo humano, por lo que se 

propone que “las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la 

infraestructura física del ambiente de trabajo deben ser por lo general 

diseñados y construidos considerando a las personas que lo usarán” 

(DIGESA, 2005, p. 30), en este sentido se debe optar por adaptar las 

herramientas e infraestructura del puesto de trabajo, antes de permitir que 

el personal realice operaciones que afecten su correcta postura. 

E. Riesgo psicosocial 
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Este tipo de riesgo se puede manifestar por condiciones presentes en una 

situación laboral, está directamente relacionado con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de las tareas, que afectan el bienestar 

o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al normal y 

adecuado desarrollo del trabajo. 

Se entiende que cada individuo tiene una personalidad distinta y única, por 

lo que, ante determinada condición psicosocial laboral adversa, es 

altamente probable que no todos reaccionarán de la misma forma.  Entre 

los principales problemas que se pueden presentar por este tipo de riesgo 

se encuentran: 

 Cambios y alteraciones radicales en el comportamiento del 

trabajador. 

 Estrés laboral, baja motivación, fatiga, etc. 

 Ausentismo, accidentes de trabajo por mal comportamiento del 

trabajador. 

 

2.2.6. Accidente de trabajo 

Se especifica como accidente a todo “acontecimiento no deseado que resulta en 

daño físico a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos, que 

resulta del contacto con una sustancia o fuente de energía por sobre la resistencia 

del cuerpo o estructura” (Peña, 2007 p.5).  En el mismo sentido un cuasi accidente, 

también llamado incidente, es definido por el mismo autor como todo 

“acontecimiento no deseado que bajo condiciones levemente diferentes pudo 

haber resultado en daño físico a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en 

los procesos” (p. 6). 

Los tipos de accidentes que puedan ocurrir son muy variados, se les considera 

como los “diversos resultados dentro de la secuencia del accidente, con base en 

varios factores. Ejemplos: golpeado por, contra, cogido en o entre, caída a un 

mismo nivel, a diferente nivel; resbaladura, sobreesfuerzo, contacto, inclinación, 

etc.” 
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2.2.7. Incidentes   

Quinche (2013), “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 

que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas 

sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en 

los procesos” (p.5).  

Los incidentes laborales son el antecedente de un posible accidente laboral que 

se cuantifica para evitar los accidentes laborales. En efecto, son acciones o 

circunstancias que se acontecieron pero que no llegaron a concretarse un 

accidente. 

 

2.3. Sistema de gestión 

 

2.3.1. Concepto d sistema de gestión 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas y procesos para lograr estos objetivos. 

 

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

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. (DS N° 005-2012-TR). 

 

2.3.3. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Los aspectos mínimos necesarios para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes: 

 Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo 

 Establecer objetivos y metas alcanzables 

 Revisión de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud 

 Identificar los peligros y evaluación de los riesgos asociados a estos 
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 Establecer un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo 

 Asignación y definición de las responsabilidades 

 Elaboración de un plan de emergencias 

 Elaboración de la documentación complementaria 

 Definición y establecimiento de los registros 

 Evaluación del desempeño del sistema 

 Mejora continua del sistema 

 

2.3.4. Ciclo PHVA 

Todos los sistemas de gestión están basados en un ciclo conocido como PHVA: 

Planear, Hacer, Verificar, Actuar. También se le llama ciclo de mejora continua, 

ciclo de Deming o ciclo Shewhart. 

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar 

resultados de acuerdo con la política de seguridad de la organización. 

 Hacer: Implementar el sistema. 

 Verificar: Monitorear y medir el proceso contra la política S&SO, 

objetivos, requisitos legales y otros requisitos, y reportar resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

S&SO. (OHSAS 18001:2007) 

 

 

Figura N°01: Ciclo de Deming 

Fuente: (ILO, 2011) 

2.4. Marco legal  

 

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

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

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 
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La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, por ende, los empleadores y trabajadores pueden establecer 

libremente niveles de protección mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a 

toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También 

se incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de 

trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

La Ley se basa en los siguientes principios: 

Principio de prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios 

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

aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 

del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra 

índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 

desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 

vigentes. 

Principio de cooperación 

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

establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una 

oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 

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

trabajadores y su familia. 

Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo a la gestión general de la empresa. 

Principio de atención integral de la salud 
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Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 

recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

Principio de consulta y participación 

El estado promueve mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los 

actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Principio de primacía de la realidad 

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

entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en 

seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la 

materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

Principio de protección 

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

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

física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 

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

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la 

dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el 

logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

 

2.4.2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 

El reglamento de la Ley N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del 

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado 

y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. (D.S. N° 

005-2012-TR) 

Con este reglamento se establece una mayor regulación a los empleadores sobre 

las medidas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
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2.4.3. Norma Técnica Peruana 399.010-1-2 004 

Establece los requisitos, para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones 

de las señales de seguridad. 

Mediante las señales de seguridad se tiende a hacer comprender, la información 

para la prevención de accidentes, la protección contra incendios, riesgos o peligros 

a la salud, facilitar la evacuación de emergencia y también la existencia de 

circunstancias particulares. 

Esta norma técnica peruana se aplica a las señales de seguridad que deben 

utilizar en todos los locales públicos y privados, así como lugares residenciales, 

con la finalidad de orientar, prevenir y reducir accidentes, riesgos a la salud y 

facilitar el control de las emergencias a través de colores, formas, símbolos y 

dimensiones. 

Los sectores que tengan disposiciones referentes a señales de seguridad con 

criterios normativos diferentes o no estén basados en normas técnicas ni son de 

aplicación universal deberán adecuarse a lo establecido en la presente norma. 

Esta norma técnica peruana no es aplicable para la señalización del tránsito 

vehicular, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo ni aquellos sectores cuyas señales 

se rigen por normas específicas. 

 

2.4.4. Resolución Ministerial N°050- 2 013-TR 

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 en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2 012-TR. 

 

En la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la información mínima requerida y que 

debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, contemplados en la legislación peruana. 

En el DS N° 005-2 012- TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

establece los formatos referenciales requeridos para los documentos y registros 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde se establece 

lo siguiente: 
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Los registros considerados obligatorios dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación sobre dichos accidentes y las medidas correctivas 

adoptadas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal. 

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

realizadas en el centro laboral. 

 Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y   simulacros de 

emergencia del personal. 

 Registro de auditorías internas y externas. 

 

Estos registros deberán contener la información mínima establecida en los 

formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En cuanto 

a los periodos de conservación del registro referido a enfermedades 

ocupacionales se considera que debe conservarse por un período 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. Dichos archivos pueden ser administrados por el empleador 

ya sea por medios físicos o digitales. 

 

2.4.5. Normas internacionales y sistemas de gestión de seguridad 

Estos sistemas permiten a las organizaciones tener ventajas competitivas sobre 

los otros competidores, debido a que poseen un sistema de gestión con 

estándares internacionales. Las Normas Internacionales significan que los 

consumidores pueden confiar en que sus productos son seguros, confiables y de 

buena calidad. 
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A. OHSAS 18001 

La certificación de la seguridad y salud en el trabajo a través de las normas 

OHSAS 18001 es una clara señal del compromiso de su empresa con sus 

empleados que se basa en la mejora continua; esta certificación permite a 

las empresas gestionar los riesgos operativos y mejorar el rendimiento. 

La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes puntos clave:  

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de 

controles 

 Requisitos legales y de otro tipo 

 Objetivos y programa(s)  

 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 

 Competencia, formación y concienciación 

 Comunicación, participación y consulta, Control operativo 

 Disponibilidad y respuesta ante emergencias 

 Medición, seguimiento y control del rendimiento 

 

2.5. Metalmecánica 

Se entenderá como actividad de metalmecánica a cualquier trabajo que sea parte de 

un proceso de transformación mecánica (cortar, cambiar la forma, unir las partes etc.). 

Aplicado sobre materiales de metal solido mediante el uso de herramientas, equipos 

y/ o máquinas, con la finalidad de formar productos de metal sólido para ser usados 

como productos intermedios que forman parte de otro proceso de transformación, o 

para ser usado como productos finales que ya no sufren más transformaciones.  

 

La industria metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades 

manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales 

productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos algún tipo de 

transformación, ensamble o reparación. Asimismo, forman parte de esta industria las 

ramas electromagnéticas y electrónicas, que han cobrado un dinamismo singlar en 

los últimos años con el avance de la tecnología. 
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El sector metalmecánico está conformado por una gran diversidad de industrias. 

Abarca desde la fabricación de elementos menores hasta la de material que demanda 

una base tecnológica sofisticada. 

Como puede intuirse por su alcance y difusión, la industria metalmecánica constituye 

un eslabón fundamental en el desarrollo de una nación. No solo por su contenido 

tecnológico y valor agregado, sino también por su articulación con distintos sectores 

industriales.  

 

2.5.1. Múltiples focos de riesgo en el sector metalmecánico 

La diversidad de los procesos del sector metalmecánico hace que también los 

focos de riesgo sean variados: desde procesos tecnológicos (cada uno con sus 

propios riesgos asociados), hasta una utilización intensiva de energía en todas sus 

formas. Por ende, la probabilidad de que una persona interactúe con alguna de 

ellas en ausencia de medidas de control es muy alta, generando así accidentes 

de todo tipo. 

Yerko Valencia, Especialista Senior Seguridad Industrial de la ACHS, menciona 

algunos de los principales riesgos: 

Físicos: ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes microondas, 

infrarrojos y ultravioletas, etc. 

Químicos: polvos, partículas, humos y neblinas, sustancias tóxicas, humos, etc.  

Eléctricos: alta y baja tensión.  

Físico-químicos: incendios y explosiones. 

Ergonómicos: sobreesfuerzo (manejo manual de cargas), posturas inadecuadas/ 

forzadas de trabajo (rígidas e inclinadas, etc.) 

Mecánicos: herramientas defectuosas, máquinas sin protecciones o protecciones 

insuficientes, superficies calientes, recipientes a presión, etc. 

 

Según Valencia, los anteriores riesgos se potencian negativamente por algunos 

factores asociados a la gestión de cada empresa, como, por ejemplo, la falta de 

estudios de ingeniería industrial para mejorar métodos, procesos, transporte de 

materiales, layout, entre otros aspectos. Asimismo, el profesional indica que en el 

rubro falta un sistema de capacitación específica de operadores de maquinaria en 

general, y existe un escaso nivel de gestión en administración de activos, 

mantenimiento de máquinas y sistemas de seguridad. 
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CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

3.1. Reseña histórica de la empresa JCM 

 

La empresa metalmecánica JCM Ingeniería Ambiental S.A.C., se dedica al proceso 

de manufactura relacionado a la fabricación, instalación y mantenimiento de ductos 

de ventilación y la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. JCM 

inició en el año 2006 como persona natural con el nombre de JCM Aire 

Acondicionado, posteriormente la organización cambió a persona jurídica con el 

nombre de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C en octubre del 2015, cuenta actualmente 

con 12 años de experiencia.  

 

La empresa JCM se encuentra ubicada en Asc. Ciudad Municipal Zona II, Mza. G, 

Lote. 5 Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa – Perú. 

En sus inicios empezó a laborar con dos ayudantes y con equipos alquilados. Gracias 

a la elevada demanda fue que contrató más personal para dar abasto al mercado de 

aire acondicionado, adquiriendo a la par maquinaria para una producción más 

eficiente, optimización de tiempos y un producto de calidad. 

 

En la actualidad JCM cuenta con 21 personas incluido el Gerente General, laborando 

8 horas diarias de lunes a sábado. La empresa se encamina a tener mejores 

indicadores de productividad, brindar productos de calidad y un excelente servicio al 

cliente con el fin de satisfacer las necesidades de todo su mercado.  

 

 

 
Figura N°02: Logo empresa JCM Ingeniería Ambiental. 

Fuente: Logo JCM 
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Figura N°03: Fachada de la empresa JCM 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

 
Figura N°04: Plano de ubicación de la empresa JCM 

Fuente: Fotos JCM 
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3.2. Datos generales de la empresa 

 

Tabla N°03: Datos generales de la empresa 

Razón social: JCM Ingeniería Ambiental 

RUC: 20559142221 

Actividad 
económica: 

La actividad económica principal: 
28111 Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural 

La actividad económica secundaria: 
74996 Otras actividades empresariales 
NCP 

Distrito Cerro Colorado 

Provincia Arequipa 

Departamento Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Descripción de la actividad actividad económica 

JCM se dedica a la fabricación, instalación y mantenimiento de ductos de ventilación 

y la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. 

 

3.3.1. Fabricación de ductos de ventilación 

La empresa JCM fabrica ductos de ventilación, los cuales pueden ser cuadrados 

o redondos éstos dependerán de los planos entregados por el cliente, a 

continuación, mostramos algunos de los ductos de ventilación fabricados por JCM: 

 

 
Figura N°05: Ductos redondos 

Fuente: Fotos JCM 
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Figura N°06 : Ductos cuadrados 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°07: Ductos cuadrados con aislamiento de fibra de vidrio 

Fuente: Fotos JCM 
 
 

3.3.2. Instalación y mantenimiento de ductería 

JCM realiza la instalación de ductería y los regula mediante un sistema de rejillas 

estratégicamente colocadas por donde se distribuye el aire; así también realiza su 

mantenimiento periódicamente (cada 4 meses), el mantenimiento solo se realiza 

a las rejillas. 

 
Figura N°08: Instalación de ductos reforzados con fibra de vidrio 

Fuente: Fotos JCM 
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Figura N°09: Instalación de ductos 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

 
Figura N°10: Mantenimiento de ductos 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°11: Mantenimiento de rejillas y difusores 

Fuente: Fotos JCM 

 

3.3.3. Instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado  

La empresa JCM instala equipos de aire acondicionado en las marcas YORK, 

LENNOX, Innovair, etc., existiendo diferentes modelos como: Split Pared, Split 

Piso -Techo, Fancoil expansión directa, Fancoil agua helada, Equipos paquetes, 
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etc. También se realiza mantenimiento a estos equipos cada 4 meses puesto que 

la razón principal de las fallas en estos equipos es por no darles mantenimiento 

preventivo, además el mantenimiento alargará la vida útil del equipo y mantendrá 

su eficiencia.  

 

 
Figura N°12: Mantenimiento de equipos de aire acondicionado 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

 
Figura N°13: Instalación de equipos de aire acondicionado 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

 
Figura N°14: Instalación de equipos de aire acondicionado 

Fuente: Fotos JCM 
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3.4. Planeamiento Estratégico 

 

3.4.1. Misión 

JCM Ingeniería Ambiental se encarga de fabricar, instalar y dar mantenimiento a 

ductos de ventilación  y proveer servicios de instalación y mantenimiento de 

sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación para uso 

residencial, comercial, industrial y minero, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes en el Sur del Perú, nuestro talento humano es capacitado 

constantemente, brindándoles así un producto de calidad, un excelente servicio y 

trabajando con conciencia ambiental. 

 

3.4.2. Visión 

Ser considerados líder en el rubro de sistemas HVAC en el Perú, y consolidarnos 

como una organización de gran prestigio basando la gestión del negocio en la 

innovación y en la entrega de soluciones con calidad de excelencia manteniendo 

la responsabilidad ambiental 

 

3.4.3. Valores 

 Responsabilidad social: Servimos a la sociedad respetando y 

cuidando el medio ambiente. 

 Trabajo en Equipo: Unimos talento, experiencias, conocimientos y 

esfuerzos para lograr nuestros objetivos. 

 Honestidad: Actuamos con responsabilidad y transparencia los 

recursos que nos encomiendan y mostramos respeto por los bienes 

ajenos porque expresamos con claridad lo que pensamos y creemos. 

Nos comportamos conforme a las normas de la empresa, teniendo 

siempre presente las consecuencias de nuestros actos. 

 

3.4.4. Análisis FODA 
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Tabla N°04: FODA de la Empresa “JCM” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.-Excelente relación con los clientes 1.-Nuevos mercados 

2.-Capacidad del personal para trabajar bajo presión 2.-Alianzas estratégicas con grandes proveedores 

3.-Amplia experiencia en el mercado 3.-Crecimiento a nivel nacional  

4.-Producto de buena calidad 4.-Globalización 

5.-Fidelizacion de clientes   

6.-Posicionamiento en el rubro de aire acondicionado en 
Arequipa 

  

7.-Rapidez al contestar las cotizaciones   

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.-Alta rotación de personal 1.-La gran competencia que ya existe dentro del mercado 

2.-Retrasos en la entrega del producto 2.-La constante variación de los precios en materia prima 

3.-Mala coordinación entre administración y parte operativa 3.-Entrada de competidores con costos menores 

4.-Falta de compromiso de la gerencia con sus trabajadores 
4.-Fiscalización laboral en temas de seguridad por parte de la 
SUNAFIL 

5.-Falta de identificación de los trabajadores con la empresa   

6.-Recurso humano sin cultura de seguridad   

Fuente: Elaboración propia
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3.4.5. Estructura Organizacional 

La empresa JCM cuenta con 21 trabajadores actualmente, los puestos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla N°05: Trabajadores de JCM 

Nro. Puestos Cantidad de personas 

1 Gerente General 01 

2 Administradora 01 

3 Asesor contable 01 

4 Jefe de operaciones 01 

5 Asistente de proyectos 01 

6 Asistente de recursos humanos 01 

7 Técnicos 11 

8 Ayudantes 04 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 

 

                                                                                     Asesoría externa 
 

Figura N°15: Organigrama de la empresa JCM 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADORA

JEFE DE 
OPERACIONES

TECNICOS

AYUDANTES

ASISTENTE 
DE 

PROYECTOS

ASISTENTE  DE 
RECURSOS 
HUMANOS

ASESOR 
CONTABLE
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3.5. Equipos 

3.5.1. Guillotina: Las guillotinas manuales para metal, son máquinas empleadas 

para cortar metales generalmente en láminas. Su campo de aplicación se 

extiende a varios sectores industriales. 

 

 
Figura N°16: Guillotina 

Fuente: Fotos JCM 

 

3.5.2. Dobladora Manual: Es una herramienta ideal para hacer pliegues a 

las láminas de acero. La dobladora está construida en sólida placa de 

acero resistente al trabajo pesado, el cuerpo superior se puede ajustar para 

diferentes tipos de doblez y calibres de lámina. 

 

 
Figura N°17: Dobladora Manual 

Fuente: Fotos JCM 

 

3.5.3. Engargoladora para ductos: Máquina herramienta, máquina estacionaria 

y motorizada que se utiliza para dar forma o modelar materiales sólidos, 

especialmente metales. 
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Figura N°18: Engargoladora 

Fuente: Fotos JCM 

 
3.5.4. Roladora: Es una máquina que da forma tubular a una lámina o placa 

consta de tres cilindros que tienen movimiento circular dos en la parte baja 

y uno en la superior el cual se mueve hacia arriba y hacia abajo para darle 

ajuste a el "rolado”. 

 

 
Figura N°19: Roladora 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

3.5.5. Bordonadora: Las máquinas bordonadoras son aquellas que se emplean 

para laminar una huella curva en metal, es decir, hacer bordones. Además 

de para la creación de bordones, pueden utilizarse para reducciones y para 

pestañas para el ensamblaje de tubos metálicos, por lo que tienen utilidad 

en los sectores de aire, calefacción y extracción. 
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Figura N°20: Bordonadora 

Fuente: Fotos JCM 

 
3.5.6. Perforadora: Es una máquina que pestaña correderas así también permite 

perforar metales para hacer las bridas del ducto. 

 
Figura N°21: Perforadora 

Fuente: Fotos JCM 

 
3.5.7. Taladro de banco: Es maquina electromecánica cuya función principal 

consiste en hacer agujeros o cortes con moldes en cualquier tipo de 

material, metal, madera, plástico, etc. 

 
Figura N°22: Taladro de banco 

Fuente: Fotos JCM 
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3.5.8. Tronzadora: Una tronzadora es una herramienta eléctrica que sirve 

para cortar materiales metálicos principalmente. Corta por abrasión 

mediante disco y nos permite realizar cortes rectos y en ángulo sobre 

perfiles, tubos, varillas, etc. 

 
Figura N°23: Tronzadora 

Fuente: Fotos JCM 

 
3.5.9. Máquina de soldar: Una máquina de soldar, es una herramienta que es 

usada principalmente para la unión de piezas, mediante la aplicación del 

calor. 

 
Figura N°24: Maquina de soldar 

Fuente: Fotos JCM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.generthec.com/soldadoras-inverter-c-142.html
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA JCM 

 

4.1. Generalidades 

 

Al hacer un diagnóstico de la empresa JCM, conocemos con más detalle todos los 

problemas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que nos sirve como base 

para diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

implementarlo. 

 

Con el propósito de obtener la mejor información para realizar el presente trabajo, se 

utilizaron las siguientes técnicas de investigación: observación, entrevista y encuesta. 

Se estableció que estas técnicas de recolección de datos son muy útiles para el 

presente trabajo, de manera que facilitaron la identificación de los puntos vulnerables 

en materia de seguridad de la empresa JCM. 

 

4.2. Métodos de recolección de la información 

 Inspección de la situación actual de la empresa JCM. en el ámbito de seguridad 

y salud en el trabajo. ANEXO 01 

 El diseño de la encuesta dirigida a los trabajadores de JCM. en materia de 

seguridad y salud en el trabajo - ANEXO 02 

 Lista de verificación de lineamientos según la normativa nacional: Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la RM N° 050-2013-TR - 

ANEXO 03 

 Accidentes en la empresa JCM 

 

4.3. Resultados de la Inspección para la identificación de actos y condiciones 

subestandares 

 

4.3.1. Actos subestandares 

Se inspeccionó el taller de producción y obra de JCM encontrando los 

siguientes actos subestandares: 
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Tabla N°06: Actos subestandares 

ACTOS SUBESTANDARES 

No usan el EPP 

Bromas pesadas en el lugar de trabajo 

Usan máquinas sin guardas 

Eliminan los dispositivos de seguridad 

Uso de herramientas defectuosas 

Usan herramientas y equipos de manera incorrecta 

Almacenan de manera incorrecta 

No bloquean energías antes de comenzar a trabajar cuando se hace 

mantenimiento de quipos de aire acondicionado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N°25: Actos subestandares 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Condiciones subestandares 

 
Tabla N°07: Condiciones subestandares 

CONDICIONES SUBESTANDARES 

Herramientas sin guardas de protección 

EPP’s insuficientes 

Herramientas defectuosas 

Sistemas de advertencia insuficientes 

Falta de señalización en zonas de peligro 

Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura N°26: Condiciones subestandares 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Inspecciones para la identificación de riesgos  

Luego de realizar una observación de campo y visita general a las instalaciones 

de la empresa y en obra, se pudieron evidenciar varios riesgos: 

 

A. Área Operativa 

Riesgos Físicos 

Ruido. -El principal foco de ruido viene causado en el armado de ductos, 

los equipos de trabajo o máquinas que se utilizan como, por ejemplo: 

esmeril, tronzadora. 

Riesgos Eléctricos 

Se pudo observar tomacorrientes inadecuados, no bloquean energía 

cuando se realiza mantenimiento, equipo de protección personal 

inadecuado, contacto con cables que no están aislados y contacto indirecto 

con conductores de electricidad. 

Riesgos Mecánicos 

Los que comúnmente se pueden suscitar son los golpes, chancones, 

atrapamiento al momento de manipular inadecuadamente equipos, 

herramientas o materiales ya que casi siempre se trabaja sin protección 

personal. 

- Cizallamiento: este riesgo se encuentra localizado en la guillotina 

que se usa para cortar las planchas galvanizadas. 

 
Figura N°27: Riesgos mecánicos 

Fuente: Fotos JCM 

 
- Atrapamientos: Se puede evidenciar riesgos de atrapamiento en la 

dobladora eléctrica, dobladora manual, siendo la dobladora eléctrica 

potencialmente peligrosa para el trabajador.  
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Figura N°28: Riesgos mecánicos 

Fuente: Fotos JCM 

 
- Herramientas en mal estado: Se observaron herramientas en pésimo 

estado y herramientas hechizos las cuales pueden provocar riesgo 

al momento de manipularlas. 

 
Figura N°29: Riesgos mecánicos 

Fuente: Fotos JCM 

 
- Guardas de protección: Al revisar los esmeriles se observó que la 

mayoría no tiene su guarda de seguridad, asimismo la dobladora 

eléctrica tampoco se encontraba con guarda de seguridad siendo 

este un peligro para los trabajadores 

Riesgos locativos 

Falta de diferenciación entre los sitios dispuestos para el tráfico de 

personas, no existe paso peatonal. 

 
Figura N°30: Riesgos locativos 

Fuente: Fotos JCM 



 

54  

- No hay orden y limpieza en el taller, todas las herramientas y 

materiales se encuentran dispersos en zona de trabajo. 

 

 
Figura N°31: Riesgos locativos 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°32: Riesgos locativos 

Fuente: Fotos JCM 

 

Riesgos Disergonómicos 

Los principales riesgos disergonómicos están producidos generalmente por 

las posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, 

bipedestación prolongada, posición de cuclillas. 

Riesgos Químicos 

La mayor exposición se encuentra cuando se realizan trabajos de 

mantenimiento e instalación de ductería ya que se utilizan solventes 

alcalinos, soda caustica, hilti, sikaflex, entre otros. Así como también los 

polvos originados cuando se usa el aislamiento con fibra de vidrio. 

Riesgos psicosociales 

El estrés que causa el ruido del armado de ductos, la presión por terminar 

los trabajos a tiempo hace que los colaboradores sientan estrés. 
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B. Área administrativa 

Riesgos disergonómicos 

Se evidenció que el personal no tiene sillas ergonómicas, asimismo existe 

monotonía y repetitividad, fatiga y problemas visuales, no realizan pausas 

activas. 

Riesgos psicosociales 

Los colaboradores no se encuentran emocionalmente bien, puesto que la 

asignación de tareas es bastante, los colaboradores sienten mucha fatiga 

y estrés. 

 

4.4. Resultados de la encuesta dirigida a los trabajadores de JCM en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada – ANEXO 02, a los trabajadores 

de la empresa JCM se pueden señalar a continuación los siguientes resultados.  

 

Pregunta 1: ¿Sabe usted que es la seguridad y salud en el trabajo? 

Según los resultados de los colaboradores de la empresa JCM, menos de la mitad de 

los empleados poseen conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo, por lo que 

se concluye que no existe cultura de seguridad. 

Pregunta 2: ¿Conoce sobre los peligros y riesgos en su trabajo? 

Según los datos obtenidos menos de la mitad de colaboradores conoce sobre los 

peligros y riesgos lo cual es muy preocupante puesto que no saben los riesgos a los 

cuales están expuestos. 

Pregunta 3: ¿Ha sufrido algún accidente en su lugar de trabajo? 

El 80% de los colaboradores ha sufrido accidentes, existe ausentismo, pero no se 

hace nada al respecto, no se hacen los reportes de incidentes, accidentes, no hay 

investigación de la causa raíz por la cual sucedió el accidente, es por ello que los 

accidentes se repiten continuamente.  

Pregunta 4: ¿La empresa lo ha capacitado en cuanto a seguridad y salud en el 

trabajo?  

Según los encuestados, la empresa no capacita a sus colaboradores, siendo esto una 

debilidad para JCM, ya que las capacitaciones ayudan al desarrollo personal del 

talento humano que conforma la organización y esto les ayuda a responder a las 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de 
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su personal en temas de seguridad. 

Pregunta 5: ¿Le gustaría que la empresa lo capacite en cuanto, a los cuidados 

que debe tener en su sitio de trabajo? 

Todos los colaboradores desean que la empresa los capacite en temas de seguridad 

para prevenir los riesgos en sus puestos de trabajo. Ellos son conscientes que esto 

les ayudará a mejorar sus conocimientos y habilidades para desarrollar las 

actividades evitando accidentes que le traiga consecuencias a su salud. 

Pregunta 6: ¿Qué riesgos cree que tiene en su puesto de trabajo? 

Los riesgos que los colaboradores consideran en su puesto de trabajo son en el 

siguiente orden: 

 Riesgos físicos 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos mecánicos 

 Riesgos locativos 

Pregunta 7: ¿Usted tiene equipo de protección personal? 

De acuerdo a los resultados el empleador si otorga Equipos de Protección Personal 

básico y algunos cuantos EPP’s específicos, pero no hay mucho stock de estos 

implementos, por lo tanto, los colaboradores pueden quedar expuestos en cualquier 

momento que no se cuente con EPP’s. 

Pregunta 8: ¿Usa el equipo de protección personal? 

Según los datos obtenidos la gran mayoría de los colaboradores no usan su EPP, no 

existe cultura de seguridad, según la encuesta ellos no lo ven necesario, siendo así 

esta situación muy preocupante para la empresa. 

Pregunta 9: ¿Usted sabe qué hacer en caso de emergencias? 

Solo el Jefe de Operaciones sabe qué hacer en caso de emergencias, lo cual es muy 

alarmante porque no saben cómo reaccionar frente a cualquier evento no deseado. 

Pregunta 10: ¿Usted cuenta con Examen Médico Ocupacional? 

El 60% de colaboradores cuenta con EMO, sin embargo, no es por prevención, el 

motivo es que los clientes de JCM lo requieren como requisito para poder ingresar a 

obra. 

Pregunta 11: ¿Cree que sea necesaria la creación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo? 

El 100% de los colaboradores encuestados afirman que para la empresa es 
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conveniente la creación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

siendo la única manera de mejorar las condiciones de trabajo, y de esa manera poder 

tener un trabajo seguro. 

4.5. Resultados de la lista de verificación de lineamientos del sistema de 

gestión según la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR  

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

inicialmente un estudio de línea base para determinar el nivel de cumplimiento de la 

normativa legal. Se realizó el estudio de línea base de la empresa con el objetivo de 

identificar sectores del proceso en donde existen deficiencias, incumplimientos, faltas 

o carencias en cuanto de seguridad frente a los requisitos exigidos en la normativa 

legal vigente. Los resultados obtenidos fueron entregados en un informe al Gerente 

General y estos sirvieron de base para la siguiente etapa en la cual se planifico y 

diseñó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se utilizó el cuestionario o lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050-

2013-TR.  

Los datos obtenidos de la lista de verificación realizada en la empresa JCM son los 

siguientes: 

 

A. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO  

Si bien no se tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo existe la iniciativa y el compromiso del empleador de evaluar una 

propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo a corto plazo.  

No hay reconocimiento en el desempeño del personal, promoviendo un clima 

laboral desfavorable para realizar trabajos en equipo y sugerir mejoras en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

B. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

No existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

específica y apropiada para la empresa. 

 

C. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
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No se ha llevado a cabo una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de la seguridad y salud en el trabajo, por lo 

tanto, no se han planteado los objetivos y programas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

D. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

El gerente raras veces les habla sobre seguridad en sus puestos de trabajo, se les 

brinda EPP’s pero como no hay supervisión, no los usan constantemente, 

asimismo no se cuenta con un comité de seguridad , no hay capacitación por parte 

de una persona competente en temas de seguridad, no hay evidencia del 

monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales en el lugar de trabajo, no se realiza una inducción de seguridad y 

salud a los trabajadores nuevos, no se evidenció planes para responder ante 

situaciones de emergencia, tampoco se cuenta con brigadas para primeros 

auxilios, incendios y evacuación de la zona. 

 

E. EVALUACION NORMATIVA 

El empleador les hace pasar Examen Médico Ocupacional solo antes de ingresar 

a obra, lo hace porque así lo exigen sus clientes, sin embargo, el personal que se 

encuentra en el taller no cuenta con EMO. 

La empresa no cuenta con libro de actas de seguridad y salud en el trabajo ni 

procedimientos que hagan cumplir la normativa vigente.  

 

F. VERIFICACION  

No hay supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño debido a que no se 

han planteado objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

En cuanto a salud en el trabajo solo se realizan exámenes médicos antes de 

ingresar a obra. 

No se realiza investigación de accidentes ni auditorías.  

 

G. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS  

La empresa solo cuenta con registros de los EMOs, pero no de todo el personal, 

así también no cuenta con medios apropiados como reglamento interno, 
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procedimientos ni registros que les permita llevar un control y difusión de la 

información en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

No existe mapa de riesgos, así como tampoco existe un procedimiento para el 

control de la documentación y la gestión de los registros. 

 

H. REVISION POR LA DIRECCIÓN  

La empresa no realiza investigaciones de seguridad, no se ha llevado a cabo 

auditorías por lo tanto no tiene indicadores que les permita gestionar la mejora 

continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla N°08: Tabla de cotejo resultado de línea base antes de la 
implementación 

TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN 

Puntaje unidad 1 0 

Nivel de implementación del sistema de sst 

De 0 a 40 NO ACEPTABLE 

De 41 a 80 BAJO 

De 81 a 120 REGULAR 

De 121 a 160 ACEPTABLE  

   

Puntaje unidad 2 9 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 

De 0 a 61 NO ACEPTABLE 

De 62 a 122 BAJO 

De 123 a 183 REGULAR 

De 184 a 244 ACEPTABLE  

   

Puntaje unidad 3 2 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 

De 0 a 18 NO ACEPTABLE 

De 19 a 36 BAJO 

De 37 a 54 REGULAR 

De 55 a 72 ACEPTABLE  

Puntaje final del diagnóstico 11 

Nivel de implementación total del sistema de sst 

De 0 a 119  NO ACEPTABLE 

De 120 a 238  BAJO 

De 237 a 357  REGULAR 

De 358 a 476 ACEPTABLE  

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN: El puntaje final obtenido con la lista de verificación de acuerdo a la RM 

050 – 2013 es 11 siendo este NO ACEPTABLE. 

 

4.5.1. Análisis de incidentes y accidentes en la empresa JCM 

 

No hay evidencia acerca de las estadísticas de seguridad y salud, no existe 

reportes e investigación de incidentes y accidentes para poder realizar el análisis 

de accidentabilidad. 

Es por ello que se recopilo la información directamente a través de entrevistas con 

el gerente general, jefe de operaciones y trabajadores de la empresa.  

Según la entrevista, en el año 2015 un colaborador perdió una pequeña parte del 

dedo meñique al manipular de manera incorrecta un equipo, en el 2016 un 

colaborador cayó de altura cuando trabajaba en obra, no usó arnés de seguridad, 

teniendo consecuencias en su salud puesto que quedó hospitalizado una semana. 

Posteriormente se analizó la información concluyendo que la mayoría de 

accidentes ocurridos en la empresa fueron en su mayoría accidentes leves y 

accidentes incapacitantes temporales. 
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Figura N°33: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.1. Generalidades 

 

Para el inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la empresa JCM, es que se decide aplicar los lineamientos de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley 29783 y su reglamento D.S 005-2012 – TR. 

Para lograr el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

plantea utilizar la metodología del ciclo PHVA de Deming, los resultados de la 

implementación de esta metodología permiten a la organización mejorarlo 

continuamente. 

A continuación, se detallan las etapas para la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad empleando como referencia el círculo de mejora continua o PHVA: 

Etapa 1: Diagnóstico Situacional de la empresa 

Etapa 2: Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Etapa 3: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Etapa 4: Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Etapa 5: Acción para la Mejora Continua 

 

5.2. ETAPA 1: Diagnostico situacional de la empresa 

 

Lo primero que debemos hacer antes de implantar o adecuar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo a la ley 29783 es conocer en qué estado nos 

encontramos en materia de seguridad y salud, para ello desarrollamos la denominada 

“línea base” tal y como se recoge en el artículo 37 de la ley 29783 “Elaboración de 

línea base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. 

 

Se realizó el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de cumplimiento de la 

normativa legal, para ello se utilizó la lista de verificación de la Resolución Ministerial 

N° 050-2013-TR. – ANEXO N°03 

5.3. ETAPA 2: Planificación 
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5.3.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para iniciar a implementar la Ley N° 29783 desde cero, se comenzó realizando la 

convocatoria para la elección del comité de SST, ya que todos los documentos y 

gestión deben ser consultados, revisados y aprobados por ellos. Ver 

Procedimiento de conformación de comité de seguridad – ANEXO N°05 

 

5.3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se elaboró la siguiente política de seguridad y salud en el trabajo la cual fue 

firmada por el Gerente General mostrando su compromiso al cumplimiento de la 

SST en la empresa y cumpliendo con el Art. 22° de la Ley 29783. La política fue 

elaborada en base a lo siguiente: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza 

de sus actividades.   

b) Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante 

la firma del empleador.   

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.   
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO 

 

JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. está dedicada a realizar servicios de 

fabricación, instalación y mantenimiento de producción de metal de uso estructural 

e instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.  

 

El hecho de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores supone un objetivo 

permanente y fundamental, para lo cual JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C se 

compromete a:  

 

 Reducir la accidentabilidad y mejorar las condiciones de trabajo como 

compromiso fundamental evitando daños a la persona, salud en el trabajo. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud 

y con otros requisitos que la propia empresa suscriba, asimismo cumplir con 

las normas que el cliente exija. 

 Identificar y controlar los riesgos relacionados a nuestras actividades. 

 Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover la formación, capacitación y sensibilización de nuestro personal, 

para crear una cultura de seguridad. 

 Garantizar la participación y consulta de los colaboradores y sus 

representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo. 

 

Esta política será difundida a todo el personal de JCM INGENIERIA AMBIENTAL 

S.A.C. y partes interesadas. 

22 de Julio del 2018 

 

 

 

5.3.3. Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles 

El IPERC es una herramienta de gestión que permite la identificación de los 

peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas de control 
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para las actividades que presenten riesgos significativos, con la finalidad de 

reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización. Es por ello 

que JCM ha establecido su procedimiento para la identificación continua de los 

peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles 

necesarios - Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y controles – ANEXO N°06 

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los objetivos anuales de seguridad y salud en el 

trabajo y de la política del sistema de gestión de SST. 

Se elaboró la matriz IPERC de todas las actividades de JCM, considerando las 

condiciones de trabajo existentes, así mismo se elaboró la matriz IPERC por 

puesto de trabajo. Se elaboraron en consulta con el CSST, Supervisor de 

Seguridad y los trabajadores. 

Se registraron aquellas actividades que presentaron riesgos; se registró la 

información en el Formato de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y controles – ANEXO N°33 
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Tabla N°09: IPERC para las actividades de la empresa JCM 

 
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE 

RIESGOS  

Código: JCM - F – 033 

Versión: 01 

Fecha: 22/07/2018 

Cargos 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:   

Giulianna Parque Valero Jesús Aguilar Rojas Raúl Vilca Mamani   

Fecha 14/07/2018 22/07/2018 22/07/2018   

Firma 
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s 
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trabajos electricos 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes 
dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Herramient
as y 

equipos sin 
guardas 

Cortes en el cuerpo por 
equipos y/o 

herramientas,atrapamient
os 

Lesiones a diferentes 
partes del cuerpo 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable __ __ 

Guarda 
de 

segurida
d 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion sobre 

guardas de 
seguridad/Inspeccion de 
equipos y herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Filos de 
plancha 

galvanizad
a  

expuestos 

Incrustacion de plancha 
en manos y piernas. 

Cortes,lesiones leves 2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
acerca de fabricacion de 

ductos/Trabajar a velocidades 
prudentes 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulaci
on de 

engargolad
ora de 
ductos 

electrica 

Atrapamiento  Amputacion/muerte 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable __ __ 

Guarda 
de 

segurida
d 

ATS/Procedimiento de uso de 
equipos/Capacitacion y 

sensibilizacion/Trabajar a 
velocidades prudentes 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Manipulaci
ón de 
equipo 

dobladora 
manual, 

roladora y 
bordonador

a 

Atrapamiento,golpes 
Amputacion,lesiones 

graves 
2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitacion y 
sensibilizacion/Trabajar a 

velocidades prudentes 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Movimiento
s 

repetitivos 

Ergonómico por 
movimientos repetitivos 

Cervicalgía, Dorsalgía, 
Lumbalgias 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

A
rm

a
d
o
 

Trabajo en 
caliente 

Exposicion a trabajos en 
caliente 

Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en 
caliente/Inspeccion equipo y 

herramienta 

EPPs basicos y 
especificos(careta 
de soldador,mandil 
de cuero,guantes 

de soldar) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 
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Humos 
metálicos 

Inhalación 
Fiebre de humos 

metalicos,cancer al 
pulmon 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Monitoreo anual 
EMO/Capacitacion 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(respirad
or con filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Ruido Sobreexposicion al ruido Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ 
Monitore

os de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(Orejera
s, tapones 
auditivos.) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Filos de 
plancha 

galvanizad
a  

expuestos 

Incrustacion de plancha 
en manos y piernas. 

Cortes,lesiones leves 1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
acerca de fabricacion de 

ductos/Trabajar a velocidades 
prudentes 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

IN
S

T
A

L
A

C
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N
 D
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 D

U
C

T
E

R
IA

 

R
e

c
o
n

o
c
im

ie
n

to
 d

e
l 
á

re
a

 d
e

 t
ra

b
a

jo
 

Estructuras 
de 

concreto y 
metalicas  

u otros 
obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Falta de 
orden y 

limpieza en 
el área de 

trabajo. 

Caída de personal a nivel Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
5s/Mantener limpio y ordenado 

el área de trabajo / 
Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Radiacion 
UV 

Exposición a radiación 
UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(bloquea
dor solar 

3M,cortaviento,agu
a) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

A
c
a

rr
e
o

 m
a
n

u
a

l 
d
e

 

h
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 y

 m
a
te

ri
a

le
s
 a

l 

a
re

a
 d

e
 t

ra
b

a
jo

 

Superficies 
o 

elementos 
cortantes, 

punzo 
cortantes, 
contundent

es 

Cortado por superficies o 
elementos cortantes, 

punzo cortantes, 
contundentes 

Cortes, Excoriaciones 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

C
o

rt
e

 d
e

 

V
a

ri
lla

s
 

Uso de 
tronzadora 
para corte. 

Cortes , proyeccion de 
particulas , Shock 

electrico 

Lesiones graves, 
quemaduras 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ 
Guarda 

de 
segurida

d 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en 
caliente/Inspeccion equipo y 

herramienta 

EPPs basicos y 
especificos(careta 
de soldador,mandil 
de cuero,guantes 

de soldar) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

M
a

rc
a

d
o

  
d

e
 

p
u
n

to
s
 p

a
ra

 

p
e

rf
o

ra
c
io

n
 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

P
e

rf
o

ra
c
io

n
 

d
e

 c
o

n
c
re

to
 

Uso de 
Taladro 
percutor 

Shock 
electrico,exposicion a 

particulas 

Quemaduras,lesiones 
a los ojos 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Inspeccion 

equipo y herramienta 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
,careta facial ) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
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Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

C
o

lo
c
a

c
io

n
 d

e
 t
a

c
o

s
 d

e
 

e
x
p
a

n
s
ió

n
 y

 S
o

p
o

rt
e

s
 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

A
rm

a
d
o
 

Ruido Sobreexposicion al ruido Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable _ _ 
Monitore

os de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(Orejera
s, tapones 
auditivos.) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Filos de 
plancha 

galvanizad
a  

expuestos 

Incrustacion de plancha 
en manos y piernas. 

Cortes,lesiones leves 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
acerca de fabricacion de 

ductos/Trabajar a velocidades 
prudentes 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

In
s
ta

la
c
io

n
 d

e
 d

u
c
to

s
 

Trabajos 
en altura  

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitación/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

In
s
ta

la
c
io

n
 d

e
 r

e
jil

la
s
 

Trabajos 
en altura  

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Uso de 
Taladro de 

bateria 
Shock electrico Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Inspeccion 

equipo y herramienta 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
,careta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
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M
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R
IA

 

R
e

c
o
n

o
c
im

ie
n

to
 d

e
l 
a

re
a

 d
e

 

tr
a

b
a

jo
 

Estructuras 
de 

concreto y 
metalicas  

u otros 
obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Falta de 
orden y 

limpieza en 
el área de 

trabajo. 

Caída de personal a nivel Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
5s/Mantener limpio y ordenado 

el área de trabajo / 
Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

A
c
a

rr
e
o

 

m
a

n
u
a

l 
d
e

 

h
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 

y
 m

a
te

ri
a

le
s
 

a
l 
a

re
a

 d
e

 

tr
a

b
a

jo
 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

L
im

p
ie

z
a

 d
e

 r
e

jil
la

s
 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulaci
on de  

solventes 
quimicos 

Contacto con solventes 
quimicos,ingesta 

Quemaduras,intoxicaci
on,desmayo 

2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

manipulacion de sustancias 
quimicos/Procedimiento de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes 
de nitrilo ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Material 
particulado

(polvo) 

Exposicion a material 
particulado 

Afecciones a las vias 
respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(mascaril
la doble filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
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C
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o
rd

in
a

c
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n
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in
s
p
e

c
c
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n
 p

re
v
ia

 a
l 
tr

a
b
a

jo
  

Estructuras 
de 

concreto y 
metalicas  

u otros 
obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Falta de 
orden y 

limpieza en 
el área de 

trabajo. 

Caída de personal a nivel Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
5s/Mantener limpio y ordenado 

el área de trabajo / 
Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficie 
resbaladiza
, irregular o 
desnivelad

o  
Obstáculos 
en el piso 

Caídas a nivel y desnivel, 
tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion al area 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Radiacion 
UV 

Exposición a radiación 
UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(bloquea
dor solar 

3M,cortaviento,agu
a) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 
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In
s
ta

la
c
io

n
 d

e
 e

v
a

p
o

ra
d
o

ra
 

Uso de 
Taladro 
percutor 

Shock 
electrico,exposicion a 

particulas 

Quemaduras,lesiones 
a los ojos 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Inspeccion 

equipo y herramienta 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
,careta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Manipulaci
on de 

equipo de 
aire 

acondicion
ado 

Golpeado por mala 
manipulación de equipo, 

posturas forzadas 

golpes, cortes, 
contusiones, 
lumbalgias,  

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion de equipo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

T
e

n
d

id
o
 d

e
 c

a
ñ
e

ri
a

 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Estructuras 
de 

concreto y 
otros 

obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
1 3 3 2 9 1 9 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulaci
on de 

cañerias 

Golpes ocasionados por 
la cañeria 

Lesiones a diferentes 
partes del cuerpo 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas y 

materiale 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

C
o

lo
c
a
d

o
 d

e
 m

a
n

g
u

e
ra

s
 a

is
la

n
te

s
 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 S

e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Estructuras 
de 

concreto y 
otros 

obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
1 3 3 2 9 1 9 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

In
s
ta

la
c
io

n
 d

e
 

c
o

n
d

e
n

s
a
d

o
ra

 

Uso de 
Taladro 
percutor 

Shock 
electrico,exposicion a 

particulas 

Quemaduras,lesiones 
a los ojos 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de 

trabajo/Capacitacion/Inspeccion 
equipo y herramienta 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
,careta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
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Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulaci
on de 

equipo de 
aire 

acondicion
ado 

Golpeado por mala 
manipulación de equipo, 

posturas forzadas 

golpes, cortes, 
contusiones, 
lumbalgias,  

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion de equipo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficie 
resbaladiza
, irregular o 
desnivelad

o  
Obstáculos 
en el piso 

Caídas a nivel y desnivel, 
tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion al area 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 S

e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

P
ru

e
b

a
s
 d

e
 f
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 Manipulaci
on de 

manometro 
y bomba 
de vacio 

Golpes por herramientas 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Cables 
electricos 

energizado
s 

Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante __ __ 
Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion sobre 

trabajos electricos 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes 
dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 D

E
 E

Q
U

IP
O

S
 D

E
 A

IR
E

 A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
D

O
 

In
s
p
e

c
c
ió

n
 v

is
u

a
l 
d

e
 e

q
u

ip
o

s
 e

 i
n

s
ta

la
c
io

n
e

s
 

Estructuras 
de 

concreto y 
metalicas  

u otros 
obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a diferentes 

partes del cuerpo 
2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitaciones 5s 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Falta de 
orden y 

limpieza en 
el área de 

trabajo. 

Caída de personal a nivel Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/Capacitaciones 
5s/Mantener limpio y ordenado 

el área de trabajo / 
Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficie 
resbaladiza
, irregular o 
desnivelad

o  
Obstáculos 
en el piso 

Caídas a nivel y desnivel, 
tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion al area 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Radiacion 
UV 

Exposición a radiación 
UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(bloquea
dor solar 

3M,tapasol,agua) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

S
u

p
e

rv
is

io
n
 d

e
 

e
n
e

rg
ia

s
 

Bloqueo de 
energias 

Shock electrico Quemaduras/Muerte 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion sobre 

Bloqueo de energias 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 
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M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

E
lé

c
tr

ic
o
 d

e
 

e
q
u

ip
o

s
 Revisión 

del 
Sistema 
Eléctrico 

Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion sobre 

trabajos electricos 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes 
dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
L

im
p

ie
z
a

 d
e

 e
v
a
p

o
ra

d
o

ra
 

Trabajos 
en altura 

Caida de altura , golpes , 
caidas de objetos 

Contusiones,fractura,
muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Permiso 

de trabajo en altura/Inspeccion 
de escaleras/andamios 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(arnes 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Posturas 
incomodas 
o forzadas 

Ergonómico por postura 
inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitore
o 

ergonomi
co 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

ergonomia/Procedimiento de 
trabajo/Pausas activas durante 

el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Material 
particulado

(polvo) 

Exposicion a material 
particulado 

Afecciones a las vias 
respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Capacitacion 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(mascaril
la doble filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

L
a

v
a

d
o

 d
e

 c
o

n
d

e
n

s
a
d

o
a

 

Superficie 
resbaladiza
, irregular o 
desnivelad

o  
Obstáculos 
en el piso 

Caídas a nivel y desnivel, 
tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion al area 

de trabajo 

Uso de EPPs 
básico (lentes, 
casco, zapatos 
punta de acero, 
ropa de trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulaci
on de 

equipo de 
aire 

acondicion
ado 

Golpeado por mala 
manipulación de equipo, 

posturas forzadas 

golpes, cortes, 
contusiones, 
lumbalgias,  

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimiento 
de trabajo/Inspeccion de equipo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Uso de 
herramient

as 
manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulaci
on de  

solventes 
quimicos 

Contacto con solventes 
quimicos,ingesta 

Quemaduras,intoxicaci
on,desmayo 

2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion en 

manipulacion de sustancias 
quimicas/Procedimiento de 

trabajo 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes 
de nitrilo ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Uso de 
Taladro de 

bateria 
Shock electrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimiento 

de 
trabajo/Capacitacion/Inspeccion 

equipo y herramienta 

Uso de EPPs 
básico y 

especifico(guantes
,careta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°10: Matriz IPERC por puestos 
A

C
T

IV
ID

A
D

 

T
A

R
E

A
 

P
E

L
IG

R
O

 

R
IE

S
G

O
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL JERARQUÍA DE CONTROLES 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL 

PROBABILIDAD 

IS
 

ESTIMACION DEL 
NIVEL DE RIESGOS 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 i
n

g
e
n

ie
rí

a
 

Señalización/advertencias 
y/o controles 

administrativos 

Equipo de 
protección personal 

PROBABILIDAD 

IS
 

ESTIMACION 
DEL NIVEL DE 

RIESGOS 

IP
E

 

IC
E

 

IC
 

IF
E

 

IP
 

V
a
lo

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
 

ri
e
s
g

o
 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

In
ic

ia
l 

IP
E

 

IC
E

 

IC
 

IF
E

 

IP
 

V
a
lo

ri
z
a
c
ió

n
 d

e
 

ri
e
s
g

o
 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

In
ic

ia
l 

G
E

R
E

N
T

E
 G

E
N

E
R

A
L
 

P
la

n
e

a
r,

 p
ro

p
o
n

e
r,

 a
p

ro
b
a

r,
 d

ir
ig

ir
, 

c
o
o

rd
in

a
r 

y
 c

o
n

tr
o

la
r 

la
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e

s
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

s
, 

o
p

e
ra

ti
v
a

s
 y

 

fi
n

a
n

c
ie

ra
s
 d

e
 l
a

 

E
m

p
re

s
a
 

Falta de orden y 
limpieza 

Caída de personal 
a nivel 

Contusión, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 
Capacitaciones 5s/Mantener 
limpio y ordenado el área de 

trabajo  

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Condiciones de 
trabajo 

estresantes:  
grado de 

autonomía, 
estilo de 

dirección, 
jornadas de 

trabajo. 

Trastornos 
Biológicos, 

Psicológicos y 
Sociales por 

Condiciones de 
Trabajo 

Ansiedad, 
Nerviosismo, 

Fatiga, Irritabilidad, 
Estrés 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Campaña sobre pausas 

activas 
__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 S

e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Cargas o 
apilamientos 

inseguros 

Caidas de las 
cargas sobre la 

persona 

Lesiones a 
diferentes partes 

del cuerpo 
1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 

Capacitaciones 5s/Mantener 
limpio y ordenado el área de 

trabajo  

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficie 
resbaladiza, 
irregular o 

desnivelado  
Obstáculos en el 

piso 

Caídas a nivel y 
desnivel, tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Inspeccion al 
area de trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Cables 
electricos 

energizados 
Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante __ __ 

Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Radiaciones no 
ionizantes 

(Computadoras, 
pantallas lED, 

otros) 

Exposición a 
radiaciones no 

ionizantes 

Fatiga 
visual,alteracion de 

la agudeza 
visual,sindrome del 

ojo seco 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Capacitacion en los peligros 
asociados/Pausas activas 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

V
is

it
a

s
 a

 

e
m

p
re

s
a

s
 

Manipulacion de 
energias 

Contactos 
electricos directos 

Shock 
electrico,quemadur

as 
1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 



 

75  

Material 
particulado(polv

o) 

Exposicion a 
material 

particulado 

Afecciones a las 
vias respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
uso correcto EPPs 

Uso de EPPs básico y 
especifico(mascarilla 

doble filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Ruido 
Sobreexposicion al 

ruido 
Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ 

Monitor
eos de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs básico y 
especifico(Orejeras, 
tapones auditivos.) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Radiacion UV 
Exposición a 
radiación UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(bloqueador 

solar 
3M,cortaviento,agua) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Falta de orden y 
limpieza 

Caída de personal 
a nivel 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s/Mantener limpio y 
ordenado el área de trabajo 
/ Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Conduccion de 
camionetas 

Accidente 
vehicular 

Atropellos,choques,
volcadura 

2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ __ 
Check list diario del 

vehiculo/Capacitacion en 
manejo defensivo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

L
a
b

o
re

s
 d

e
 o

fi
c
in

a
(M

a
n

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 d
o

c
u

m
e

n
to

s
 d

e
l 

S
G

S
S

T
) 

Superficie 
resbaladiza, 
irregular o 

desnivelado  
Obstáculos en el 

piso 

Caídas a nivel y 
desnivel, tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Inspeccion al 
area de trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Cables 
electricos 

energizados 
Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ 

Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Radiaciones no 
ionizantes 

(Computadoras, 
pantallas lED, 

otros) 

Exposición a 
radiaciones no 

ionizantes 

Fatiga 
visual,alteracion de 

la agudeza 
visual,sindrome del 

ojo seco 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Capacitacion en los peligros 
asociados/Pausas activas 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

In
s
p
e

c
c
io

n
 e

n
  

c
a

m
p

o
 

Falta de orden y 
limpieza 

Caída de personal 
a nivel 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s/Mantener limpio y 
ordenado el área de trabajo 
/ Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 



 

76  

Manipulacion de 
energias 

Contactos 
electricos directos 

Shock 
electrico,quemadur

as 
1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Material 
particulado(polv

o) 

Exposicion a 
material 

particulado 

Afecciones a las 
vias respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
uso correcto EPPs 

Uso de EPPs básico y 
especifico(mascarilla 

doble filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Ruido 
Sobreexposicion al 

ruido 
Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ 

Monitor
eos de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs básico y 
especifico(Orejeras, 
tapones auditivos.) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Radiacion UV 
Exposición a 
radiación UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(bloqueador 

solar 
3M,cortaviento,agua) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

J
E

F
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

L
a
b

o
re

s
 d

e
 o

fi
c
in

a
(P

la
n
 d

e
 t

ra
b

a
jo

) 

Superficie 
resbaladiza, 
irregular o 

desnivelado  
Obstáculos en el 

piso 

Caídas a nivel y 
desnivel, tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Inspeccion al 
area de trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Cables 
electricos 

energizados 
Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ 

Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Radiaciones no 
ionizantes 

(Computadoras, 
pantallas lED, 

otros) 

Exposición a 
radiaciones no 

ionizantes 

Fatiga 
visual,alteracion de 

la agudeza 
visual,sindrome del 

ojo seco 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Capacitacion en los peligros 
asociados/Pausas activas 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

T
ra

b
a

jo
 d

e
 c

a
m

p
o

 Falta de orden y 
limpieza 

Caída de personal 
a nivel 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s/Mantener limpio y 
ordenado el área de trabajo 
/ Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulacion de 
energias 

Contactos 
electricos directos 

Shock 
electrico,quemadur

as 
1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 



 

77  

Filos de plancha 
galvanizada  
expuestos 

Incrustacion de 
plancha en manos 

y piernas. 

Cortes,lesiones 
leves 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

acerca de fabricacion de 
ductos/Trabajar a 

velocidades prudentes 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Material 
particulado(polv

o) 

Exposicion a 
material 

particulado 

Afecciones a las 
vias respiratorias 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
uso correcto EPPs 

Uso de EPPs básico y 
especifico(mascarilla 

doble filtro) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Ruido 
Sobreexposicion al 

ruido 
Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ 

Monitor
eos de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs básico y 
especifico(Orejeras, 
tapones auditivos.) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Radiacion UV 
Exposición a 
radiación UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(bloqueador 

solar 
3M,cortaviento,agua) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Conduccion de 
camionetas 

Accidente 
vehicular 

Atropellos,choques,
volcadura 

2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ __ 
Check list diario del 

vehiculo/Capacitacion en 
manejo defensivo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

P
E

R
S

O
N

A
L
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

 

L
a
b

o
re

s
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

s
 

Superficie 
resbaladiza, 
irregular o 

desnivelado  
Obstáculos en el 

piso 

Caídas a nivel y 
desnivel, tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Inspeccion al 
area de trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Condiciones 
ergonomicas 
inadecuadas 

Sobreesfuerzos  
Lumbalgia,tension 

muscular 
1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Cables 
electricos 

energizados 
Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante __ __ 

Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Carga de trabajo 
excesiva 

Trastornos 
Biológicos, 

Psicológicos y 
Sociales por 

Condiciones de 
Trabajo 

Ansiedad, 
Nerviosismo, 

Fatiga, Irritabilidad, 
Estrés, Burnout, etc 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Campaña sobre pausas 

activas 
__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Radiaciones no 
ionizantes 

(Computadoras, 
pantallas lED, 

otros) 

Exposición a 
radiaciones no 

ionizantes 

Fatiga 
visual,alteracion de 

la agudeza 
visual,sindrome del 

ojo seco 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Capacitacion en los peligros 
asociados/Pausas activas 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 



 

78  

Mobiliario de 
trabajo (cajones, 

sillas, mesas) 
fuera de su 

lugar 

Choque con 
mobiliario fuera de 

su lugar 

Lesiones a 
diferentes partes 

del cuerpo 
1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 

Capacitacion en los peligros 
asociados/Orden 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Areas de trabajo 
atiborradas de 

papeles y 
documentos sin 

archivar 

Estrés 

Alergias 
respiratorias, mal 

humor, ausentismo 
laboral 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 
Capacitacion orden y 

limpieza 
__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

T
E

C
N

IC
O

S
 Y

 A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 

trabajo
s 

Falta de orden y 
limpieza en el 

área de trabajo. 

Caída de personal 
a nivel,  

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s/Mantener limpio y 
ordenado el área de trabajo 
/ Señalización del área de 

trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Levantamiento y 
transporte 
manual. 

Sobreesfuerzos 
Lumbalgia,tension 

muscular 
1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitación e 

instructivo acerca de 
técnicas de manipulación 

manual de 
cargas/Inspeccion del area 

de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Posturas 
incomodas o 

forzadas 

Ergonómico por 
postura 

inadecuada 

Lumbalgia,tension 
muscular 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ 

Monitor
eo 

ergono
mico 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

__ 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Filos de plancha 
galvanizada  
expuestos 

Incrustacion de 
plancha en manos 

y piernas. 

Cortes,lesiones 
leves 

1 3 3 3 10 1 10 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

acerca de fabricacion de 
ductos/Trabajar a 

velocidades prudentes 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 
guillotina 

Mutilación  Amputacion/muerte 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable __ __ 

Guarda 
de 

segurida
d 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitacion y 
sensibilizacion/Trabajar a 

velocidades prudentes 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Cables 
electricos 

energizados 

Contacto con 
energia electrica 

Traumatismos, 
quemaduras 

electricas, Shock 
eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 
Quemaduras I, II, 
III, muerte, etc) 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable __ __ 
Aislamie

nto  

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Herramientas y 
equipos sin 

guardas 

Cortes en el 
cuerpo por equipos 

y/o 
herramientas,atrap

amientos 

Lesiones a 
diferentes partes 

del cuerpo 
1 3 3 3 10 3 30 Intolerable __ __ 

Guarda 
de 

segurida
d 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre guardas de 

seguridad/Inspeccion de 
equipos y herramientas 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Manipulación de 
equipo 

dobladora 
manual, 

roladora y 
bordonadora 

Atrapamiento,golp
es 

Amputacion,lesione
s graves 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitacion y 
sensibilizacion/Trabajar a 

velocidades prudentes 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 
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Trabajo en 
caliente 

Exposicion a 
trabajos en 

caliente 
Quemaduras 1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de 
trabajo/Capacitacion/Permis

o de trabajo en 
caliente/Inspeccion equipo y 

herramienta 

EPPs basicos y 
especificos(careta de 
soldador,mandil de 
cuero,guantes de 

soldar) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Humos 
metálicos 

Inhalación 
Fiebre de humos 

metalicos,cancer al 
pulmon 

1 3 3 3 10 2 20 Importante __ __ __ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Monitoreo anual 

EMO/Capacitacion 

Uso de EPPs básico y 
especifico(respirador 

con filtro) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Ruido 
Sobreexposicion al 

ruido 
Hipoacusia 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable __ __ 

Monitor
eos de 
ruido 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
/monitoreo al personal anual 

EMO  

Uso de EPPs básico y 
especifico(Orejeras, 
tapones auditivos.) S

u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Estructuras de 
concreto y 

metalicas  u 
otros obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a 

diferentes partes 
del cuerpo 

2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Radiacion UV 
Exposición a 
radiación UV 

Quemaduras de 1er 
grado / Cancer a la 

piel 
2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(bloqueador 

solar 
3M,cortaviento,agua) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Superficies o 
elementos 

cortantes, punzo 
cortantes, 

contundentes 

Cortado por 
superficies o 
elementos 

cortantes, punzo 
cortantes, 

contundentes 

Cortes, 
Excoriaciones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 
Charla de 

seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Uso de 
tronzadora para 

corte. 

Cortes , proyeccion 
de particulas , 
Shock electrico 

Lesiones graves, 
quemaduras 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ 

Guarda 
de 

segurida
d 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de 
trabajo/Capacitacion/Permis

o de trabajo en 
caliente/Inspeccion equipo y 

herramienta 

EPPs basicos y 
especificos(careta de 
soldador,mandil de 
cuero,guantes de 

soldar) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Trabajos en 
altura 

Caida de altura , 
golpes , caidas de 

objetos 

Contusiones,fractur
a,muerte 

1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de 
trabajo/Capacitacion/Permis

o de trabajo en 
altura/Inspeccion de 
escaleras/andamios 

Uso de EPPs básico y 
especifico(arnes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

Uso de Taladro 
percutor 

Shock 
electrico,exposicio

n a particulas 

Quemaduras,lesion
es a los ojos 

1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de 
trabajo/Capacitacion/Inspec
cion equipo y herramienta 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes,ca

reta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Uso de 
herramientas 

manuales 

Golpeado por mala 
manipulacion de  

herramientas. 

Traumatismo, 
contusiones 

2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 
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Uso de Taladro 
de bateria 

Shock electrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de 
trabajo/Capacitacion/Inspec
cion equipo y herramienta 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes,ca

reta facial ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Estructuras de 
concreto y 

metalicas  u 
otros obstáculos 

Caidas, Golpes 
Lesiones a 

diferentes partes 
del cuerpo 

2 3 3 2 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Capacitaciones 

5s 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulacion de  
solventes 
quimicos 

Contacto con 
solventes 

quimicos,ingesta 

Quemaduras,intoxic
acion,desmayo 

2 3 3 2 10 2 20 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Capacitacion 

en 
ergonomia/Procedimiento 
de trabajo/Pausas activas 

durante el trabajo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes de 

nitrilo ) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Superficie 
resbaladiza, 
irregular o 

desnivelado  
Obstáculos en el 

piso 

Caídas a nivel y 
desnivel, tropiezos 

Contusion, fractura 2 3 3 3 11 2 22 Importante _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Inspeccion al 
area de trabajo 

Uso de EPPs básico 
(lentes, casco, 

zapatos punta de 
acero, ropa de 

trabajo) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulacion de 
equipo de aire 
acondicionado 

Golpeado por mala 
manipulación de 
equipo, posturas 

forzadas 

golpes, cortes, 
contusiones, 
lumbalgias,  

1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient
o de trabajo/Inspeccion de 

equipo 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulacion de 
cañerias 

Golpes 
ocasionados por la 

cañeria 

Lesiones a 
diferentes partes 

del cuerpo 
1 3 3 3 10 1 10 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulacion de 
manometro y 

bomba de vacio 

Golpes por 
herramientas 

Lesiones a 
diferentes partes 

del cuerpo 
2 3 3 3 11 1 11 Moderado _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/check list  de 
inspeccion de herramientas 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Bloqueo de 
energias 

Shock electrico 
Quemaduras/Muert

e 
1 3 3 3 10 3 30 Intolerable _ _ _ 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre Bloqueo de energias 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 3 12 Moderado 

Revisión del 
Sistema 
Eléctrico 

Shock eléctrico Quemaduras 1 3 3 2 9 2 18 Importante __ __ 
Aislamie
nto de 
cables 

Charla de 
seguridad/ATS/Procedimient

o de trabajo/Capacitacion 
sobre trabajos electricos 

Uso de EPPs básico y 
especifico(guantes 

dielectricos) 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Identificación de Requisitos Legales 

Según el diagnóstico realizado a la empresa JCM, se estableció un procedimiento 

para la identificación de requisitos legales y otros de seguridad y salud en el 

trabajo, donde contemplan las actividades para la identificación, acceso, 

actualización, comunicación y evaluación del cumplimiento de todos los requisitos 

legales que se apliquen a la empresa JCM. Procedimiento de identificación, 

actualización y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos - ANEXO N°07. 

La identificación de los requisitos aplicables se realizó siguiendo los pasos 

establecidos en el procedimiento de identificación, actualización y evaluación de 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos Matriz de 

Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros Requisitos – 

ANEXO N°34. Esta matriz se mantendrá actualizada. 

 

5.3.5. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo deben ser específicos, medibles, 

realistas y alcanzables por la empresa. Para su establecimiento se tuvo en cuenta 

la compatibilidad con las leyes y reglamentos aplicables. Luego del 

establecimiento de los objetivos de seguridad y salud para el SGSST, estos se 

deben documentar y comunicar a todos los niveles de la empresa, debiendo ser 

publicados en el centro de trabajo. 

El cumplimiento de los objetivos se evaluará periódicamente, teniendo un 

responsable que revisará mensualmente el cumplimiento. Se debe planificar una 

reunión al finalizar el año donde el comité, el supervisor de seguridad y el gerente 

general revisarán el cumplimiento y actualizarán los objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

Tabla N°11: Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivo Indicador % Metas Responsable 

Contar con la identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos en todas las zonas 

de trabajo 

% Zonas de trabajo con 
matrices de IPERC 

implementadas 
100% 

Supervisor de 
Seguridad 
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Brindar capacitaciones de 
SST a todos los 

trabajadores según los 
riesgos expuestos o 

funciones a desempeñar 

% Capacitaciones de SST 
realizadas a los trabajadores 

Mayor al 
90% 

Supervisor de 
Seguridad 

% Trabajadores con 04 
capacitaciones recibidas 

100% 
Supervisor de 

Seguridad 

Proteger a nuestros 
trabajadores y terceros 

mediante la prevención de 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales relacionadas 

con el trabajo. 

Nº de inspecciones 
realizadas /programadas 

100% 
Supervisor de 

Seguridad 

Nº Incidentes/accidentes 
ocurridos 

/incidentes/accidentes 
investigados 

90 
Supervisor de 

Seguridad 

Nº  capacitaciones 
realizadas /programadas 

4 
Supervisor de 

Seguridad 

Nº de simulacros 
realizados/simulacros 

programados 
2 

Supervisor de 
Seguridad 

Cumplir con la legislación 
peruana vigente referente a 

la seguridad. 

N° de requisitos legales en 
Seguridad cumplidos/ N° de 

requisitos legales en 
Seguridad identificados 

100% 
Supervisor de 

Seguridad 

Garantizar que los 
trabajadores son 

consultados y participan de 
forma activa en todos los 

elementos del SGSST 

Nº reuniones 
realizadas/programadas 

100% 
Supervisor de 

Seguridad 

N°de actividades de 
premiación en seguridad 

100% 
Supervisor de 

Seguridad 

Nº de atención a 
sugerencias o reclamos 
/sugerencias y reclamos 

100% 

Supervisor de 
Seguridad, 

Gerente 
General 

Verificar la eficacia del 
SGSST 

% Cumplimiento del SGSST 85% 
Supervisor de 

Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es un plan de acción para 

alcanzar los objetivos de seguridad, en él se definen las actividades, y la 

asignación de responsabilidades para poder alcanzarlos. Se definió el Programa 

Anual SST en el cual se determinaron los medios y plazos de cumplimento. 

Se tomó en cuenta para su elaboración el artículo 80 del D.S 005-2012-TR. 

Una vez que el programa anual se pone en marcha, el encargado será el 

Supervisor de Seguridad, el realizará el seguimiento del cumplimiento de lo 

establecido en el programa, esta revisión será mensual y los resultados serán 

evaluados en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 

desarrollado en el ANEXO N°18. 

 

5.3.7. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se estableció el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – ANEXO N°16, 

que es el conjunto de actividades en prevención de riesgos para implementar a lo 

largo del año. 

Para su elaboración el Supervisor de Seguridad deberá tomar en cuenta los 

requisitos del D.S. 005-2012-TR. El plan debe ser revisado y aprobado por el 

Supervisor de Seguridad y mensualmente se deberá revisar su avance. 

 

5.4. ETAPA 3: Implementación 

 

5.4.1. Responsabilidades, Competencias y Capacitación 

A. Responsabilidades  

Con la finalidad de establecer lineamientos necesarios para implementar 

un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basada en el liderazgo, compromiso y administración efectiva por parte de 

los diversos niveles de la empresa, la gerencia brinda las medidas 

necesarias para asegurar que cualquier miembro de la organización cuente 

con el compromiso de la Gestión de Seguridad estableciendo lo siguiente:  

 Definición de las funciones y responsabilidades, mediante la 

elaboración del manual de organización y funciones (MOF) que será 
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brindado por el asistente de recursos humanos, describiendo las 

responsabilidades de todo el personal de JCM. 

 Asegurar que cuente con la formación en temas de seguridad y la 

competencia para realizar sus labores.   

 Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus tareas 

en forma segura y saludable.  

Dentro de esta actividad el MOF será el documento de apoyo   para la 

verificación.  Manual de Organización y Funciones – ANEXO N°14. 

 

B. Competencia  

Se elaboraron los perfiles de puesto para los trabajadores. Los perfiles 

deben considerar los requerimientos específicos para trabajos de riesgo. 

La empresa deberá asegurar que todo aquel que trabaje para ella sea 

personal con las competencias adecuadas para su labor tomando como 

base la educación, formación, experiencia y habilidad.  Se elaborarán los 

perfiles de puesto del personal teniendo en cuenta los requerimientos 

específicos en los trabajos de riesgo. 

 

C. Capacitación 

Se implementó un Programa Anual de Capacitación en Seguridad y 

Salud en el Trabajo– ANEXO N°19, en donde se incluyó lo siguiente:  

 La programación de las charlas de inducción general e inducción en 

el puesto de trabajo, al ingreso del trabajador al centro de trabajo. 

 Entrenamiento al personal sobre los procedimientos de trabajo 

seguro, respecto de los peligros y riesgos relacionados a su puesto 

de trabajo.   

 Los simulacros de emergencia.  

 Otras charlas (5 minutos, semanales) y cursos de capacitación.  

Para la realización de las capacitaciones el Supervisor de Seguridad junto 

con el Gerente General deberá evaluar las necesidades de capacitación de 

la empresa y diseñar el Programa Anual de Capacitación en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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El programa de capacitaciones será revisado periódicamente por el 

supervisor y comité de seguridad y salud en el trabajo y será modificado si 

es necesario. 

Las capacitaciones serán dictadas por personal competente y con 

experiencia en la materia y serán realizadas dentro de la jornada de trabajo. 

La asistencia a las capacitaciones se registrará en el formato Lista de 

Asistencia – ANEXO N°36 

 

5.4.2. Comunicación, Participación y Consulta 

A. Comunicación 

Los procesos de comunicación, participación y consulta tienen una finalidad 

fundamental para la organización. Mediante estos procesos se busca 

fomentar la participación activa de todos los miembros de la organización 

en las buenas prácticas de la SGSST y el apoyo a la política de seguridad 

y los objetivos de SGSST. 

El Supervisor de Seguridad será el encargado de las comunicaciones 

internas y externas. Se establecen las comunicaciones para asegurar que 

la información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se comunique de una manera efectiva a todos los miembros de la empresa, 

así como a las partes externas. 

Los temas a comunicarse a través de los diferentes canales o medios son 

los siguientes: 

 
Tabla N°12: Comunicaciones internas y externas 

¿QUE SE VA A 
COMUNICAR 

¿QUIEN 
COMUNICA? 

¿A QUIEN 
SE 

COMUNICA
? 

¿CON QUE 
FRECUENCIA SE 

VA A 
COMUNICAR? 

¿CÓMO SE 
COMUNICA? 

Política, metas, 
objetivos y 

programas del 
SGSST 

Gerente 
General, 

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 

Trimestral o cada 
vez que se 
modifique 

Periodico Mural,Pagina 
web de JCM,Reuniones 
Mensuales del Comité 

de Seguridad, 
Inducciones 

Resultados de 
evaluación del 

SGSST 

Gerente 
General 

Supervisor 
de 

Seguridad 

Anual 
Inducciones  

A través de documento 
escrito y reuniones  
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Informe de 
avances y 

desempeño del 
SGSST 

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 
Partes 

interesadas 
que lo 

soliciten 

Semestral 

Periodico 
mural,Reuniones 

mensuales del Comité 
de Seguridad ,Reportes 

Peligros y 
riesgos 

laborales 
identificados  

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 

Anual Cuando 
ingrese personal 

nuevo o visitantes a 
la empresa o la 

Matriz de riesgos se 
modifique 

Afiches, Proceso de 
Inducción, reinducción y 

capacitaciones. 

Reporte de 
incidentes y 
accidentes 

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 

Permanente  o cada 
vez que el 

panorama de 
riesgos se 
modifique 

Periodico 
MuralReuniones 

Mensuales del Comité 
de Seguridad, 
Inducciones 

Programación 
de 

capacitaciones 

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 

Semestral 

Peridoico mural , correo 
electrónico,Reuniones 
mensuales del Comité 

de Seguridad 

Programación 
de los 

exámenes 
periódicos 

ocupacionales 

Asistente de 
RRHH 

A todo el 
personal 

Anual Correo electrónico 

Plan de 
emergencias 

Supervisor de 
Seguridad 

A todo el 
personal 

Anual  
A solicitud de partes 

interesadas o al 
ingreso de personal 
nuevo o visitantes 

 Capacitaciones, 
inducciones y 

reinducciones, folletos  

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Participación y Consulta 

La participación de los trabajadores es indispensable en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ello se requerirá la 

participación de ellos y de sus representantes en lo siguiente: 

 Definición de la política y evaluación inicial de la empresa. 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles y en la elaboración del mapa de riesgos. 

 Involucramiento en la investigación de incidentes como afectados, 

testigos. 

 Comunicaciones, al estar en condiciones de proponer oportunidades 

de mejora al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Consultas donde haya cualquier cambio que afecte su salud y 

seguridad. 

 Participación en la evaluación de los temas del programa de 

capacitación. 

 Presencia de sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Elección cada dos 1 o 2 años de sus representantes al Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se brindará información a los trabajadores sobre sus formas de 

participación como pueden ser buzones de sugerencias ya sean físicos o 

electrónicos formato de Sugerencias y/o reclamos – ANEXO N°37, 

reuniones y a través de reuniones del comité de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

5.4.3. Documentación 

 

A. Procedimientos 

Los procedimientos que la empresa estableció son: 

 Procedimiento de conformación del comité de seguridad y salud en el 

trabajo ANEXO N°05 

 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles ANEXO N°06 

 Procedimiento de gestión de requisitos legales y otros requisitos 

ANEXO N°07 

 Procedimiento de capacitación y entrenamiento ANEXO N°08 

 Procedimiento de inspecciones de seguridad ANEXO N°09 

 Procedimiento de control de documentos y registros ANEXO N°10 

 Procedimiento de informe, investigación y análisis de incidentes ANEXO 

N°11 

 Procedimiento de auditoria interna ANEXO N°12 

 Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas ANEXO 

N°13 
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B. Documentos 

El empleador deberá contar con la siguiente documentación obligatoria:   

a) La política y objetivos en materia de seguridad. 

b) El reglamento interno de seguridad. 

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

control.  

d) El mapa de riesgo 

e) El programa anual de seguridad.  

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

dentro del centro de trabajo.   

 

C. Registros 

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.   

Para controlar toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se elaboró el Procedimiento control de documentos y registros 

ANEXO N°10 

 

5.4.4. Control Operacional 

Se establece un control operacional en aquellas actividades donde estén 

asociadas a peligros, y en donde es necesaria la implementación de controles 

para administrar los riesgos de seguridad.  

Algunos controles operacionales que se aplicaron de acuerdo a la necesidad de 

la empresa son los siguientes:  
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 Procedimiento escrito de trabajo seguro  

 Permiso escrito de trabajo a alto riesgo  

 ATS 

 Inspecciones: pre uso, planificadas. 

Equipo de Protección Personal 

Para proteger a los trabajadores de los peligros y riesgos a que están expuestos 

en el trabajo, se han establecido formatos para asegurar mediante la evidencia la 

entrega de equipos de protección personal Registro de entrega de Equipo de 

Protección Personal ANEXO N°52 y la inspección de los mismos.: Inspección 

de equipos de protección personal ANEXO N° 53 

El trabajador será el responsable del cuidado y conservación del EPP.Todos los 

trabajadores deberán recibir entrenamiento en el correcto uso, cuidado y 

mantenimiento de EPP correspondiente según el trabajo que desempeñen.   

 

5.4.5. Plan de emergencias 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

imprescindible contar con un plan de emergencias que nos permita actuar ante 

diversas situaciones de peligro inesperadas, que podrían producirse durante el 

desarrollo de las actividades de la organización. El supervisor de seguridad junto 

con el CSST elaboró el plan de emergencias utilizando el siguiente Plan de 

Emergencias. ANEXO N°17 

Se debe contar siempre con el equipo de emergencia requerido el cual debe 

conservarse en buenas condiciones de trabajo. 

Las brigadas de emergencia deberán recibir capacitación en equipos de 

emergencia. 

 

Programa de Simulacros 

Para evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias de seguridad, se 

elaboró el Programa Anual de Simulacros – ANEXO N°21, donde se hace la 

programación de simulacros por cada situación potencial de emergencia. 

 

5.5. ETAPA 4: Evaluación 

5.5.1. Evaluación del Desempeño 
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Con la finalidad de realizar la medición y el seguimiento del desempeño de la 

gestión de seguridad implementada, la empresa estableció la “Matriz de 

Seguimiento de Indicadores de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– ANEXO N°35 de seguridad para medir el desempeño y cumplimiento de los 

objetivos y metas del SGSST. Se deberá evaluar periódicamente el avance de 

cumplimiento de los indicadores establecidos para luego establecer planes de 

acción que promuevan la mejora continua. 

Así mismo se evaluó el cumplimiento legal, con la Matriz de Requisitos Legales 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros Requisitos - ANEXO N° 34 y se 

realizó seguimiento al Formato de datos para el registro de las estadísticas de 

incidentes y accidentes ANEXO N° 43.  

Según la tabla Nº13 ,desde la fecha de implementación se observó solo un 

accidente leve en el mes de agosto, demostrando así la efectividad del SGSST. 

Cabe resaltar que los datos de accidentes de los años 2016 Y 2017 se consultaron 

a la Asistente de RR. HH, que no los tuvo en su totalidad, solo de los accidentes 

más importantes. 

 

Tabla Nº13: Comparativo de accidentabilidad desde el  2016 al 2018 

COMPARATIVO DE ACCIDENTABILIDAD DE LOS AÑOS 2016,2017 Y 2018 

MES 

2016 2017 2018 

Nº de 
accidentes 

Nº  días de 
descanso 
médicos 

Nº de 
accidentes 

Nº  días de 
descanso 
médicos 

Nº de 
accidentes 

Nº  días de 
descanso 
médicos 

Enero 1 3 2 4 1 1 

Febrero 1 1 0 0 1 0 

Marzo 1 7 0 0 0 1 

Abril 0 0 1 2 0 1 

Mayo 2 2 1 1 2 3 

Junio 0 0 0 0 2 7 

Julio 0 0 1 4 0 0 

Agosto 0 0 1 3 1 0 

Setiembre 0 0 0 0 0 0 

Octubre 1 3 0 0 0 0 

Noviembre 1 1 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Investigación de incidentes y accidentes 

La ocurrencia de incidentes y accidentes es una oportunidad para identificar los 

fallos que se presentaron en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y por lo tanto todos los incidentes y accidentes deberán de ser analizados 

para establecer las causas y evitar la recurrencia. 

La investigación de incidentes y accidentes permitirá identificar los factores de 

riesgo de la empresa, las causas inmediatas como actos y condiciones inseguras, 

las causas básicas como son los factores personales y de trabajo y cualquier 

deficiencia del sistema de tal manera que permita la planificación de las acciones 

correctivas y acciones preventivas pertinentes. 

Se elaboró el Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes – 

ANEXO N°11 en el cual se definen las responsabilidades y los pasos a seguir en 

caso de la ocurrencia de un incidente o accidente. La investigación deberá ser 

realizada oportunamente, el informe de accidentes será tomado como base para 

el establecimiento de recomendaciones para la mejora continua y los resultados 

de las investigaciones serán documentados y mantenidos hasta el cierre total. 

 

5.5.3. Acción Correctiva y Acción Preventiva 

Se elaboró el Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas 

- ANEXO N°13 que tiene como objeto identificar e investigar las no conformidades 

potenciales o existentes, estudiar las causas que las originan para mitigar los 

peligros y riesgos para la seguridad y salud en la empresa, evaluar la necesidad 

de acciones para prevenir las no conformidades, tomar las acciones necesarias 

para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones preventivas y 

acciones correctivas tomadas. 

 

5.5.4. Auditoria Interna 

Se ha implementado el Procedimiento de auditoria interna ANEXO N°12 para 

la realización de auditorías periódicas con el fin de determinar si el sistema es 

conforme o no con lo planificado; si ha sido o no implementado y mantenido de 

manera adecuada; si es o no eficaz para cumplir con la política y objetivos de la 

organización; y de proporcionar información a la dirección sobre los resultados. En 

dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las 

responsabilidades.  
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Se deberá realizar seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas de las 

no conformidades del informe de la auditoria. 

 

5.6. ETAPA 5: Acción para la mejora continua 

El Gerente General deberá revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo periódicamente para asegurarse este siga siendo apropiado y efectivo para 

la organización. Estas revisiones incluyen la evaluación de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la 

política y los objetivos. Los registros de las revisiones se deben conservar. 

La revisión de la ejecución del SGSST, permitirá que se identifiquen las causas raíces 

de las no conformidades detectadas y se gestionen a través de acciones correctivas 

y preventivas. Para ello se seguirá lo indicado en el Procedimiento de acciones 

correctivas y acciones preventivas - ANEXO N° 13. 

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

tener en cuenta: 

 El grado de cumplimento objetivos e indicadores de gestión. 

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

riesgos 

 Las estadísticas de seguridad. 

 La Investigación de accidentes, enfermedades e incidentes de trabajo. 

 Resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por 

el Gerente General. 

 Informe de acciones correctivas y acciones preventivas. 

 Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y de 

cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. 

 Los cambios en las normas legales. 

 Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas 

recomendaciones. 

 Los resultados de la revisión del cumplimiento del programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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CAPITULO VI: EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

6.1. Evaluación de resultados de la implementación del SGSST 

La implementación se inició desde la fecha 22 de julio del 2018, en el capítulo IV 

observamos todas las deficiencias en cuanto a seguridad, tenemos los resultados al 

mes de noviembre para determinar en qué aspectos se mejoró, teniendo así los 

siguientes resultados: 

Se realizó nuevamente un check list bajo los lineamientos de la RM 050 2013 –

ANEXO N°04: 

A continuación, se muestran los resultados posteriores a la implementación. 

 
Tabla N°14: Tabla de cotejo línea base después de la implementación del 

SGSST 
TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN 

PUNTAJE UNIDAD 1 157 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 

de 0 a 40 NO ACEPTABLE 

de 41 a 80 BAJO 

de 81 a 120 REGULAR 

de 121 a 160 ACEPTABLE 

   

PUNTAJE UNIDAD 2 217 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 

de 0 a 61 NO ACEPTABLE 

de 62 a 122 BAJO 

de 123 a 183 REGULAR 

de 184 a 244 ACEPTABLE 

   

PUNTAJE UNIDAD 3 65 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 

de 0 a 18 NO ACEPTABLE 

de 19 a 36 BAJO 

de 37 a 54 REGULAR 

de 55 a 72 ACEPTABLE 

PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 439 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 

de 0 a 119 NO ACEPTABLE 

de 120 a 238 BAJO 

de 237 a 357 REGULAR 

de 358 a 476 ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración propia 
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Al comenzar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realizó un estudio de línea base, en donde se obtuvo una calificación de 

11 que es considerado NO ACEPTABLE, sin embargo; con la implementación del 

SGSST se obtuvo un total de 439 puntos que equivale a una calificación de tipo 

ACEPTABLE   

Asimismo, al haberse realizado diversos aspectos fundamentales tipificados en la Ley 

N° 29783 y su reglamento el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, se obtuvo 

como resultado una correcta evaluación de línea base.   

En la actualidad, existe un comité paritario, políticas de seguridad y salud en el trabajo, 

IPERC, se han realizado exámenes médicos ocupacionales a todos los trabajadores, 

existe un plan anual de seguridad y salud en el trabajo y sus procedimientos, 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, entre otros 

aspectos fundamentales para el sistema de gestión. 

 

6.2. Galería de fotos después de la implementación del SGSST 

 
Figura N°34: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°35: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 
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Figura N°36: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°37: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°38: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 
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Figura N°39: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 

 

 
Figura N°40: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 

 

 

Figura Nº41: Implementación del SGSST 

Fuente: Fotos JCM 
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6.3. Evaluación económica de la implementación del SGSST 

6.3.1. Costo del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

A. Costo de mano de obra calificada 

Tabla N°15: Costo de mano de obra calificada 

Descripción Cantidad 
Sueldo 

mensual 
Meses de 
servicio Total(S/.) 

Supervisor de 
Seguridad 1 2500.00 6 15000.00 

COSTO TOTAL   15000.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

B. Costo para procesamiento de datos del SGSST 

Tabla N°16: Costo para procesamiento de datos del SGSST 

Descripción Unidad Cantidad P.U Total (S/.) 

Computadora Pza 1 2000.00 2000.00 

Impresora Pza 1 700.00 700.00 

Proyector multimedia Pza 1 1500.00 1500.00 

COSTO TOTAL 4200.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

C. Costo de útiles de escritorio 
 

Tabla N°17: Costo de útiles de escritorio 

Descripción Unidad Cantidad P.U Total (S/.) 

Papel Bond A4 (75 g) Paquete (500 und) 10 11.00 110.00 

Marcador indeleble  Caja (12 und) 1 16.20 16.20 

Marcador pizarra acrílica  Caja (12 und) 1 18.24 18.24 

Borrador Caja (20 und) 1 8.90 8.90 

Cuaderno de 80 hojas A4  6 und 6 3.00 18.00 

Archivador Lomo ancho  Unidad 6 4.00 24.00 

Clip mariposa Caja (50 und) 2 2.50 5.00 

Grapa (caja de 500 und) 1 2.50 2.50 

Lapiceros  Unidad 24 0.50 12.00 

Mica porta papel Paquete (10 und) 10 3.20 32.00 

Perforador  Unidad 1 12.00 12.00 

Engrapador  Unidad 1 15.00 15.00 

COSTO TOTAL 273.84 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Costo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

A. Equipos de Protección Personal no implementados 

Asimismo, se debe tener en cuenta el costo de Equipos de Protección 

Personal que tras el diagnóstico hecho son necesarios implementar para el 

uso de los colaboradores. A continuación, se detalla los respectivos EPPs 

que no hay en stock: 

 

Tabla N°18: Costos de EPP’s no implementados en la empresa 

Descripción Unidad Cantidad P.U Total (S/.) 

Guantes revestidos con látex Par 36 6.00 216.00 

Guantes anticorte Par 36 15.00 540.00 

Guantes de nitrilo Par 20 3.00 60.00 

Zapatos de seguridad Par 20 50.00 1000.00 

Zapatos de seguridad dieléctricos Par 5 60.00 300.00 

Cascos de seguridad Unidad 20 7.00 140.00 

Barbiquejos Caja 2 15.00 30.00 

Lentes claros de seguridad Caja 3 36.00 108.00 

Lentes oscuros de seguridad Caja 3 36.00 108.00 

Respirador con filtro Caja 3 50.00 150.00 

Mascarilla doble filtro Caja 3 20.00 60.00 

Ropa de Trabajo Unidad 25 50.00 1250.00 

Orejeras Unidad 10 25.00 250.00 

Tapones auditivos Caja 1 70.00 70.00 

Mandil de cuero para soldar Unidad 5 20.00 100.00 

Mascara de soldador Unidad 5 15.00 75.00 

Guantes de soldar Par 5 10.00 50.00 

Guantes dieléctricos Par 10 10.00 100.00 

Arnés de seguridad y línea de vida Unidad 3 150.00 450.00 

Traje tyvek Unidad 20 7.00 140.00 

COSTO TOTAL 5197.00 

Fuente: Elaboración propia 

B. Costos de señalización, equipos contra incendios y primeros 

auxilios 

Señalización: 

Se considera los costos por implementar la señalización dentro de las áreas 

de la empresa, de acuerdo a la normatividad vigente 
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Tabla N°19: Costo de señales de seguridad 

Área Prohibición Obligatoriedad Advertencia T. de señales P.U. Total (S/.) 

Producción 1 1 1 3 5.00 15.00 

Almacén de materiales 2 1 1 4 5.00 20.00 

Costo Total 35.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°20: Costo de señales de evacuación y equipos contra incendios 

Área 
Zona 

segura 
Salida de 

Emergencia Salida Botiquín Extintor 
Luces de 

Emergencia 
Riesgo 

Eléctrico 
T. de 

señales P.U 
Total 
(S/.) 

Producción 3 1 1 1 1 2 4 13 5.00 65.00 

Administrativa 2 0 0 1 1 0 1 5 5.00 25.00 

Almacén de 
materiales 1 0 0 0 1 0 0 2 5.00 10.00 

Costo Total 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

C. Recursos para Respuesta ante emergencias 

Se considera los costos por adquirir equipos contra incendios y primeros auxilios, e acuerdo a la realidad y necesidad de 

la empresa. 
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Tabla N°21: Costo de recursos para respuesta ante emergencias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

D. Capacitaciones  

Se ha considerado los costos que implica capacitar tanto al supervisor de 

seguridad como a los trabajadores de la empresa, precisando que para 

éstos últimos el precio es menor, debido a que sólo se considera el material 

necesario para llevar a cabo cada actividad de capacitación como la utilería, 

material de muestra e impresiones. 

 
Tabla N°22: Costo de capacitaciones 

Capacitaciones 
Veces 

por 
año 

Tipo P.U Total (S/.) 

Capacitación al Supervisor en Seguridad 2 Externa 500.00 1000.00 

Capacitación de actos y condiciones 
inseguras(Todo el personal) 

1 Interna 100.00 100.00 

Capacitaciones de uso de EPP 
(Todo el personal) 

1 Interna 100.00 100.00 

Capacitación de primeros auxilios 
(Todo el personal) 

1 Externa 250.00 250.00 

Capacitación de uso de extintores 
(Todo el personal) 

1 Externa 250.00 250.00 

Capacitación de trabajos de alto 
riesgo(Operarios) 

1 Externa 250.00 250.00 

COSTO TOTAL 1950.00 

Fuente: Elaboración propia 

E. Costo por implementación de herramientas 

JCM implementó herramientas que reemplazaron las herramientas 

hechizas. 

 

Descripción Unidad Cantidad P.U 
Total 
(S/.) 

Botiquín de Primeros Auxilios Pza 2 70.00 140.00 

Camilla Pza 1 200.00 200.00 

Extintores Pza 4 100.00 400.00 

COSTO TOTAL 740.00 
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Tabla Nº23: Costo de herramientas implementadas 

Descripción Unidad Cantidad P.U 
Total 
(S/.) 

Alicates Pza 10 21.00 210.00 

Martillos Pza 7 40.90 286.30 

Cizallas Pza 2 99.90 199.80 

COSTO TOTAL 696.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Premiaciones de seguridad 

Con la finalidad de mejorar la gestión de la implementación y también 

motivar la participación del personal de JCM en los temas de seguridad y 

salud en el trabajo, se procedió a implementar mecanismo de premiación y 

comunicación, invirtiendo el siguiente monto: 

 

Tabla Nº24: Costo de premiaciones de seguridad 

Descripción Unidad Cantidad P.U Total (S/.) 

Polos para premiación Pza 10 12.00 120.00 

Tomatodos para premiación Pza 10 10.00 100.00 

Mochilas para premiación Pza 10 30.00 300.00 

Llaveros para premiación Pza 10 2.00 20.00 

COSTO TOTAL 540.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

G. Costos por auditorías 

Con la finalidad de conocer el cumplimiento de los lineamientos de la Ley 

29783, así como, también cumplir con ella, en JCM. Se realizará la auditoría 

externa en el mes de marzo del 2019 a cargo de un profesional 

acreditado por el MINTRA, generando el siguiente costo: 

 

Tabla N°25: Costo por auditorias 

Descripción Costo Auditorias/Año Total(S/.) 

Auditoria 3000.00 1 3000.00 

COSTO TOTAL 3000.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

H. Exámenes médicos ocupacionales 
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Con la finalidad de hacer un seguimiento ocupacional al personal durante 

el tiempo que labore al interior de la empresa, es que se consideró la 

realización de exámenes médicos a todos los colaboradores, los cuales 

comprenden un examen integral de salud ocupacional. 

 
Tabla N°26: Costo de exámenes médicos ocupacionales 

Descripción Área 
Costo por 
persona Cantidad Total(S/.) 

Examen Médico Ocupacional Administrativa 120.00 1 120.00 

Examen Médico Ocupacional Operativa 136.00 7 952.00 

COSTO TOTAL 1072.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.3. Resumen de costos de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla N°27: Costos totales de la implementación del SGSST 

Descripción Total(S/.) 

Mano de obra calificada en seguridad 15000.00 

Equipos de oficina para procesamiento de datos 4200.00 

Útiles de escritorio 273.84 

Equipos de Protección personal no implementados 5197.00 

Señalizaciones 135.00 

Recursos para Respuesta ante emergencias 740.00 

Capacitaciones 1950.00 

Herramientas implementadas 696.10 

Premiaciones de seguridad 540.00 

Auditoria 3000.00 

Exámenes médicos 1072.00 

COSTO TOTAL 32803.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4. Beneficios económicos del sistema de gestión 

Además de facilitar una mejor administración en el control de riesgos, habrá otra 

serie de beneficios, que van desde el ahorro por accidentes de trabajo hasta los 

costos que se pueden evitar por sanciones. 
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A. Costos ahorrados por multas de la SUNAFIL 

A través de este análisis se pretende dar a conocer a la empresa en términos económicos los costos de las multas que 

son aplicados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; los cuales podrían evitarse si la empresa 

adoptará las medidas de seguridad que sugiere el plan de seguridad. De esta manera transformaríamos el valor de los 

costos de multas en ahorros, considerados como beneficios para la empresa a largo plazo. 

Del diagnóstico situacional elaborado en el capítulo 4, sobre la empresa se pudo conocer las deficiencias que son 

traducidas en infracciones. 

 
Tabla N°28: Escala de multas 2018- SUNAFIL 

MICROEMPRESA 

GRAVEDAD 
DE 

INFRACCIÓN 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a más 

LEVE S/415.00 S/498.00 S/622.50 S/705.50 S/830.00 S/1,037.50 S/1,245.00 S/1,452.50 S/1,660.00 S/2,075.00 

GRAVE S/1,037.50 S/1,245.00 S/1,452.50 S/1,660.00 S/1,867.50 S/2,282.50 S/2,697.50 S/3,112.50 S/3,527.50 S/4,150.00 

MUY GRAVE S/2,075.00 S/2,282.50 S/2,697.50 S/2,905.00 S/3,320.00 S/3,735.00 S/4,357.50 S/4,980.00 S/5,602.50 S/6,225.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se consideró que el número de trabajadores afectados es la cantidad de personas expuestas en la empresa JCM, es decir 

el promedio de trabajadores es de 21 personas. 
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Tabla N°29: Multas por infracciones  

 
TIPO DE 

INFRACCIÓN 
DETALLE DE LA INFRACCIÓN 

VALORACI
ÓN DE LAS 

MULTAS 

INFRACCIO
NES DE 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 

EL 
TRABAJO 

INFRACCIONE
S LEVES 

 
La falta de orden y limpieza del 
centro de trabajo que no implique 
riesgo para la integridad física y 
salud de los trabajadores. 

S/2,075.00 

No dar cuenta a la autoridad 
competente, conforme a lo 
establecido en las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de 
los accidentes de trabajo ocurridos, 
las enfermedades ocupacionales 
declaradas e incidentes, cuando 
tengan la calificación de leves. 

S/2,075.00 

Los incumplimientos de las 
disposiciones relacionadas con la 
prevención de riesgos, siempre que 
carezcan de trascendencia grave 
para la integridad física o salud de 
los trabajadores. 

S/2,075.00 

Cualquier otro incumplimiento que 
afecte a obligaciones de carácter 
formal o documental, exigidas en la 
normativa de prevención de riesgos 
y no estén tipificados como graves. 

S/2,075.00 

INFRACCIONE
S GRAVES 

La falta de orden y limpieza del 
centro de trabajo que implique 
riesgos para la integridad física y 
salud de los trabajadores. 

S/4,150.00 

No dar cuenta a la autoridad 
competente, conforme a lo 

S/4,150.00 
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establecido en las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de 
los accidentes de trabajo ocurridos 
y de las enfermedades 
ocupacionales cuando tengan la 
calificación de graves, muy graves 
o mortales o no llevar a 
cabo la investigación en caso de 
producirse daños a la salud de los 
trabajadores o de tener indicio que 
las medidas preventivas son 
insuficientes. 

No llevar a cabo las evaluaciones 
de riesgos y los controles 
periódicos de las condiciones de 
trabajo y de las actividades de los 
trabajadores o no realizar aquellas 
actividades de prevención que 
sean necesarias según los 
resultados de las evaluaciones. 

S/4,150.00 

El incumplimiento de las 
obligaciones de implementar y 
mantener actualizados los registros 
o disponer de la documentación 
que exigen las disposiciones 
relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajo. 

S/4,150.00 

El incumplimiento de la obligación 
de planificar la acción preventiva de 
riesgos para la seguridad y salud 
en el trabajo, así como el 
incumplimiento de la obligación de 
elaborar un plan o programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 

S/4,150.00 

No cumplir con las obligaciones en 
materia de formación e información 
suficiente y 
adecuada a los trabajadores y las 
trabajadoras acerca de los riesgos 
del puesto de trabajo y sobre las 
medidas preventivas aplicables. 

S/4,150.00 
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Los incumplimientos de las 
disposiciones relacionadas con la 
seguridad y salud en el 
trabajo, en particular en materia de 
lugares de trabajo, herramientas, 
máquinas y equipos, 
agentes físicos, químicos y 
biológicos, riesgos ergonómicos y 
psicosociales, medidas de 
protección colectiva, equipos de 
protección personal, señalización 
de seguridad, etiquetado y 
envasado de sustancias peligrosas, 
almacenamiento, servicios o 
medidas de higiene personal, de 
los que se derive un riesgo grave 
para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 

S/4,150.00 

No adoptar las medidas necesarias 
en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 

S/4,150.00 

El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las 
disposiciones relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, en 
materia de coordinación entre 
empresas que desarrollen 
actividades en un mismo centro de 
trabajo. 

S/4,150.00 

No constituir o no designar a uno o 
varios trabajadores para participar 
como supervisor o miembro del 
Comité de Seguridad y Salud, así 
como no proporcionarles formación 
y capacitación adecuada. 

S/4,150.00 

La vulneración de los derechos de 
información, consulta y 
participación de los trabajadores 
reconocidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

S/4,150.00 
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El incumplimiento de las 
obligaciones relativas a la 
realización de auditorías del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

S/4,150.00 

No cumplir las obligaciones 
relativas al seguro complementario 
de trabajo de riesgo a favor de sus 
trabajadores, incurriéndose en una 
infracción por cada trabajador 
afectado. 

S/4,150.00 

INFRACCIONE
SMUY 

GRAVES 

No adoptar las medidas 
preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo de los que 
se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad de los 
trabajadores. 

S/6,225.00 

No implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o no tener un reglamento 
de seguridad y salud en el trabajo. 

S/6,225.00 

COSTO DE MULTAS TOTAL S/74,700.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5. Análisis beneficio - costo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

El análisis beneficio-costo es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos 

y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan 

el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

La evaluación económica beneficio - costo se realizará con la siguiente fórmula: 

 

Si B/C >= 1.0, acepte el proyecto como económicamente viable, dadas las 

estimaciones y tasa de descuento utilizada. 

Si B/C < 1.0, el proyecto no es económicamente aceptable 
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En otras palabras, los beneficios son mayores a los sacrificios (egresos) y, en 

consecuencia, la implementación del SGSST traerá consigo un beneficio humano 

y económico. 

El cálculo se desarrolla utilizando el periodo de un año, por lo que, al llevar este 

dato a nuestra fórmula, se simplifican los denominadores, quedando sólo la 

relación entre el beneficio y el costo 

Aplicando B/C resulta en: 

 

𝐵

𝐶
=

74700

32803.94
= 2.27 

 

El sistema de gestión resultó viable puesto que el valor obtenido de la evaluación 

Beneficio – Costo es mayor que uno. Es decir, a la empresa JCM la 

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo le trajo 

beneficios puesto que, por cada nuevo sol invertido en el sistema, obtiene un 

beneficio de S/.1.27. 

 

6.3.6. Flujo de caja 

 

A. Financiamiento  

La empresa JCM financió con inversión propia la implementación del plan 

de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Beneficios: Ahorro Anual del Plan  

Los costos ocasionados por las multas impuestas por la SUNAFIL durante 

un año se convertirán en beneficios gracias a la implementación del plan 

de seguridad. Se ha tomado los 5 años siguientes como el periodo de 

estudio.  

C. Flujos de Caja Proyectados  

En la siguiente tabla se puede observar el flujo de caja económico 

proyectado para un horizonte de 5 años 
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Tabla Nº30: Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

CONCEPTOS 2018 2019 2020 2021 2022 

BENEFICIOS   S/74,700.00 S/74,700.00 S/74,700.00 S/74,700.00 

Costos ahorrados por multas de la SUNAFIL S/74,700.00 S/74,700.00 S/74,700.00 S/74,700.00 S/74,700.00 

COSTOS S/32,803.94 S/48,790.10 S/48,790.10 S/48,790.10 S/48,790.10 

Mano de obra calificada en seguridad S/15,000.00 S/37,500.00 S/37,500.00 S/37,500.00 S/37,500.00 

Costo para procesamiento de datos del SGSST S/4,200.00         

Costo de útiles de escritorio S/273.84 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 

Costos de EPP’s no implementados en la empresa S/5,197.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 

Costo de señales de seguridad S/135.00         

Costo de recursos para respuesta ante emergencias S/740.00 S/144.00 S/144.00 S/144.00 S/144.00 

Costo de capacitaciones S/1,950.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 

Costo de premiaciones de seguridad S/696.10 S/696.10 S/696.10 S/696.10 S/696.10 

Costo de herramientas implementadas S/540.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 

Costo por auditorias S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 

Costo de exámenes médicos ocupacionales S/1,072.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 

FLUJO ECONÓMICO -S/32,803.94 S/25,909.90 S/25,909.90 S/25,909.90 S/25,909.90 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.7. Evaluación económica 

 

Se determinó la viabilidad económica en la Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evaluó mediante indicadores 

económicos como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

que nos ayudaron a visualizar si la inversión en la Implementación de sistema de 

gestión es aceptable o no.   

Se financió con recursos propios para lo cual se tendrá un costo de oportunidad 

de capital de 10 % el cual servirá para determinar el VAN y la TIR. 

 

A continuación, se muestran los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR VALOR 

VAN (10%) S/. 44,842.69 

TIR 69.4% 

 

En la tabla anterior podemos observar los resultados del valor actual neto (VAN) 

el cual es S/. 44,842.69 valor ampliamente superior a cero, siendo viable la 

implementación y el otro indicador TIR que tiene un valor igual a 69.4 % esto quiere 

decir que invertir en el sistema de gestión tiene una tasa más mucho más rentable 

que la del costo de capital (10%), de acuerdo a los indicadores expuestos la 

implementación del SGSST es viable desde el punto de vista económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7.1. CONCLUSIONES 

1. Con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según los requisitos de la Ley 29783, se logró reducir la cantidad de accidentes 

laborales de los meses anteriores, a solo un accidente leve después de la 

implementación, contrastando así la hipótesis de nuestra investigación. 

2. Se evaluó el cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su reglamento DS-005-2012 TR de JCM y se concluye que tiene un rango de 

cumplimiento NO ACEPTABLE. Este resultado es un nivel preocupante para la 

empresa por lo que esto ocasionará a la empresa perdida en acciones legales y 

económicas ante una inspección de la SUNAFIL y sobre todo perdida de la imagen 

de la empresa ante los clientes. Asimismo, en las observaciones de campo y 

encuestas, se apreció una nula cultura de seguridad por parte de los trabajadores 

de JCM. 

3. Se identificaron los riesgos de las actividades de la empresa JCM, mediante una 

matriz IPERC, nos muestra que las actividades que tienen riesgos más relevantes 

son: manipulación de guillotina, cables eléctricos energizados, herramientas y 

equipos sin guardas, manipulación de engargoladora de ductos, ruido, conducción 

de camionetas, trabajos en altura, bloqueo de energías. 

4. Se elaboraron los procedimientos y documentos de seguridad, los trabajos se 

realizarán bajo ciertos parámetros establecidos a fin de evitar accidentes, 

incidentes u otros actos que atenten contra el bienestar y salud del trabajador y de 

la organización. Asimismo, con la elaboración e implementación de los registros 

obligatorios de seguridad se tendrá evidencias documentadas para una posterior 

auditoria o una fiscalización por SUNAFIL y estudios de mejora continua a fin de 

reducir los índices de accidentabilidad. 

5. Se evaluó los resultados de la implementación del SGST realizando una segunda 

lista de verificación de acuerdo a la RM- 050 - 2012 TR, dando un resultado 

ACEPTABLE, demostrando que JCM cumple con la ley y fomenta una cultura de 

seguridad. También se realizó una evaluación económica, donde el análisis 

beneficio costo es: 2,32 demostrando así que el proyecto fue viable. 

6. Se concluye que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo es beneficiosa para la empresa JCM. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley 29783 y su reglamento DS-005-2012 

TR con el fin de reducir los riesgos laborales y crear un ambiente seguro. 

2. La empresa debe auditarse por lo menos una vez al año, con el fin de detectar no 

conformidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Se recomienda a la empresa JCM continúe con los programas implementados y 

que brinde seguimiento al plan anual de seguridad y salud en el trabajo, mejorando 

y ajustando su contenido a la realidad de la empresa y los lineamientos expuestos 

en dicho plan, así poder evitar los riesgos laborales. 

4. Se recomienda estar en constante inspección en el centro de trabajo con el 

objetivo de controlar peligros nuevos en la Matriz IPERC. 

5. Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas y equipos de 

la empresa, con el fin de prevenir accidentes, incidentes garantizando un buen 

ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera 

aumente la productividad. 

6. Adoptar una cultura de mejora continua para el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y con ello pasar una homologación por parte de empresas 

certificadoras: SGS Perú entre otras, todo ello con el objetivo mejorar en el 

mercado corporativo. Además, realizar auditorías externas por parte de empresas 

consultoras los cuales detallan las falencias del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con el objetivo de seguir mejorando y afinando algunos 

aspectos no ejecutados al 100% dentro de la implementación por factores 

económicos, sociales, entre otros y llegar al objetivo que es poder obtener 

certificación internacional ISO 45001:2018. 
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Conceptos Básicos en Seguridad 

 
Accidente de trabajo: 
Es un hecho súbito, inesperado e imprevisto (aun cuando algunas veces sea 
previsible), que no es premeditado ni deseado y que es causante de daños 
considerables, aun cuando no se especifique si se trata de daños económicos 
(perjuicio material) o de daño físico a las personas (sufrimiento, invalidez o muerte) 
(Baptista, 1 974). 
Accidente Leve 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera el accidentado un 
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. (D.S 
005-2012 - TR). 
Accidente incapacitante 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justifica al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día 
de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 
pueden ser: (D.S 005-2012 - TR). 
Actividad 
Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, 
en concordancia con la normativa vigente. (D.S 005-2012 - TR). 
Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo 
Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño 
a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 
(D.S 005-2012 - TR). 
Acto inseguro 
Es la violación del procedimiento aceptado como seguro; o sea, dejar de usar equipo 
individual de protección, distraerse o conversar durante el servicio, fumar en un área 
prohibida, lubricar o limpiar una máquina en movimiento (Chiavenato, 1 994). 
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.  (D.S 005-2012 - TR). 
Comité de seguridad y salud en el trabajo 
Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de 
los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 
práctica nacional destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 
empleador en materia de prevención de riesgo. (D.S 005-2012 - TR). 
Condiciones inseguras 
Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de 
aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de 
trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al trabajador (Chiavenato, 1 994). 
Control de riesgos 
Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 
evaluación de riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 
medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 
eficacia. (D.S 005-2012 - TR). 
Cultura de seguridad o cultura de prevención 
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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. (D.S 005-2012 - TR). 
Emergencia 
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencias 
de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo, 2 011) 
Enfermedad profesional u ocupacional 
Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
relacionados al trabajo. (D.S 005-2012 - TR). 
Equipos de Protección Personal (EPP) 
Son un conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del 
trabajador, a través de la reducción del grado de exposición. Los EPP son una 
alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 
colectivo. (D.S 005-2012 - TR). 
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. (D.S 005-
2012 - TR). 
Ergonomía 
Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción 
entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 
ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 
trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 
seguridad del trabajador. (D.S 005-2012 - TR). 
Exposición 
Presencia de condiciones y medioambiente de trabajo que implica un determinado 
nivel de riesgo para los trabajadores. (D.S 005-2012 - TR). 
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. (D.S 005-2012 - TR). 
Herramientas 
Son las que ayudarán a asegurar una inspección y el mantenimiento uniforme de la 
misma por una persona entrenada. La persona encargada del cuarto u área de 
herramientas, recomendando la correcta a utilizar, también el de hacer ver a los 
empleados que deben de entregar las herramientas con defectos, y el de hacerles ver 
el uso seguro de las herramientas (Chiavenato, 1 994). 
Identificación de peligros 
Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen 
sus características. (D.S 005-2012 - TR). 
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. (D.S 005-2012 - TR). 
Inducción u orientación 
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Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para 
que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 
(D.S 005-2012 - TR). 

 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 casualidad y de ese modo permite a la dirección del empleador 
tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. (D.S 005-2012 
- TR). 
Inspección 
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. (D.S 005-2012 - TR). 
Lesión 
Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. (D.S 005-2012 - TR). 
Lugar de trabajo 
Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o 
adonde tienen que acudir para desarrollarlo. (D.S 005-2012 - TR). 
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. 
(D.S 005-2012 - TR). 
Peligro 
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente. (D.S 005-2012 - TR). 
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. (D.S 005-2012 - TR). 
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. (D.S 
005-2012 - TR). 
Prevención de accidentes 
Combinación de políticas, 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. (D.S 005-2012 - TR). 
Primeros Auxilios 
Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un 
accidente o enfermedad ocupacional. (D.S 005-2012 - TR). 
Riesgo 
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Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S 005-2012 - TR). 
Salud 
Es un estado total de bienestar físico, mental y social, y no sólo consiste en la 
ausencia de males o enfermedades (OMS, 1 946). 
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. (D.S 005-2012 - TR). 
Seguridad laboral 
Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas 
para prevenir accidentes, sea con la eliminación de las condiciones inseguras del 
ambiente, con la instrucción o convencimiento de las personas para que apliquen 
prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un desempeño satisfactorio del 
trabajo. (Chiavenato, 1 994). 
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 (NTP 399.010-1) 
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, mecanismo 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. (D.S 005-2012 - TR). 
Trabajador o colaborador 
Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para 
un empleador privado o para el Estado (D.S 005-2012 - TR). 
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ANEXOS 

ANEXO N°01: GUIA DE ENTREVISTA 

GUIA DE ENTREVISTA 

           

AREA   

ACTIVIDADES PERSONAL 
MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
ACTOS/CONDICIONES 

SUBESTANDARES 
PELIGROS EN SU 

AREA DE TRABAJO 
ACCIDENTES 
OCURRIDOS 
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ANEXO N°02: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE JCM 

 

Objetivo: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la empresa JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. 

 

CONTESTE SEGÚN CORRESPONDA 

 

1. ¿Sabe usted que es seguridad y salud en el trabajo?  

SI__NO__ 

2. ¿Conoce sobre los peligros y riesgos en el trabajo? 

SI__NO__ 

3. ¿Ha sufrido algún accidente en su lugar de trabajo? 

SI__NO__ ¿Cuál? ____ 

4. ¿La empresa lo ha capacitado en cuanto a seguridad y salud en el trabajo? 

SI__NO__ ¿En qué temas? ____ 

*Si la respuesta de la pregunta 4 es NO. Responda la 5 de lo contrario pase a la 6. 

5. ¿Le gustaría que la empresa lo capacite en cuanto, a los cuidados que debe tener 
en su sitio de trabajo? 

SI__NO__ 

6. ¿Qué peligros cree que tiene en su puesto de trabajo? (Puede marcar más de una 
opción) 

a) Peligros mecánicos 

b) Peligros locativos 

c) Peligros eléctricos 

d) Peligros físicos 

e) Peligros químicos 

f) Otros 

7. ¿Usted tiene equipo de protección personal? 

SI__NO__ 

8. ¿Usa el equipo de protección personal? 

SI__NO__ 

9. ¿Usted sabe qué hacer en caso de emergencias? 

SI__NO__ 

10. ¿Usted cuenta con Examen Médico Ocupacional? 

SI__NO__ 

11. ¿Cree que sea necesaria la creación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo?  

SI__NO__ ¿Porque? 
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DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta 1: ¿Sabe usted que es seguridad y salud en el trabajo? 
 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25.0% 

NO 15 75.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

Pregunta 2: ¿Conoce sobre los peligros y riesgos en su trabajo? 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 6 30.0% 

NO 14 70.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Ha sufrido algún accidente en su lugar de trabajo? 
 

 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 16 80.0% 

NO 4 20.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

 
 

Pregunta 4: ¿La empresa lo ha capacitado en cuanto a seguridad y salud en el 
trabajo? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.0% 

NO 20 100.0% 

TOTAL 20 100.0% 
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Pregunta 5: ¿Le gustaría que la empresa lo capacite en cuanto, a los cuidados que 
debe tener en su sitio de trabajo? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100.0% 

NO 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Qué riesgos cree que tiene en su puesto de trabajo? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Riesgos mecánicos 14 23.3% 

Riesgos locativos 10 16.7% 

Riesgos eléctricos 14 23.3% 

Riesgos fisicos 15 25.0% 

Riesgos quimicos 4 6.7% 

Otros 3 5.0% 

TOTAL 60 100.0% 

 

 

 

Pregunta 7: ¿Usted tiene equipo de protección personal? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90.0% 

NO 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Usa el equipo de protección personal? 
 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 4 20.0% 

NO 16 80.0% 

TOTAL 20 100.0% 
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Pregunta 9: ¿Usted sabe qué hacer en caso de emergencias? 
 

 
Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 1 5.0% 

NO 19 95.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 
 
 

 
 

Pregunta 10: ¿Usted cuenta con Examen Médico Ocupacional? 
 
 

 
Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 12 60.0% 

NO 8 40.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 
 
 

 
 

Pregunta 11: ¿Cree que sea necesaria la creación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo? 

 

 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100.0% 

NO 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 
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ANEXO N°03: LISTA DE VERIFICACION ANTES DE LA IMPLEMENTACION, SEGÚN RM N° 050-2013-TR 

Unidad 1 

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

Lineamientos INDICADOR SI NO 
Calificaci
ón (0-4) 

OBSERVACIÓN 

      

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X 0  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.   X 0  

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.   X 0  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.   X 0  

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa.   X 0  

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

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

  X 0  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   X 0  

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

  X 0  

II. Política de seguridad y salud ocupacional         

Política 

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

  X 0  

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.   X 0  

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  
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El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  X 0  

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

Organización 

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

  X 0  

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.   X 0  

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.   X 0  

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

  X 0  

III. 
Planeamiento 
y aplicación 

       

Diagnóstico 

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

  X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  

Planeamiento 
para la 

identificación 
de peligros, 
evaluación y 

control de 
riesgos 

El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y evaluar riesgos.   X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  

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

  X 0  
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Objetivos 

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

  X 0  

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

  X 0  

Programa de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos.   X 0  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.   X 0  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  periódico.   X 0  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos   X 0  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.   X 0  
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Unidad 2 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
  Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

IV. Implementación y operación         

Estructura y 
responsabilidades 

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

  X 0   

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).  X 0   

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

X   1 

El empleador solo 
realiza examenes 
médicos cuando lo 

requieren sus clientes. 

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

  X 0   

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.   X 0   

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

  X 0   

El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas en el centro de trabajo.   X 0   

Capacitación 

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

  X 0   

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X   1 
El empleador raras 

veces les da charlas de 
seguridad. 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.   X 0   

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación.   X 0   

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.   X 0   

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

  X 0   

Las capacitaciones están documentadas.   X 0   

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

  X 0   
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* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 
prevención 

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

X   1 

El empleador  les 
provee de EPP’s a los 
trabajadores , pero 
como no hay 
supervisión , no los 
usan constantemente. 

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

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

  X 0   

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.   X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

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

  X 0   

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

  X 0   

Consulta y 
comunicación 

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

  X 0   

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

X  3 

Usualmente el 
empleador da aviso a 
los trabajadores sobre 
el peligro al que están 
expuestos a nuevos 
proyectos por 
ejecutarse, o nuevas 
máquinas que se tiene 
que operar con 
seguridad. 

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

  X 0   

V. Evaluación Normativa         
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Requisitos legales y 
de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento 
de la normatividad aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada 

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.   X 0   

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

  X 0   

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

      

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

X  1 

El empleador hace 
pasar EMO solo a las 
personas que estan en 
obra, porque asi lo 
requiere el cliente, sin 
embargo los demas 
trabajadores no cuenta 
con examenes medicos 

ocupacionales. 

VI. Verificación         

Supervisión, 
monitoreo y 

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

  X 0   
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seguimiento de 
desempeño 

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

  X 0   

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X 0   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.   X 0   

Salud en el trabajo 

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

X   1 

El empleador solo 
realiza ezamenes 
medico al incio de 
trabajp, pero solamente  
a los que van a obra. 

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

X  1 

Solo cuando el 
trabajador tiene 
observaciones en el 
EMO , el empleador les 
recomienda mejorar su 
salud. 

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

  X 0   

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 

conformidad, acción 
correctiva y 
preventiva 

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   X 0   

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y preventivas 
adoptadas. 

  X 0   

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

  X 0   

Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de accidentes.   X 0   

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.   X 0   

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

  X 0   

Control de las 
operaciones 

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

  X 0   
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La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias  y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades 
humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

  X 0   

Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método de trabajo, estructura organizativa y 
cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las 
medidas de prevención antes de introducirlos. 

  X 0   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.   X 0   
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Unidad 3 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
  Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

VII. Control de información y documentos         

Documentos 

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   

Control de la 
documentación 
y de los datos 

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

  X 0   

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

  X 0   
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Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que 
deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 

X  1 

El empleador tiene 
registro de los 
examenes medicos 
ocupacionales pero 
solo del personal que 
va a obra. 

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

  X 0   

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

X   1 
Solo los registros 
EMO. 

VIII. Revisión 
por la dirección 

          

Gestión de la 
mejora continua 

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

  X 0   

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

  X 0   
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La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 

  X 0   

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X 0   

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

  X 0   

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

  X 0   
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ANEXO N°04: LISTA DE VERIFICACION DESPUES DE LA IMPLEMENTACION SEGÚN RM N° 050-2013-TR 

Unidad 1 

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

Lineamientos INDICADOR SI NO 
Calificaci
ón (0-4) 

OBSERVACIÓN 

      

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

X  4  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. X  4  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. X  4  

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. X  4  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. X  3  

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa. X  4  

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. X  4  

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

X  4  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X  4  

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

X  4  

II. Política de seguridad y salud ocupacional      

Política 

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

X  4  

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. X  4  

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. X  4  

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

X  4  

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

 X  4  
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El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 X  4  

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. X  3  

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. X  4  

Organización 

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

X  4  

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. X  4  

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones. X  4  

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

X  4  

III. 
Planeamiento 
y aplicación 

      

Diagnóstico 

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

X  4  

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

X  4  

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

X  4  

Planeamiento 
para la 

identificación 
de peligros, 
evaluación y 

control de 
riesgos 

El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y evaluar riesgos. X  4  

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

X  4  

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

X  3  

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

 X  4  

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

 X  4  

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

 X  4  
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Objetivos 

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

 X  4  

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

 X  4  

Programa de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  X  4  

Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos.  X  4  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.  X  4  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  periódico.  X  4  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  X  4  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.  X  4  
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Unidad 2 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
  Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

IV. Implementación y operación         

Estructura y 
responsabilidades 

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

X  4  

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).  X 0  

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

X  3  

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

X  4  

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. X  4  

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

  4  

El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas en el centro de trabajo.   4  

Capacitación 

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

  4  

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X  4  

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X  4  

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación. X  4  

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. X  3  

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

X  3  

Las capacitaciones están documentadas. X  4  

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

X  4  
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Medidas de 
prevención 

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

X  4  

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

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

X  4  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. X  4  

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

X  4  

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

X  4  

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

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

X  3  

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

X  4  

Consulta y 
comunicación 

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

X  4  

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

X  4  

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

X  3  

V. Evaluación Normativa      

Requisitos legales y 
de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento 
de la normatividad aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada 

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

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

 X 0   
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El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

X  4   

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

X  4   

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.  X 4   

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

X  4   

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

X  3   

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

X  3  

VI. Verificación      

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

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

X  4   

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

X  4  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X  4  

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. X  4  

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

X  2  
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Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 

X  4  

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

X  3   

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 

conformidad, acción 
correctiva y 
preventiva 

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

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X  4   

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y preventivas 
adoptadas. 

X  4   

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

X  4   

Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de accidentes. X  4   

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas. X  4   

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

X  4   

Control de las 
operaciones 

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

X  4   

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

X  4   

Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método de trabajo, estructura organizativa y 
cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las 
medidas de prevención antes de introducirlos. 

X  4   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías. X  4   

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

X  3   

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

X  4   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada. X  4   
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UNIDAD 3 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
  Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

VII. Control de información y documentos         

Documentos 

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

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

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

X  4   

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

X  3   

Control de la 
documentación 
y de los datos 

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

X  4   

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

X  4   
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Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que 
deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 

X  4  

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

X  4  

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

X  4  

VIII. Revisión 
por la dirección 

       

Gestión de la 
mejora continua 

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

X  3   

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

X  4   
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La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 

X  3   

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X  4   

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

X  4   

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

X  4   
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ANEXO N°05: PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  PROCEDIMIENTO DE 
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PROCEDIMIENTO DE 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Versión: 01 

Fecha:   22/05/2018 

Página:  3 de 6 

 
1. OBJETIVO 

 
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo; analizando y evaluando el avance de los objetivos 
establecidas en el mismo. 
 
2. ALCANCE  
 
Aplicable a todos los trabajadores de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL 
S.A.C.  
 
3. BASE LEGAL  

 

 Ley 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR - “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” y su modificatoria. 

 RM N° 148-2012 TR – Resolución Ministerial – Constitución del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

4. REQUISITOS/ESPECIFICACIONES  
 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado por: 

 Colaborador de la empresa que labore jornada completa.  

 Tener 18 años de edad como mínimo.  

 Ser profesional, trabajador de mando medio o trabajador calificado y de 
preferencia que tenga capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 
o labore en un puesto que permita tener conocimiento o información sobre 
riesgos laborales.  

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá de manera ordinaria una vez 
al mes para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas en el 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y extraordinariamente para 
analizar incidentes ocurridos.  
 

 Las reuniones se realizarán en forma mensual dentro de la jornada de trabajo. 
Se conservarán las actas y los registros de los presentes en dichas reuniones. 
 

 La agenda del comité incluirá como mínimo lo siguiente: 
- Asistencia.  
- Debate del estado de las reuniones previas.  
- Debate de asuntos de salud y seguridad con participación de cada 

representante presente.  
- Revisión de estadísticas de accidentes de las áreas respectivas.  
- Resultados de inspecciones 
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- Reporte de estadísticas de accidentes, datos sobre los riesgos 

inaceptables, recursos, datos/resultados sobre campañas, 
datos/resultados sobre auditorías internas o externas.  

 

Son funciones del comité:  

 Hacer cumplir el presente reglamento, las normativas sectoriales y el 
reglamento interno de seguridad y salud de la empresa  

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa.  

 Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.  

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo con sus 
respectivos estándares, reglamentos internos y elevarlo a la gerencia general. 
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 
de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria 
para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.  

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las 
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.  

 Programar auditorias trimestrales detalladas de todas las instalaciones 
registrándose sus observaciones con la firma de todos los miembros del 
comité.  

 Registrar y distribuir las actas a todas las áreas.  

 En casos de incumplimiento de las recomendaciones aplicar las sanciones 
correspondientes.  

 Todas las recomendaciones, observaciones y disposiciones serán registradas 
en forma constante para determinar si las acciones se vienen cumpliendo de 
acuerdo a las acciones planteadas y en los plazos establecidos.  

 Participación directa en el informe e investigación de accidentes. Las reuniones 
del comité deberán fomentar la participación, aportes, sentimiento de 
camaradería, trabajo en equipo y sociabilidad entre los participantes. 

 
5. RESPONSABILIDADES  
 
Supervisor de Seguridad: Asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores. Dirigir y coordinar las diferentes actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorar, apoyar y controlar la 
implementación de las políticas, reglamentos, procedimientos y requisitos legales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa JCM.  
 
Gerente general: Brindar soporte para la realización de las actividades. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 
Comunicar sobre la constitución del CSST: El empleador comunica a todo el 
personal sobre la necesidad de constituir un CSST y la propuesta de número de 
miembros.  
Elegir representantes de la parte empleadora: Elige a sus representantes titulares 
y suplentes, normalmente son de dirección y confianza. Si le corresponde elegir 2 
representantes ante el CSST, contaría con 2 titulares y 2 suplentes en caso de 
vacancia de los titulares. 
Designación de la junta electoral: Se conformará una Junta Electoral que tendrá a 
cargo dirigir el proceso de elecciones del representante titular y suplente de los 
trabajadores ante el CSST; y se comunicará a los trabajadores. - ANEXO N°22 
Convocar públicamente a elecciones del Comité: Convocar al proceso de elección 
de representantes titulares y suplentes de la parte trabajadora. En la referida 
convocatoria, se deberá establecer el procedimiento y plazo para la elección de los 
representantes del CSST. -  ANEXO N°23 
Recepcionar candidaturas: Los trabajadores presentan su candidatura para ser 
representante titular o suplente. -  ANEXO N°24 
Listar candidatos aptos: Publicar la lista de los candidatos aptos para ser elegidos 
como representantes. -  ANEXO N°25 
Llenado del padrón electoral: De los trabajadores que participarán en la elección de 
sus representantes. -  ANEXO N°26 
Iniciar la votación: Se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección 
de los representantes titulares y suplentes ante el CSST, verificando la concordancia 
entre el número de cédulas de sufragio y el número de inscritos en el padrón de 
electores. -  ANEXO N°27 
Concluir la votación: Se da por concluido el proceso de votación para la elección de 
los representantes titulares y suplentes ante el CSST. -  ANEXO N°28 
Contar votos: Se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y 
determinación de los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes 
ante el CSST. -  ANEXO N°29 
Instalar el Comité de SST: Se procede a la instalación del CSST en presencia del 
Gerente General, miembros titulares y suplentes de la parte empleadora y de la 
trabajadora; y otras personas de ser el caso. Eligiendo al presidente y secretario por 
parte de los miembros titulares del CSST. -  ANEXO N°30 
Agendar reuniones y sesiones: Se agendarán reuniones mensuales y se realizara 
las sesiones de acuerdo a los temas agendados. -  ANEXO N°31 Y 32 
. 
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7. REGISTROS 
 
1. Designación de la junta electoral - ANEXO N°22 
2. Convocatoria para elecciones - ANEXO N°23 
3. Carta de Candidatura - ANEXO N°24 
4. Lista de Candidatos aptos para ser elegido supervisor de seguridad - ANEXO N°25 
5. Padrón Electoral - ANEXO N°26 
6. Acta de Inicio - ANEXO N°27 
7. Acta de Conclusión - ANEXO N°28 
8. Acta de Proceso de Elección - ANEXO N°29 
9. Acta de Instalación - ANEXO N°30 
10. Agenda de Reuniones - ANEXO N°31 
11. Acta de Sesión Ordinaria de Comité - ANEXO N°32 
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1. OBJETIVO 
Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de las medidas de control para las diferentes actividades que realiza la 
empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C, con la finalidad de reducir los riesgos 
a niveles que sean tolerables por la organización. 

 
2. ALCANCE 

 
Este análisis involucra a todos los empleados, trabajadores de la empresa JCM 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 

 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
3.1. Definiciones  
 
Accidente de Trabajo 
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del 
lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca 
en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. 
Consecuencia 
Los resultados / impactos de una lesión, daño o pérdida. 
Control del Riesgo  
Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en la evaluación 
de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, 
exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 
Evaluaciones de Riesgos 
El cálculo y la asignación de prioridades a los riesgos para la posterior gestión o 
tratamiento de los mismos. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles. 
Lesión  
Daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional. 
Matriz de Riesgos 
La matriz de riesgos es un método de medición del riesgo y asigna una categoría de 
acuerdo a su potencialidad. 
Peligro 
Todo aquello que tiene potencial de causar daño (lesión o enfermedad ocupacional) 
a las personas, equipos, procesos y medio ambiente.  
Probabilidad 
Posibilidad de que un evento especifico ocurra. 
Riesgo 
Combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y 
la magnitud de sus consecuencias. 
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4. REFERENCIAS 

 Ley 29783  

 D.S. 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Trabajo y su modificatoria. 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente General 
 

 Es responsable de marcar las políticas de la empresa en materia de la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos para mantener en óptimas 
condiciones los ambientes y puestos de trabajo en cuanto a seguridad se 
refiere.  

 
Jefe de operaciones 
 

 El jefe de operaciones deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos 
existentes dentro de las diferentes operaciones. 

 
Supervisor del Seeguridad 
 

 Conducir la evaluación de riesgos, orientando al equipo de evaluación de 
riesgos para que identifique y cuantifique los eventos de riesgo. 

 Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos utilizando el 
presente procedimiento. 

 Es responsable de revisar, aprobar e implementar este procedimiento en la 
empresa y en los proyectos.  

 Capacita y asesora al personal para desarrollar la metodología 
adecuadamente.  

Trabajadores 

 Estar familiarizados con la Matriz IPERC. 

 Participar activamente en los equipos de trabajo para la evaluación de riesgos.  

 Informar de inmediato a su Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que se 
presente en el trabajo. 
 

6. PROCEDIMIENTO 
 
6.1. Designación de responsables 
 
Liderar la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y establecer controles; 
designa al personal de apoyo que conoce los procesos y actividades del área y puede 
integrar más personas según su necesidad. 
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6.2. Identificación de actividades 
 
Se procede a reconocer todas las actividades hasta un nivel que permita identificar 
los peligros y riesgos para este fin realiza el mapeo de procesos registrando la 
información.                                                                                                                          Los 
responsables, dependiendo de la necesidad, se pueden apoyar con, esquemas o 
diagramas de procesos, y considerar los aspectos incluidos en el avance. 

 
6.3. Identificación de peligros 

 
Se identifican los peligros con el personal de apoyo y personal del área involucrada, 
in situ y procede a registrar. 

 
6.4. 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.    
                                  
En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, 
nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización 
del riesgo: 

 

ANEXO 1. Cuadro para establecer el nivel de probabilidad (NP) 

 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
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ANEXO 2. Cuadro para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) 

 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

 
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 
magulladuras, irritación de los ojos por polvo. 
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, 
disconfort. 
 

DAÑINO 

 
Lesión con incapacidad temporal: fracturas 
menores. Daño a la salud reversible: sordera, 
dermatitis, asma, trastornos musculo 
esqueléticos 
 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

·   Lesión con incapacidad permanente: 
Amputaciones, fracturas mayores. Muerte. 
·   Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales.

 

ANEXO 3. Cuadro para medir el nivel de exposición (NE) 

 
ESPORÁDICAMENTE 

1 

 
Alguna vez en su jornada laboral y con 
periodo corto de tiempo. Al menos una vez 
al año. 
 

 
EVENTUALMENTE 

2 

 
Varias veces en su jornada laboral, aunque 
sea con tiempos cortos. Al menos una vez 
al mes. 
 

 
PERMANENTEMENTE 

3 

 
Continuamente o varias veces en su 
jornada laboral con tiempo prolongado. Al 
menos una vez al día. 
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ANEXO 4. Valoración del Riesgo. 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

 

Intolerable 

25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

 

Importante 

17 – 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

 

 

 

 

Moderado 

9 – 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 

graves), se precisará una acción posterior para establecer, 

con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control. 

 

 

 

           Tolerable 

            5 – 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, 

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 

se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial No se necesita adoptar ninguna acción. 

 
 

  Código:  JCM - PRO -002  



 

158  

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROLES 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página:  8 de 9 

 
ANEXO 5. Resumen de niveles de un IPERC Base 

 
CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMEN

TE DAÑINO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

BAJA 

Trivial 

4 

Tolerable 

5 – 8 

Moderado 

9 – 16 

 

MEDIA 

Tolerable 

5 – 8 

Moderado 

9 -16 

Importante 

17 -24 

 

ALTA 
Moderado 

9 -16 

Importante 

17 -24 

Intolerable 

25 – 36 

 
 

IN
D

IC
E

 

 

PROBABILIDAD 

 
 

 
SEVERIDAD 

(consecuencia) 

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL 
RIESGO 

  

P
e

rs
o

n
a

s
 

e
x

p
u

e
s

ta
s
  

Procedimientos 
existentes 

 

Capacitación 

 
Exposición al 

riesgo 

GRADO DE 
RIESGO 

 

P
U

N
T

A
J
E

 

 
 

 
1 

 

 
De 

 
 

1 a 3 

 

 
Existen son 

satisfactorio

s y 

suficientes 

 

 
Personal 

entrenado. 

Conoce el peligro 

y lo previene 

 

Al menos 

una vez al 

año (s) 

Lesión sin 

incapacidad (S) 

   Trivial (T) 
 
4 

Esporádica 

mente (SO) 

Disconfort / 

incomodidad 

(SO) 

Tolerable 

(TO) 

De 5 a 8 

 
 
 

 
2 

 
 
 

De 

 
 

4 a 12 

 
Existen 

parcialment

e y no son 

satisfactori

os o 

suficientes 

 

Personal 

parcialmente 

entrenado, 

conoce el 

peligro pero no 

toma acciones 

de control 

Al menos una 

vez al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal (S) 

Moderado 

(M) 

De 9 a 16 

 
Eventualmen

te (SO) 

 
Daño a la salud 

reversible 

 
 Importante 

(IM) 

De 17 a 24 

 
 

3 

 

 
Más 

de 

12 

 

No existen 

Personal no 

entrenado, no 

conoce el peligro, 

no toma acciones 

de 

control 

Al 

menos 

una vez 

al 

día (S) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S) 

 

Intolerable 

(IT) 

 

 

De 25 a 36 

Permanente 

mente (SO) 

Daño a la 
salud 

irreversible 
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6.5. Medidas de control de riesgos. 

 
Una vez terminada la clasificación, se determinarán las medidas de control necesarias 
para poder reducir o eliminar los riesgos identificándolos, para determinar la reducción 
de los riesgos, se considerará la siguiente jerarquía:      
                              
1. Eliminación 
2. Sustitución 
3. Control de Ingeniería 
4. Señalización /Advertencia y/o Controles Administrativos 
5. Equipos de Protección Personal. 

 
Finalmente, el supervisor de seguridad consolida los riesgos en el registro resumen 
de riesgos críticos (No Aceptables) y lo remite al gerente general de la empresa. El 
seguimiento a la eficacia de los controles se realiza a través de las estadísticas de 
seguridad. 

 
 

7. Actualización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
controles 
 

Deberán actualizar el IPERC cuando: 
a) Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados 
b) Varíe la magnitud del riesgo 
c) Cambien materiales, equipos, productos químicos, etc. 
d) Generen contratos por nuevos servicios 
e) Ejecuten proyectos nuevos 
f) Incorporen cambios tecnológicos 
g) Se emitan nuevas exigencias legales o cambie la legislación aplicable u otros 

requisitos que la organización suscriba 
h) Después de un incidente, accidente. 
i) Como consecuencia de las acciones correctivas o preventivas 
j) Existan cambios como resultado de la efectividad de los controles 

 

8. REGISTROS 

Formato de Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles - 

ANEXO N°33 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
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1. OBJETIVO: 

 
Establecer los criterios que permitan identificar, acceder, mantener y evaluar 
oportunamente toda la información referida a los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente, relacionados a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2. ALCANCE: 

 
Todas las operaciones de la empresa. 
 
3. REFERENCIAS: 
 

 Ley N°29783 

 DS N°005-2012-TR 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR. 
 

4. DEFINICIONES: 
Requisito Legal: Son aquellas obligaciones, límites y/o prohibiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo que debe observar y cumplir por JCM.  
Otros Requisitos: Son todas aquellas regulaciones a las que la organización se 
suscribe voluntariamente, relacionados principalmente a la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
a. Identificación y acceso de requisitos legales aplicables y otros. 
 

La organización identificará a través del diario El Peruano o mediante informes 
periódicos de un estudio jurídico, los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que voluntariamente suscriba, relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
b. Actualización 
 

Una vez identificados los cambios en los requisitos legales y otros, se actualizará 
la plataforma legal mediante el registro “Matriz de Identificación y Evaluación de 
cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables y Otros Requisitos”, el 
supervisor de seguridad realizará estos cambios, así como también, será el 
encargado de verificar su aplicabilidad.  
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c. Evaluación de cumplimiento legal 

 
El Supervisor de Seguridad junto con el empleador, dispondrán los medios para 
que se lleven a cabo las evaluaciones del cumplimiento legal, la cual podrá ser 
llevada a cabo por un ente externo, la misma será anualmente. 
Para dicha evaluación, se podrá disponer del uso de la “Matriz de Identificación y 
Evaluación de cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables y Otros 
Requisitos”. 
 
El Supervisor de Seguridad junto con el CSST, realizará un control periódico del 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros, estableciendo las 
correspondientes acciones correctivas en caso de identificar desviaciones. 

 
d. Comunicación y capacitación 

 
De ser necesario, se deberá solicitar capacitación o generar un requerimiento 
complementario para la aclaración de las obligaciones. 
El Gerente General debe definir y ejecutar, cuando este a su alcance, y hacer 
seguimiento a las capacitaciones referente a los requisitos legales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Para ejecutar estas capacitaciones podrá solicitar el apoyo a 
quien considere, interno o externo. Se deberán mantener listas de asistencias de 
estos eventos los que deberán derivarse al área de RRHH para su archivo. 
 
El Supervisor de Seguridad velará para que los requisitos legales sean conocidos 
por las áreas responsables del cumplimiento, así como verificará en forma 
periódica el cumplimiento de los compromisos relacionados a los requisitos 
legales. 

 

6. REGISTROS 

Matriz de Identificación de Requisitos Legales – ANEXO N°34 
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1. GENERALIDADES 
 
JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., reconoce que la educación es una de las 
herramientas más efectivas para afianzar la cultura en seguridad. Si bien su desarrollo 
está normado por ley, JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., acepta el compromiso 
de incentivar la participación de los trabajadores promoviendo comportamientos 
seguros, a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. 
 
2. OBJETIVO 

 
Establecer las pautas guías y responsabilidades para la óptima capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo, atendiendo a las exigencias de cumplimiento legal, 
necesidades propias y requerimientos de las empresas clientes.  
Brindar capacitación oportuna y apropiada a la totalidad de los trabajadores respecto 
a los peligros y riesgos, tanto a la salud de las personas como a la seguridad de las 
máquinas, equipos e instalaciones, producto de la labor que realizan; dando a conocer 
las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo, procurando que el 
trabajador asuma una actitud responsable y proactiva para con la seguridad.  

 
3. ALCANCE  
 
Aplicable a todos los trabajadores de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL 
S.A.C.  

 
4. SUSTENTO LEGAL  

 

 Ley 29783 y su modificatoria. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR - “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” y su modificatoria. 

 
5. RESPONSABILIDADES  
 
Gerente General 

 Aprobar el programa anual de capacitaciones en seguridad y salud en el 
trabajo 

 
Supervisor de Seguridad 

 Elaborar y difundir el programa anual de capacitaciones en seguridad y salud 
en el trabajo.  

 Mantener el consolidado actualizado de la información de las capacitaciones 
y entrenamientos realizados. 

 Mantener archivados los registros de los cursos de capacitación y 
entrenamiento realizados durante el año. 
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Asistente de RR.HH. 

 

 Remitir al supervisor de seguridad la lista de los nuevos trabajadores que 
participarán de la inducción de colaborador nuevo. 
 

Jefe de operaciones 
 

 Verificar que los trabajadores reciban capacitación básica en seguridad.  

 Dar cumplimiento a la presente disposición.  

 Dar la inducción específica a los colaboradores nuevos en sus áreas antes de 
iniciar su trabajo.  

 Los registros de inducción específica deberán ser archivados por el supervisor.  
 

Trabajadores 
 

 Asistir y participar activamente en las capacitaciones que han sido 
programados. 

 
6. DEFINICIONES  

 
Inducción colaborador nuevo  
Capacitación inicial obligatoria que se les brinda a los trabajadores nuevos, orientada 
a ayudarlos a ejecutar el trabajo en forma segura, saludable. 
Inducción específica en el área de trabajo  
Consiste en el aprendizaje teórico-práctico que debe recibir todo trabajador nuevo en 
el área de trabajo.  
Colaborador nuevo  
Trabajador que ingresa a laborar a la Empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 
por primera vez. 
Trabajador Re-ingresante  
Trabajador que, habiendo dejado de laborar en la empresa por un periodo mayor a 
seis meses, se reincorpora a la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 
 
7. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD  

 
Todo trabajador nuevo o re-ingresante a la empresa tendrá que asistir a una inducción 
de seguridad. 
El objetivo de la inducción es dar a conocer el sistema de gestión de seguridad, salud 
en el trabajo a los trabajadores nuevos a fin de que puedan reconocer los peligros y 
riesgos existentes en las diferentes actividades de trabajo que se realizan en la 
organización, previniendo los accidentes. 
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Reforzar los temas de seguridad en aquellos trabajadores antiguos, mediante una 
inducción específica acerca de los peligros y riesgos existentes en su área de trabajo. 

 
8. INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Esta capacitación será realizada por el jefe y/o supervisor de seguridad hacia el 
empleado nuevo o antiguo, esta debe ser realizada antes del inicio de sus labores, 
dichos registros deberán ser archivados por el jefe de operaciones. – ANEXO N°59 
 
9. CHARLAS DE 5 MINUTOS 

 
Si bien las charlas de cinco minutos no constituyen por si mismas una capacitación o 
entrenamiento; son consideradas una herramienta eficaz para tratar en forma concisa 
temas referidos a la seguridad y salud en el trabajo. 
Esta metodología incluye la participación activa de todo el personal implicado en la 
labor, quienes en forma conjunta reforzarán conocimientos a fin de adoptar prácticas 
seguras en el trabajo, permitiendo así una mejora en la conducta de seguridad de los 
trabajadores. 
Las charlas se dictarán antes de iniciar los trabajos o al inicio de cada turno de labor 
y tendrán una duración de cinco minutos. 
La asistencia de cada trabajador a dicha charla estará acreditada por la firma del 
formato de asistencia correspondiente  

 
10. CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS 

 
Se realizarán capacitaciones mensuales en temas de seguridad y salud en el trabajo 
con el fin de promover una cultura de seguridad en los colaboradores. Estas 
capacitaciones serán brindadas por el supervisor de seguridad especializado. 
Así también, muchos de los temas requieren de una práctica dirigida a fin de 
consolidar conocimientos o adquirir destrezas específicas. 
Estas prácticas estarán dirigidas por una entidad externa, quien evaluará el área y 
condiciones aparentes para la realización de dichas actividades; como son, prácticas 
de lucha contra incendios, primeros auxilios u otras. El instructor evaluará y llevará un 
registro de los participantes. 

 
11. REGISTRO Y CONTROL  

 
Todas las capacitaciones se evidenciarán mediante un registro escrito de respaldo, 
que incluya las firmas de todo el personal asistente y del instructor a cargo. 
1. Formato de Inducción específica en el área de Trabajo -– ANEXO N°59 
2. Formato de Lista de Asistencia – ANEXO N°36 
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Prevenir la ocurrencia de daños personales, enfermedades laborales, y/o impactos 
negativos por medio de la identificación, registro, comunicación, seguimiento y 
corrección de las condiciones sub estándares de trabajo. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las inspecciones en instalaciones y/o proyectos donde se desarrollen 
actividades a nombre de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. por personal propio o 
tercero. 
 
3. REFERENCIAS 

 Ley N°29783 

 DS N°005-2012-TR 

 OHSAS 18001:2007 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR. 
 

4. DEFINICIONES 

 

Acto Subestándar  
Es toda desviación o incumplimiento de las normas y procedimientos de la 
organización en el cual incurre un trabajador, dicha falta implica un riesgo para la 
seguridad, salud y el medio ambiente. 
Condición Subestándar  
Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o al 
funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que 
conllevan desviación en función de los estándares establecidos o aceptados, 
constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes. 
Inspecciones No planificadas  
Consiste en revisiones rutinarias previas al inicio de trabajo mediante las cuales se 
verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas, máquinas e implementos de 
seguridad se encuentren en buenas condiciones. 
Inspecciones Planeadas  
Estas inspecciones deben ser realizadas sobre áreas, estructuras, maquinaria, partes 
de equipo o materiales que sean probables causas de problemas serios o pérdidas 
en el proceso, en estas se requiere de un formato, responsables y un cronograma. 
Inspecciones Generales  
Es una inspección planificada llevada a través de toda el área de trabajo buscando 
exposiciones a pérdidas. 
Inspecciones de Pre Uso de Equipo  
Deben practicarse en todos los equipos móviles al inicio de las tareas diarias. 
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Del Gerente 
 

 Debe asegurarse que el programa de inspecciones se lleve a cabo según el 
programa establecido.  

 Conducirá al menos una inspección general, para lo cual contará con la 
participación de jefe de operaciones y el supervisor de seguridad.  

 Dará todas las facilidades para que las acciones correctivas recomendadas en 
las inspecciones sean ejecutadas según los tiempos estimados.  

 
Del Supervisor de Seguridad 
  
Elaborar el programa de inspecciones de seguridad, involucrando a las siguientes 
personas: Gerente General y/o Jefe de Operaciones y realizará las siguientes 
funciones: 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de las inspecciones realizadas en el 
mes, determinará la calidad de las mismas y de las acciones correctivas 
recomendadas. 

 Mantener un archivo con el reporte de las inspecciones y acciones correctivas 
efectuadas. 

 Realizar una inspección quincenal de las observaciones críticas que se hayan 
detectado en el área de trabajo.   
 

Del Jefe de Operaciones 
 

 Realizar inspecciones diarias a toda el área de trabajo bajo su responsabilidad. 

 Conducirá inspecciones planeadas según programa en las áreas bajo su 
responsabilidad.  

 El resultado de la inspección será revisado por el jefe de área o proyecto 
conjuntamente con el supervisor de seguridad y luego del análisis se designará 
al responsable de asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas 
recomendadas y se le asignará un plazo para el cumplimiento de las mismas. 
Enviará el original del formulario de inspección al supervisor de seguridad y 
guardará una copia del mismo.  

 Sacará fuera de servicio los equipos defectuosos encontrados en la inspección. 

 Efectuar una inspección general mensual, acompañado del Supervisor de 
Seguridad, a un área fuera de su responsabilidad.  

 Asegurar que las personas responsables de hacer cumplir las acciones  
 

 

  
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES 

DE SEGURIDAD 

Código:  JCM – PRO - 005 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página:  5 de 6 

 

 correctivas, sean notificadas y de que las fechas estimadas para su 
cumplimiento sean apropiadas.  

 Revisar los formatos de inspección del supervisor para asegurarse que se han 
tomado las acciones correctivas recomendadas en los mismos. 

 Realizar el seguimiento de las acciones correctivas propuestas en la 
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inspección mensual realizada a su área de responsabilidad.  
 
De los Trabajadores 

 

 Mantener su área de trabajo limpia, ordenada y libre de condiciones sub-
estándares.  

 Conocer y cumplir las normas y procedimientos de la empresa. 

 Dar el uso adecuado y mantener en buen estado los Equipos de Protección 
Personal asignados.  

 No utilizar herramientas ni equipos que se encuentren en mal estado.  

 Realizará una inspección de pre-uso de los equipos móviles, al inicio de sus 
tareas.  

 Entregará diariamente el original de la inspección cuando corresponda, al 
supervisor de seguridad. 

 
6. PROCEDIMIENTO 

 
Desarrollo del programa anual de inspecciones de SST: Elaborar el Programa de 
Inspecciones de SST, teniendo en cuenta la frecuencia por tipo de cargo, de tal 
manera que se cubran todas las áreas de trabajo. 
Revisar, aprobar y difundir a los involucrados el Programa de Inspecciones de SST 
respectivo. 
 
Inspección planeada de SST: Planificar la inspección que indica el Programa, y 
preparar el formato de acuerdo al tipo de inspección y revisa los registros anteriores. 
(Debe contar con los materiales necesarios: EPP en obra o en taller). 
Realizar una inspección formal de las herramientas dentro de la primera semana de 
cada mes, aquellas que pasen la inspección se le codificara de acuerdo a los criterios 
de JCM. Realizar una revisión exhaustiva y observar los puntos contenidos en el 
respectivo formato de inspección, registrar los peligros y/o desviaciones a los 
estándares y lo que se ha encontrado satisfactorio. 
 
Inspección No Planeada de SST: Realizar las inspecciones al taller y proyectos. 
Realizar las inspecciones a las empresas que tienen algún vínculo laboral con JCM. 
 
Inspecciones de Pre Uso: Realizar la inspección de Pre Uso de vehículos livianos 
antes de salir hacia algún destino. (De encontrar alguna observación deber ser 
reportada al responsable de los vehículos, para su mantenimiento correctivo 
respectivo). 

  
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES 

DE SEGURIDAD 

Código:  JCM – PRO - 005 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página:  6 de 6 

 
Realizar las inspecciones diariamente antes de empezar a trabajar con el equipo 
(Comprensoras, máquinas herramientas, etc.).  
 
Llenado del formato de inspección: En caso de encontrar observaciones se debe 
establecer el responsable de levantar las observaciones en el formato de 
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inspecciones correspondientes y coordinar con él las fechas de cumplimiento de las 
correcciones. 
Una vez que se haya terminado de llenar el formato de inspección, deberá de ser 
firmado tanto por la persona que realizo la inspección como también por el jefe directo 
y el responsable del levantamiento de las observaciones. 
 
Seguimiento de las correcciones: Realizar el seguimiento de las correcciones de 
acuerdo a las fechas establecidas en el registro de inspecciones correspondientes. 
  

 

8. REGISTROS:  
 
1. Programa de inspección anual de seguridad y salud en el trabajo – ANEXO N°20 
2. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo – ANEXO 

N°46 
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1. OBJETIVO 
Establecer la metodología para la elaboración y administración de documentos; 
mediante la instauración de estándares de recepción, archivo, distribución y control 
de documentos. 

2. ALCANCE 

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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Se aplica a todos los documentos internos y externos relacionados con la seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.  
Estos documentos son:  
a. Políticas  
b. Manuales 
c. Reglamentos 
d. Planes  
e. Programas  
f. Procedimientos  
g. Formatos de registro  
h. Documentos de origen externo (normas legales, requerimientos de cumplimiento 

ambiental de clientes, manuales de equipos, procedimientos de clientes y otros).  
 

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES  

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

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 

 OHSAS 18001: 2007: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 

4. RESPONSABILIDADES  

Supervisor de Seguridad 
Es el responsable de elaborar, distribuir y controlar los documentos. 
 
Jefe de operaciones 
Encargado de revisar los documentos, así también asegurarse que toda la 
documentación elaborada en su área se adecúe al presente procedimiento. 
 
Gerente general 
Encargado de aprobar los documentos, verificando su cumplimiento. 
 

5. DEFINICIONES 

Documento: Información y medio de soporte. 
Documento controlado: Documento interno ó externo de seguridad, de carácter 
oficial, vigente y auditable; el mismo que es sometido a un control documentario,  
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asegurando que los documentos utilizados por el personal de JCM INGENIERIA 
AMBIENTAL S.A.C. correspondan a su última versión. 
Documento no controlado: Documento que no se actualiza tras su distribución.  
Documento interno: Documento controlado generado en la empresa JCM 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. que proporciona información sobre el desarrollo de 
actividades de seguridad y salud en el trabajo. 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 



 

178  

Involucra interacciones entre áreas o cargos diferentes.  
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

 

6. PROCEDIMIENTO  

a. Elaboración / Modificación de documentos 
 

Para la elaboración de un documento del SGSST, se debe considerar la existencia 
de una o más de las siguientes situaciones: 

 Modificaciones en las actividades o en los responsables. 

 Cambios de legislación aplicable. 

 Duplicidad de funciones. 

 Existencia de no conformidades o potenciales no conformidades. 

 Problemas en delinear responsabilidades. 

 Nuevas actividades. 

 Resultados de auditorías. 

 Cambios en las normas o requisitos que la empresa considere aplicables. 
  

La necesidad de elaborar un documento puede ser generada en cualquier área de 
la empresa. Para esto el área que ha identificado la necesidad de creación de 
documentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo deberá informar 
al Supervisor de Seguridad, quien establecerá el contacto con los responsables 
del proceso relacionados con el nuevo documento.  El responsable de la 
elaboración del documento (Supervisor de Seguridad), levantará la información 
necesaria para la  preparación y desarrollo del nuevo documento. 
El Supervisor de Seguridad envía el documento al responsable de control de 
documentos y registros (Jefe de Operaciones), quien que la documentación se 
encuentra conforme a lo establecido en el SGSST.  
El responsable del control de documentos y registros devuelve el documento al 
elaborador, quien seguidamente envía el documento revisado 

 
b. Revisión de Documento 

 
La revisión del documento se realiza por los responsables asignados quienes dan 
su conformidad según la tabla 1.Caso contrario retorna a fase de elaboración para 
subsanación de observaciones y se comunica al supervisor de  
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seguridad. 

 El responsable de revisión envía mail anexando documento conforme, a 
responsable de aprobación de documento con copia a supervisor de seguridad   

 La versión se empezará con la codificación 01.   
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DOCUMENTO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Objetivos de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Supervisor de 
seguridad 

Comité SST 
Gerente General 

Jefe de 
Operaciones 

Gerente General 
Gerente General 

Políticas de 
seguridad 

Gerente General 
Supervisor de 

seguridad 
Comité SST 

- Gerente General 

MOF Administrador 
Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Planes, 
Programas y 

Procedimientos 

Supervisor 
seguridad 

Comité SST 
,Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Formatos 
Supervisor 
seguridad 

Jefe de 
Operaciones 

Gerente General 

 
 

c. Aprobación de Documento 
 
El responsable de aprobación del documento tiene un plazo de tres (03) días útiles 
(contados desde la fecha de recepción del documento) para dar su aprobación o 
desaprobación.  
El responsable de aprobación del documento (Gerente General) (Tabla 1), aprueba 
y comunica vía email a supervisor de Seguridad, de la aprobación del documento.  

 
En caso que el responsable de aprobación del documento no apruebe, el documento 
regresa al elaborador (Supervisor de Seguridad).  
 

d. Distribución de Documento / Comunicación de Cambios 
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 Toda copia impresa será identificada con un sello de color azul “Documento 
Controlado”, lo cual será una indicación para que no sea editado, enmendado 
o modificado sin previa autorización del Supervisor de Seguridad. 

 La entrega de la nueva versión está condicionada a la devolución de la versión 
anterior al documento. 

 El Supervisor de Seguridad el responsable del control de documentos, de 
almacenar en forma adecuada para preservar la legibilidad de los documentos 
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y que a su vez estos se encuentren disponibles en sus puntos de uso. 
 
El documento aprobado es difundido vía e-mail, reunión y charla a todos los 
miembros de la organización. 
 
En caso de modificaciones a documentos vigentes, estos se identifican de manera 
resumida y explicada, en un párrafo al inicio del documento, con el título de: Cambios 
efectuados a la versión anterior del documento. En caso de formatos la identificación 
del cambio se realiza comparando el número de versión vigente con la anterior 
inmediata.  
Una vez dejado de ser vigente: 

 En el documento en físico se colocará un sello DOCUMENTO OBSOLETO 
(este será en color rojo), y este documento se colocará en un archivador para 
documentos obsoletos  

 En documento digital se colocará marca de agua DOCUMENTO OBSOLETO 
(este será en color rojo), y este documento se colocará en una carpeta para 
documentos obsoletos  

 
Los documentos impresos serán copias No Controladas y se generarán con fines de 
capacitación o revisión. Cada trabajador es responsable de asegurarse que la 
impresión sea la vigente.  

 
En caso se requiera administrar documentos controlados como copia impresa, estas 
serán distribuidas de la siguiente manera: Supervisor de Seguridad entrega copia del 
documento sin registrar pie de página y con sello rojo de Documento Controlado, N° 
de copia controlada e identificación de destinatario, actualiza Listado Maestro de 
documentos, registra distribución y número de copia en Lista de Distribución de 
documentos, solicita devolución de documento no vigente para su destrucción y 
entrega documento vigente. 
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e. Almacenamiento y dispositions final de los documentos  
 
El documento ORIGINAL en físico es conservado por el Supervisor de Seguridad. 
De ser necesario conservar algún documento obsoleto (con propósitos legales u 
otros), el Supervisor de Seguridad, deberá archivar en versión digital los documentos 
obsoletos por un periodo de 2 años. Estos documentos deberán tener escrito 
claramente en la versión digital “documento obsoleto” en todas las páginas. Toda 
copia física de documentos obsoletos deberá ser destruida en un lapso no mayor a 
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un mes. 
 

f. Control de documentos externos 
 

Se solicita vía email al Supervisor de Seguridad información vigente de los 
documentos de procedencia externa y aplicable al alcance y actualiza la relación de 
documentos externos vigentes consolidando información en Lista Maestra de 
documentos JCM-LM-001. 

 
Los documentos externos se actualizan ante modificaciones legales o normativas o 
según otras actualizaciones requeridas por el documento específico.  
 

g. Control de registros 
 

- Identificación y Control 
 

El Responsable de control de documentos y registros, controla los registros 
listándolos en el formato Lista Maestra de Documentos. 
 
La identificación de los registros del SGSST es a través del título del 
registro, la fecha, el área donde se genera (si corresponde). La ubicación 
del registro es de conocimiento del responsable del control. 

 
- Legibilidad 

 
Para mantener su legibilidad, los registros deben cumplir los siguientes 
criterios: 
 

 Los registros en copia dura (en físico) deben estar escritos con tinta. 

 El papel susceptible a perder legibilidad debe ser respaldado 
convenientemente a través de los medios necesarios. 

 Los formatos se llenan en forma clara, evitando borrones y 
enmendaduras. 

 Evitar en la medida de lo posible utilizar el corrector líquido para borrar 
información. 
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- Almacenamiento 

 Los registros se archivan en papel ordenándose por fechas, número 
correlativo u otros. 

 Cualquiera sea el medio de almacenamiento, el responsable del 
almacenamiento de los registros debe colocar una identificación 
trazable (Nombre, código y otra información necesaria para identificar el 
registro) en forma visible en dicho medio. 

 Los registros en medios impresos deben almacenarse (indistintamente 
según sea aplicable) en fólderes, archivadores y mantenidos en 
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muebles, debiendo estar identificados de tal manera que favorezca su 
ordenamiento, accesibilidad y fácil recuperación. 

 
- Protección y recuperación 

 Cada área deberá tener acceso a documentos y registros ubicados en 
el disco compartido propio de su área protegiendo el acceso a este disco 
por parte del personal externo al área a través de la configuración de 
acceso realizada por el área de sistemas. 

 El Back Up del disco duro de las PC es realizado por cada trabajador 
cada mes y archivado. En el caso de registros en papel se almacenan 
en archivadores protegidos de actividades propias del área. 

 
7. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

a. FORMATO GENERAL 
 

Títulos y Subtítulos: Fuente Arial – Tamaño 12 – Mayúsculas 
 

 Texto: Fuente Arial – Tamaño 12 
 

Márgenes: 
 

 Superior: 2.54 cm.  

 Inferior: 2.54 cm. Izquierdo: 2.54 cm.  

 Derecho: 2.54 cm.  

 Encuadernación: 0 cm. 

 Desde el borde: Encabezado 1.25 cm. / Pie de página, numeración borde 
derecho  
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Parte A Parte B Parte C 

JCM PRO 1 

SIGLAS DEL 
SGSST DE JCM 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

SAC 

SIGLAS DE IDENTIFICACION 
DE DOCUMENTO 

NUMERO 
CORRELATIVO 

DE 
DOCUMENTO MOF: Manual de Organización y 

Funciones 
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PL: Plan  

PR: Programas 

RISST: Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RIT: Reglamento Interno de 
Trabajo 

PETS: Procedimiento de trabajo 
seguro 

PRO: Procedimiento 

F: Formato 

 

8. REGISTROS 

1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS – ANEXO N°64 
2. CONTROL DE REGISTROS  
3. LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°11: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 
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1. OBJETIVO 

 
Permitir la obtención de información sistemática, completa y oportuna sobre los 
accidentes e incidentes ocurridos cuando se realizan las labores de trabajo de la 
empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., con la finalidad de tomar acciones 
correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.  

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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2. ALCANCE  

 
Todos los trabajadores de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., que 
laboren dentro de nuestras instalaciones o en las de empresas de nuestros clientes; 
así como clientes y visitantes.  

 
3. REFERENCIAS 
 

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

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 

 OHSAS 18001: 2007: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 

4. DEFINICIONES  
 

Accidente de Trabajo  
Todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también 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 resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación y diagnóstico médica 
correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con retorno 
máximo al día siguiente a sus labores habituales.  
Accidente Incapacitante  
Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación y diagnóstico médico 
correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir  del día siguiente 
de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta 
para fines de información estadística. Según el grado de incapacidad los accidentes 
pueden ser: 

 Parcial Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 
de utilizar su organismo parcial; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
recuperación. 

 Total Temporal: Cuando una lesión genera en el accidentado la imposibilidad 
total de su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena 
recuperación.  
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 Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 
u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: Cuando la lesión genera la perdida anatómica o funcional  
total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al 
trabajador para laborar 

Accidente Mortal  
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Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador. Para efecto 
de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.   
Incidente  
Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 
Incidente peligroso y/o situación de emergencia  
Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades 
graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la 
población. 
Peligro  
Todo aquello que tiene potencial de causar daño (lesión o enfermedad ocupacional) 
a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. 
Pérdida  
Es un costo no planificado resultado de un accidente.  
Primeros Auxilios  
Que sólo requiere tratamiento de primeros auxilios. Estos pueden ser suministrados 
por la Brigada o por personal médico. 
Riesgo  
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipo y medio ambiente, 
Riesgo Residual 
Riesgo remanente que existe después de que haya tomado las medidas de seguridad. 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 

4.1. Trabajador Involucrado en un incidente o accidente  

 Reportar al supervisor inmediato la ocurrencia del incidente o accidente. 

 Permanecer en la zona del incidente/accidente en un lugar seguro mientras 
dure la investigación, siempre y cuando no haya tenido lesiones de 
consideración ó no hubiera recibido la atención médica necesaria 

 Colaborar con los responsables de dirigir la investigación del incidente.  
 

4.2.  Jefe de operaciones 

 Elaborar y emitir al área de seguridad de la empresa la Notificación de 
Ocurrencia del Incidente (NOI) dentro de las 24 horas posteriores al suceso.  

 Evaluar la potencialidad del incidente de acuerdo a la matriz de Evaluación de 
Riesgos, conjuntamente con el Supervisor de Seguridad. 
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 Liderar la investigación de incidentes/accidentes clasificados como de riesgo 
bajo  o moderado.  

 Elaborar y emitir el informe final de investigación del incidente al área de 
seguridad de la empresa dentro de las 72 horas posteriores al acontecimiento.  

 
4.3. Supervisor de Seguridad Salud en el Trabajo  

 Elaborar y emitir la Notificación de Ocurrencia del Incidente (NOI) dentro de las 
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24 horas posteriores al suceso.  

 Asesorar en la categorización del incidente.  

 Asesorar en las investigaciones a fin de determinar las causas del incidente / 
accidente ocurrido.  

 Asesorar al jefe de operaciones en la elaboración del informe.  

 En caso que el incidente/accidente se produzca en las instalaciones de 
clientes, será el responsable de informar al área de Seguridad del cliente. 

 Informar al Gerente de la empresa sobre el incidente / accidente ocurrido.  

 Realizar el seguimiento de las medidas correctivas propuestas.  
 

4.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Llevar a cabo la investigación del accidente/incidente. 
 

5. PROCEDIMIENTO  
 

INCIDENTES O ACCIDENTES 

 Todo trabajador involucrado en un incidente o accidente deberá informar lo 
sucedido al jefe de operaciones, inmediatamente y por el medio más rápido.  

 El Jefe de Operaciones, cuando sea informado de un incidente o accidente, 
acudirá inmediatamente a la escena y tomará las siguientes acciones:  

 
- Informará al Supervisor de Seguridad  
- Informará al Gerente  

  

 En caso de cualquier accidente y/o incidente deberá ser informado a la 
empresa cliente para la cual se está realizando el servicio. 

 Se deberán reportar cualquier tipo de accidente al ministerio de trabajo 

 Si hubiera lesión del trabajador involucrado, éste deberá ser trasladado a la 
clínica o centro de atención médica más cercano para su atención respectiva 
por personal especializado y tomando las precauciones necesarias.  

 El supervisor de seguridad iniciara la investigación solo después de que el 
personal lesionado haya sido atendido. 
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 Se tomarán fotos de como estuvo el área del accidente, se harán croquis, dibujos, 
esquemas para ayudar a entender como aconteció el evento. 

 Se tomarán declaraciones de accidentes al personal involucrado. 

 El jefe de operaciones o de seguridad elaborará la Notificación de ocurrencia del 
Incidente - NOI en un máximo de 24 horas posteriores al suceso. 

 Reportar dentro de las 24 horas al Ministerio de Trabajo en el formato virtual. 

 Adjuntar el reporte final el resultado de la atención medica realizado al personal y 
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el descanso medico por el profesional de salud. 

 Adjuntar, ATS, inspecciones, toda información relevante para la investigación. 

 El jefe de operaciones y el supervisor de seguridad elaborarán el Informe de 
accidentes, si el suceso así lo amerita (Investigable) en un máximo de 72 horas 
posteriores al suceso. 

 En la medida de lo posible, las condiciones deberán mantenerse tal como estaban 
cuando ocurrió el incidente/accidente, hasta que se concluya con la investigación 
formal. Cuando esto sea imposible, se tomarán fotografías de las condiciones 
antes de hacer algún cambio. 

 El supervisor de seguridad reunirá las posibles causas, tratando a través de 
preguntas secuenciales de llegar a las causas básicas y una vez determinadas 
éstas, establecerá las medidas correctivas para eliminarlas. En algunas 
situaciones (no muy frecuentes), no es posible eliminar la causa; en estos casos 
se señalarán formas de controlarlas o planes de entrenamiento del personal para 
que estas causas no se materialicen en lesiones. 
 
La eliminación de causas a través de medidas correctivas se debe incluir en el 
informe del accidente, indicando responsable del cumplimiento y fecha de 
ejecución. 

 En ningún caso deberá cambiarse la práctica que el responsable de la 
investigación y reporte, es el Supervisor responsable del accidentado. 

 Este informe se distribuirá en un máximo de 72 horas de sucedido el hecho, a: 
 

- Gerencia General 
- Administración 

 
 
Investigación de Enfermedades Ocupacionales 
Cuando se presuma que un trabajador de JCM tenga una enfermedad ocupacional o 
se le haya detectado indicios de la adquisición de esta mediante un examen médico 
ocupacional o examen médico de salud se procederá a: Informar al trabajador sobre 
la presunción de enfermedad y la obligación de acudir a ESSALUD para el mejor 
diagnóstico de la enfermedad. 
El Reporte se realiza en el registro ANEXO N°42: Registro de Enfermedades 
Ocupacionales. 
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5.1. Seguimiento: 
 

 Todas las áreas involucradas revisarán minuciosamente el reporte final 
de la investigación con su personal. 

 

 Todas las áreas involucradas deberán informar de la implementación de 
las medidas correctivas propuestas en los reportes finales de 
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investigación. 
 

 Se realizarán estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 

6. REGISTROS:  

 
1. Notificación de ocurrencia de incidentes, accidentes. - ANEXO N°38 
2. Informe de accidentes. - ANEXO N°39 
3. Registro de accidentes de trabajo. - ANEXO N°40 
4. Registro de incidentes peligrosos e incidentes. - ANEXO N°41 
5. Registro de enfermedades ocupacionales. - ANEXO N°42 
6. Formato de datos de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. - ANEXO 

N°43 
7. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. - ANEXO N°44 
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1. OBJETIVO: 
 
Definir las responsabilidades y la metodología para planificar y realizar las auditorías 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para comunicar los 
resultados y mantener los registros. 
 

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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2. ALCANCE: 
Aplica a todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 
JCM. 
 
3. REFERENCIAS: 

 Ley N°29783 

 DS N°005-2012-TR 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR. 

 OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 

 DS.N°014-2013-TR, Reglamento de Registro de auditores autorizados para la 
evaluación periódica del SGSST. 
 

4. DEFINICIONES: 

Auditoría: Proceso sistemático y documentado que tiene por objetivo obtener 
registros, declaraciones o cualquier otra información pertinente y verificable, para 
evaluarlos de manera efectiva a fin de determinar la extensión en que se cumple la 
política, procedimientos o requisitos del SGSST.  
Auditor externo: Auditor subcontratado por la organización para participar en als 
auditorías internas. 
Auditor líder: Auditor interno o externo que es responsable de dirigir y asegurar la 
realización de auditorías internas. 
Equipo auditor: Equipo designado para llevar a cabo las auditorías. 
Plan de auditoria de SST: Documento que muestra en forma detallada los criterios 
de la auditoria, auditados, auditores, días y horas en que se realizara la auditoria 
interna. 
 
5. RESPONSABLES 

 El Supervisor de Seguridad es el responsable de dar a conocer los resultados 
de la auditoria al personal y de velar que se ejecuten las subsanaciones ante 
evidencia de no conformidades. 

 El Supervisor de Seguridad es el responsable de la elaboración del programa 
de auditoria interna. 

 El comité de SST es el responsable de la selección de los auditores internos y 
auditoria líder quienes tendrán a cargo la ejecución de la auditoria interna. 
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 El supervisor de Seguridad es el responsable de realizar las acciones 
correctivas para el levantamiento de observaciones y no conformidades 
producto de las auditorias dándole el seguimiento respectivo. 
 

 El personal de la empresa, es responsable de brindar las facilidades a los 
auditores durante todo el proceso de la auditoria. 
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6. DESCRIPCION 

 
6.1. Programa anual de auditorías del SST 

 
Al comienzo del año, el comité de SST establece las fechas para la auditoria al 
SGSST, en el cual se detalla el mes del año, teniendo como base las revisiones 
realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el 
resultado de las auditorias anteriores. Dichas fechas serán plasmadas en el 
programa anual de auditorías del SST a comienzos de año y quedara en actas su 
aprobación. 
 
6.2. Auditoria Interna de SST 

 
La auditoría interna de SST será dirigida por: 
 
a) Auditores internos 
El supervisor de seguridad/comité de SST deberá designar a un grupo de 
auditores internos de SST, los cuales tienen la responsabilidad de dirigir y 
asegurar la realización de las auditorías internas, establecer los criterios de 
auditoria, auditados, auditores, fecha y hora de la realización de cada auditoria, lo 
cual queda establecido en el Programa de auditorías de SST 
Los auditores internos deberán cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

 Haber laborado en la empresa por un tiempo mínimo de 2 años y no podrá 
auditar al área en que labora. 

 Haber aprobado el Curso de Auditores Internos. 
En caso no se tenga a personal de la empresa que cumpla con los requisitos 
indicados, se podrá contratar el servicio de un auditor líder para la ejecución de la 
auditoria interna de SST. 
 
b) Auditoria externa de SST 
JCM, elegirá a un auditor inscrito en el Registro de Auditores MINTRA; 
considerando la especialidad, el tamaño, la actividad ,la cantidad de trabajadores, 
los niveles de riesgo y los resultados de las inspecciones de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo si fuera el caso, entre otros criterios ,para garantizar la 
idoneidad del Auditor. 
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La selección del auditor lo realizara el comité de SST, para cuyo efecto publicara 
la lista de al menos dos candidatos para realizar la auditoria. Los trabajadores 
tendrán un plazo de cinco días hables, a contarse desde el día siguiente de la 
publicación, para presentar la tacha sustentada de alguno o todos los candidatos. 
El auditor será determinado por el empleador entre los candidatos que no cuenten 
con tacha por parte de los trabajadores y sus representantes. 
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El auditor externo deberá coordinar la programación con el comité de SST, tiene 
la responsabilidad de dirigir y asegurar la realización de la auditoria, establecer los 
criterios de auditoria, auditados, auditores, fecha y hora de la realización de cada 
auditoria, lo cual queda establecido en el Programa de auditorías de SST 
Los auditores externos deberán cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 

 Tener conocimientos sobre la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento el DS 005-2010-TR 

 Haber realizado auditorias de SST a otras empresas 

 Estar inscrito en el registro de auditores MINTRA. 
 

El Plan de auditorías de SST es difundido por el comité de SST, dos semanas 
antes de la realización de la auditoria. 
En caso, algún auditor o auditado no pudiera participar de la auditoria el día y la 
hora prevista, ésta podrá ser modificada comunicando este hecho al presidente 
del comité de SST. La auditoría, en caso de ser postergada, debe realizarse lo 
más pronto posible, en una fecha acordada por los involucrados. 
Las auditorías externas llevadas a cabo por auditores MINTRA, se realizan cada 
2 años, ya que la empresa realiza actividades de alto riesgo, en concordancia con 
lo indicado en el D.S.014-2013-TR. 
 
6.3. Ejecución de auditoria 

 
El día programado para la auditoria, los auditores se dirigen al área a auditar a la 
hora programada y recogen evidencias objetivas del área o proceso auditado, a 
través de entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros, 
con la finalidad de verificar la implementación del sistema y su efectividad. 
El equipo auditor evalúa las evidencias encontradas que vayan contra los criterios 
de la auditoria (Requisitos de la Ley N°29783 y su Reglamento el D.S.N°005-2012-
TR, o documentos del SGSST, etc.).Si como resultados de la evaluación se 
obtiene un hallazgo de la auditoria, se califica a base de los siguientes criterios: 
Fortaleza 
Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo significativamente al 
proceso de mejora continua del SGSST. 
No conformidad 
Incumplimiento de un requisito. 
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Observación 
No hay suficiente evidencia para declarar una no conformidad, pero hay dudas de 
que el proceso sea eficaz. 
Oportunidad de mejora 
Situación que, sin presentar incumplimiento, puede ser revisada por la 
organización, cuando se estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso. 
 
6.4. Cierre de auditoria 
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Concluida la auditoría, el equipo auditor informa verbalmente al auditado sobre los 
hallazgos de la auditoría, La información proporcionada es la misma que se incluye 
en el Informe de auditoría de SST. 
 
6.5. Informe de auditoria 
El auditor líder es quien elabora el Informe de auditoría de SST. El equipo auditor 
cuando detecta un hallazgo de la auditoria, determina si es una No conformidad, 
observación u oportunidad de mejora, los cuales se registran en el formato de 
Informe de auditoría de SST. 
El mismo que debe ser elaborado y entregado al comité de SST y al gerente 
general para su revisión. El supervisor de seguridad es quien finalmente lo 
conserva. 
6.6. Registro de auditoria 
El supervisor de Seguridad deberá llenar el formato Registro de auditoria, adjuntar 
el Informe de auditorías de SST y dar el seguimiento de las no conformidades 
/observaciones encontradas en el proceso de auditoría. 

 
7. REGISTROS 

 
1. PROGRAMA DE AUDITORIAS – ANEXO N°60 
2. INFORME DE AUDITORIA – ANEXO N°61 
3. REGISTRO DE AUDITORIAS – ANEXO N°62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°13: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
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1. OBJETIVO 

 
Proponer lineamientos para una adecuada implementación el cual permita eliminar la 
raíz de las no conformidades que se encuentren dentro de la organización y evitando 
que vuelva a aparecer. 
 

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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2. ALCANCE: 
 

Aplica para todas las actividades administrativas y operativas de JCM Ingeniería 
Ambiental S.A.C. 
 
3. REFERENCIAS 

 Ley N°29783 

 DS N°005-2012-TR 
 
4. RESPONSABILIDAD 

El responsable del cumplimiento será el supervisor de seguridad. Cada vez que 
ocurra algún suceso dentro de la organización será responsabilidad de gerencia el 
proveer de los recursos necesarios para poder remediar esa no conformidad. 

Y será responsabilidad de todo el personal el seguir las acciones correctivas y 
preventivas propuestas. 

 

5. DEFINICIONES 

 
Acciones Correctivas (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Acciones Preventivas (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
No conformidad: En el marco del Sistema de Gestión, se entenderá por No 
Conformidad al incumplimiento de Requisitos, que se da por cualquier desviación de 
los estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del 
sistema de gestión, etc. que podrían conducir directa o indirectamente a lesión o 
enfermedad. 
Corrección: Acción inmediata para atender una no conformidad presentada. 
Seguimiento a las SAC/P: Actividad que tiene por finalidad verificar que las acciones 
correctivas o preventivas propuestas se encuentren realizadas en las fechas 
acordadas y hallan eliminado las causas de la no conformidad. 
Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva (SAC/P): Formato del Sistema de 
Gestión donde se registra la No Conformidad detectada, el análisis de las causas, las 
medidas correctivas y preventivas a implementar y su verificación. 
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Sugerencias: Solicitud para implementar acciones preventivas generadas o 
canalizadas por cualquier persona. 
Observación: Constituyen oportunidades de mejora con una finalidad 

 

6. PROCEDIMIENTO 
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6.1. Una no-conformidad puede ser identificada: 

 

 Un análisis del SGSST 

 Desempeño del Sistema de Gestión 

 Leyes Vigentes 

 Auditorías Internas y Externas 

 Reclamos de clientes insatisfechos 

 Control del avance de los objetivos de la empresa 

 Observaciones con respecto al desempeño de los empleados. 
 
 
En todos los casos, quién identifica la no conformidad debe describir la misma en el 
formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas Anexo N° y firmarlo. 
 
6.2. Generación de la solicitud de Acción correctiva/preventiva 
 
Quien identifica la No Conformidad u Observación, junto con el Jefe de operaciones, 
completarán el formato de solicitud de Acción Correctiva / Preventiva. 
Se deberá completar la información correspondiente al identificador de la No 
Conformidad u Observación, la descripción de la misma y la corrección inmediata, si 
corresponde. 
 
6.3. Investigación de la Causa-Raíz 
 
Para dicha investigación, el supervisor de seguridad deberá realizar la investigación 
de la Causa – Raíz.  
 
6.4. Acciones Correctivas/ Preventivas 
 
Se determinarán las acciones correctivas / preventivas correspondientes, indicando 
el plazo, responsable de ejecución y responsable del seguimiento. 
Las acciones correctivas / preventivas propuestas, serán revisadas a través del 
proceso de “Evaluación de Riesgo” previo a su implementación, para evitar que las 
medidas propuestas incorporen nuevos riesgos y asegurando que las acciones 
propuestas sean consideradas como riesgos tolerables. 
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6.5. Registro la SAC / P 
 
Una vez completada la SAC/P el Supervisor de seguridad deberá registrarla en el 
formato de “Seguimiento de Acciones Correctivas / Preventivas”. 
 
6.6. Seguimiento de la SAC / P 
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Realiza el seguimiento de la SAC/P, deberá verificar el cumplimiento de las acciones 
propuestas. 
Una vez concluida la acción correctiva / preventiva, será quien evalúe la eficacia de 
las acciones tomadas, considerando los siguientes puntos: 

 Definición o cambios en los criterios operacionales para la ejecución de 
actividades. 

 Conocimiento por parte del personal, de los cambios o mejoras 
implementados. 

 Verificación de la no repetición de la No Conformidad u Observación. 

El Supervisor de seguridad realizará el seguimiento de las acciones correctivas / 
preventivas propuestas, mediante el formato de “Seguimiento de Acciones 
Correctivas / Preventivas” De detectarse SAC/P con plazo de cumplimiento vencido, 
se procederá a determinar nuevos plazos de cumplimiento en la misma SAC/P. 

6.7. Cierre de la SAC / P 

Será quien dé por cerrada la SAC/P cuando las acciones de mejora indicadas sean 
eficaces. En caso la evaluación de la eficacia no sea satisfactoria, la SAC/P 
permanecerá abierta / en proceso, comunicando la situación al Supervisor SST y al 
Responsable de Área. 

 

7. REGISTROS 

1. Solicitud de acciones correctivas y preventivas - ANEXO N°63 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°14: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
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1. INTRODUCCION  

 
El Manual de Organización y Funciones de JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 
Debe ser considerado como un instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen 
de las necesidades propias de las actividades de JCM INGENIERIA AMBIENTAL 
S.A.C. y de la revisión técnica permanente para mantener su utilidad. 

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. establece claramente los niveles jerárquicos, 
la unidad de mando, las funciones de línea, de apoyo y de asesoría. Asimismo, 
presenta un equilibrio en cuanto a la distribución de niveles y responsabilidades que 
permite ejercer un control eficiente para el cumplimiento de las funciones asignadas 
a cada responsable de área. 
 
2. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. Es una empresa dedicada a la fabricación 
instalación y mantenimiento de ductos y el servicio de instalación y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado. 
La calidad de los servicios prestados, es resultado de la planificación y trabajo en 
equipo de profesionales calificados; es una preocupación de nuestra empresa la 
capacitación permanente de su personal y el control de calidad en nuestros servicios. 

 
2.1. LA ORGANIZACION  
 
JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. La responsabilidad y autoridad de cada 
función se describe en el organigrama de la empresa.  
 
2.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

2.2.1. MISIÓN 

JCM Ingeniería Ambiental se encarga de fabricar, instalar y dar mantenimiento a 
ductos de ventilación  y proveer servicios de instalación y mantenimiento de 
sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación para uso 
residencial, comercial, industrial y minero, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes en el Sur del Perú, nuestro talento humano es capacitado 
constantemente, brindándoles así un producto de calidad, un excelente servicio y 
trabajando con conciencia ambiental. 

 
2.2.2.  VISIÓN 
 
Ser considerados líder en el rubro de sistemas HVAC en el Perú, y consolidarnos 
como una organización de gran prestigio basando la gestión del negocio en la 
innovación y en la entrega de soluciones con calidad de excelencia manteniendo 
la responsabilidad ambiental. 
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2.2.3. VALORES 

 Responsabilidad. 

 Integridad. 

 Respeto a los demás. 

 Calidad. 
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 Innovación. 

 Honestidad. 

 Servicio excelente para el cliente. 
 

2.2.4. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

3. ORGANOS DE DIRECCIÓN 

3.1. GERENTE GENERAL  

A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 
Es el responsable por la dirección, representación legal, judicial y extrajudicial, 
estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa. Deberá de desarrollar 
y definir los objetivos organizacionales y planificar el crecimiento de la empresa a 
corto y a largo plazo.  
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B. REQUISITOS PARA EL PUESTO  
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
 
Secundaria completa. 
Curso y/o capacitación de seguridad industrial, salud ocupacional. 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADORA

JEFE DE 
OPERACIONES

TECNICOS

AYUDANTES

ASISTENTE 
DE 

PROYECTOS

ASISTENTE DE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

ASESOR CONTABLE
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EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Contar con experiencia mínima de 3 años como técnico en el rubro de aire 
acondicionado. 

 
HABILIDADES 
 
El Gerente General debe poseer las siguientes habilidades 

 Creatividad  

 Planificación.  

 Iniciativa.  

 Interés por el cliente (interno y externo).  

 Responsabilidad.  

 Capacidad para comunicarse.  

 Visión de Conjunto.  

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Capacidad para dirigir y motivar el grupo.  

 Trabajo en Equipo.  

 Liderazgo 
 

Valores: 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Creatividad 

 Integridad 

 Respeto 

 Análisis 

 Visión 

 Puntualidad 

 Honestidad 
 

C. FUNCIONES GENERALES 
a) Conocer y liderar el SGSST, manifestando un compromiso visible con la Política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Definir, autorizar y comunicar la Política de SST. 
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c) Definir los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) Coordinar, supervisar el óptimo desarrollo de las actividades de la empresa, para 

brindar calidad en el servicio. 
e) Asumir la representación de la sociedad en cualquier tipo de procedimiento 

administrativo encontrándose autorizado todo tipo de actos. 
f) Realizar todos los actos necesarios para la marcha y operatividad de la empresa 
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en la cual se encuentra facultado. 
g) Asegurar una buena alineación estratégica entre la organización y el medio.  
h) Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas de cada 

área de la empresa y verificar su cumplimiento.  
i) Adecuar las capacidades de la organización a las demandas del medio.  
j) Programar revisiones mensuales del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
k) Realizar actos y contratos ordinarios correspondientes a la captación de nuevos 

clientes.  
l) Firmar contratos ordinarios correspondientes a la captación de nuevos clientes. 
m) Fijar objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura 

y establecer procesos de control.  
n) Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de 

regulaciones en materia tributaria, arancelaria y demás obligaciones legales. 
o) Practicar exámenes médicos antes de la relación laboral a los trabajadores, 

acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a cargo del 
empleador 

p) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo, asignando los recursos necesarios. 

 

3.2. ADMINISTRADOR 

A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 
 

Administrar y controlar las actividades administrativas relacionadas con los ingresos 
y egresos de la empresa, efectuando los análisis financieros que le permitan obtener 
los índices de rentabilidad generados por los centros de costo y de los gastos 
generados. 
 
B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Secundaria completa. 
Curso y/o capacitación de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Contar con experiencia mínima de 2 años. 
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HABILIDADES 
Poseer las siguientes habilidades: 
 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 
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 Trabajo bajo presión 

 Rapidez en el desempeño cotidiano 

 Orientación a resultados 

 Transparencia 

 Disciplina 
 
Valores: 
 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Respeto 

 Ética 

 Liderazgo 
 

C. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

a) Identificar los peligros y aspectos ambientales; evaluar los riesgos e impactos 
ambientales; y establecer los controles necesarios para mantener la seguridad del 
personal en sus puestos de trabajo. 

b) Notificar inmediatamente los incidentes o accidentes ocurridos en su puesto de 
trabajo. 

c) Promover la mejora continua 
d) Promover el mantenimiento orden y limpieza en las oficinas y/o áreas de trabajo 

con el personal a su cargo. Realizar transferencias y demás trámites para la 
cancelación de deudas. 

e) Tramitar o verificar los viáticos otorgados a los colaboradores. 
f) Llevar un registro de proveedores y clientes. 
g) Llevar el control de los bienes y materiales de la empresa. 
h) Llevar el control y administrar los fondos de trabajo y/o caja chica. 
i) Elaborar y dar seguimiento a las órdenes de pago. 
j) Rendir cuentas mensuales ante el gerente de la empresa. 
k) Realizar cotizaciones para la compra de materiales o según la necesidad de la 

empresa. 
l) Llevar el control de contratos suscritos por la empresa. 
m) Participar en la implementación de sistemas contables, financieros y 

administrativos. 
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n) Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo. 
o) Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
p) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
q) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 



 

209  

r) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
s) Administrar al personal operativo en cuanto al reclutamiento de personal, la 

asignación de puestos, descansos, vacaciones y otros.  
 

3.3. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 
A.OBJETO GENERAL DEL CARGO 
 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos en salud y seguridad, y trabajar 
de acuerdo a las normas de procedimiento. Esto implica aportar indicaciones, ayuda, 
guía, ejemplo y disciplina con el fin de asegurar que se conocen los riesgos y se 
aplican correctamente las normas, los procedimientos y los sistemas de ayuda 
 
B.REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Estudios superiores de Ingeniería de Seguridad, Ingeniería Ambiental y/o carreras 
afines.  
Conocimiento en leyes de seguridad Ley 29783, OHSAS 18001:2007 
Diplomados de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Poseer 1 año de experiencia en cargos similares 
 
HABILIDADES 
 
El Supervisor de Seguridad debe poseer las siguientes habilidades 

  

 Planificación.  

 Iniciativa.  

 Interés por el trabajador  

 Responsabilidad.  

 Capacidad para comunicarse.  

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Capacidad para dirigir y motivar el grupo.  

 Trabajo en Equipo.  
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Valores: 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Creatividad 

 Integridad 
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 Respeto 

 Análisis 

 Visión 

 Puntualidad 

 Honestidad 
 
FUNCIONES GENERALES  
 

a) Responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su cumplimiento. 

b) Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad y salud 
en el trabajo de manera actualizada y permanente. 

c) Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo a la 
Alta Dirección. 

d) Desarrollar y monitorear el cumplimiento de los planes y programas 
establecidos. 

e) Responsable de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

f) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Evaluar las necesidades de capacitación y nivel de competencia que 

considere, empleados nuevos, empleados activos, tareas críticas, requisitos 
legislativos y reglamentos, con respecto a seguridad. 

h) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 
área a su mando cuando se ejecuten obras en campo. 

i) Cumplir y comprometerse con el programa de seguridad, reglamento interno 
de seguridad. 

j) Ejecutar el sistema de seguridad salud en el trabajo para cumplir los requisitos 
que las normas exigen dentro del campo de acción del puesto. 

k) Elaborar procedimientos específicos para estandarizar la realización de las 
tareas asignadas. 

l) Desarrollar el programa de inspección anual, realizando Inspecciones 
Planeadas y no Planeadas de Seguridad a solicitud de la empresa y cuando 
sea necesario. 

m) Aplicar medidas de seguimiento y control para la minimización de riesgos, 
aplicando IPERC, ATS. 

n) Aplicar el plan de emergencias cuando este sea necesario previa capacitación 
de los trabajadores. 
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o) Comprobar que se empleen todos los medios y recursos de seguridad que se 

requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes. 
p) Asegurar que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos 

escritos y prácticas de trabajo seguro, usen adecuadamente el equipo de 
protección personal apropiado. 
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q) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar 
de trabajo, reportando de forma inmediata las observaciones, incidentes o 
accidentes del personal. 

r) Responsable de elaboración del PASST. 
s) Medir los indicadores de gestión para posterior análisis, evaluación y toma de 

decisiones y planes de acción. 
t) Llevar el control de los documentos externos (resoluciones directivas, normas, 

certificados, acreditaciones, entre otros) aplicables a las operaciones del 
servicio de seguridad.  

u) Verificará las inspecciones de ATS. 
v) Se encargará de establecer, implementar y mantener los objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización; según lo dispuesto por la 
gerencia general.  

 
3.4. JEFE DE OPERACIONES  

 
A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 
Planear, organizar, implementar, supervisar y controlar la óptima instalación o 
reparación de los sistemas de aire acondicionado, coordinar con él área de 
administración para el requerimiento de materiales, así como cumplir con el 
reglamento interno y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 
B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Secundaria completa. 
Curso y/o capacitación de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Contar con experiencia mínima de 2 años 
 
 
El Jefe de operaciones debe poseer las siguientes habilidades 

  

 Planificación.  

 Creatividad 
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 Interés por el trabajador  

 Responsabilidad.  

 Capacidad para comunicarse.  

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Capacidad para dirigir y motivar el grupo.  
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 Trabajo en Equipo.  
 

Valores: 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Creatividad 

 Integridad 

 Respeto 
 
 
FUNCIONES GENERALES  
 
El jefe de operaciones debe cumplir con las siguientes funciones: 

 
a) Asegurar el cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  
b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos operativos del 

área a su cargo. 
c) Notificar inmediatamente los incidentes o accidentes ocurridos en su puesto de 

trabajo. 
d) Supervisar las actividades en el campo para que se cumpla las 

especificaciones del cliente y los acuerdos según cotizaciones efectuadas. 
e) Administrar eficientemente los recursos materiales tales como herramientas, 

equipos de comunicación, implementos de seguridad, maquinaria y otros 
necesarios para sus operaciones, de tal forma que éstos se encuentren en 
óptimas condiciones de uso y operatividad.  

f) Administrar el uso, mantenimiento y conservación de los equipos y 
maquinarias. 

g) Mantener un inventario de las maquinarias operativas e inoperativas. 
h) Elaborar el presupuesto mensual del área de operaciones de la empresa. 
i) Mantener un ambiente de trabajo adecuado y contribuir con el desarrollo del 

personal a su cargo, identificando oportunidades de mejora y brindando una 
retro alimentación constante. 

j) Cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, y del 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo las áreas a su cargo. 

k) Cumplir con las disposiciones y procedimientos de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente de JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. y de 
los diferentes clientes. 
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3.5. ASISTENTE CONTABLE 
 
A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 
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Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 
correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de 
la empresa y verificar su adecuada contabilización, elaborar planillas y liquidación de 
beneficios sociales. 
 
B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en contabilidad y/o carreras afines.  
Curso y/o capacitación de seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Poseer 1 año de experiencia en cargos similares 
 
HABLIDADES 
 
Poseer las siguientes habilidades:  

 Solucionar problemas. 

 Innovadora 

 Iniciativa  

 Rapidez en el desempeño cotidiano 

 Orientación a resultados 

 Transparencia 

 Disciplina  
 

Valores: 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Respeto 

 Honestidad 

 Integridad 

 Liderazgo 
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FUNCIONES GENERALES 
 

a) Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de 
documentos. 
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b) Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 
con las cuentas respectivas. 

c) Elaborar y verificar el detalle de gastos e ingresos. 
d) Preparar y mantener los registros, proporcionar al administrador elementos con 

información precisa y oportuna sobre presupuestos, costos, seguros, 
impuestos u otra información requerida. 

e) Controlar los ingresos según las órdenes de pago. 
f) Revisar todos los contratos realizando las observaciones para proteger los 

intereses de JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 
g) Calcular las liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores. 
h) Realizar la facturación de acuerdo a las órdenes de pagos de los clientes. 
i) Registrar las altas y bajas del personal. 
j) Coordinar y elaborar las bajas de activos fijos. 
k) Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual. 
l) Participa en la elaboración de inventarios. 
m) Mantiene en orden su sitio de trabajo y cuida los equipos de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
n) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
o) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente 
lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al 
esclarecimiento de las causas que los originaron. 

p) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

q) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de 
trabajo. 

r) Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo 
s) Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad 

 
3.6. ASISTENTE DE PROYECTOS 

A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 
 

Realizar actividades administrativas de planificación, organización, dirección y control 
de los recursos a su cargo, para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de 
tiempo, que permitan finalizar con éxito el o los proyectos bajo responsabilidad de la 
empresa, según se haya presupuestado o cotización. 
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B. REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Secundaria completa.  
Curso y/o capacitación de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Poseer 3 años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES 

 Creatividad 

 Innovadora 

 Iniciativa  

 Rapidez en el desempeño cotidiano 

 Orientación a resultados 

 Transparencia 

 Disciplina 

 Solución de problemas  
 

VALORES 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Respeto 

 Honestidad 

 Integridad 

 Liderazgo 
 
FUNCIONES GENERALES 

 
a) Cotizar los diferentes proyectos. 
b) Manejar los recursos financieros, humanos. 
c) Administrar los costos y presupuestos. 
d) Gestionar los plazos para lograr terminar los proyectos a tiempo. 
e) Coordinar con los encargados del proyecto sobre los avances o retrasos. 
f) Coordinar con los proveedores externos para asegurarse que todos los 

materiales necesarios para un proyecto estén en el momento adecuado. 
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g) Coordinar con el cliente las diferentes actividades de forma que se eviten 

atrasos en los proyectos. 
h) Mantener durante todos los procesos de implementación de proyectos una 

actitud ética y profesional. 



 

216  

i) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente 
lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al 
esclarecimiento de las causas que los originaron. 

j) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

k) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de 
trabajo. 

l) Cualquier otra función que el jefe de proyectos o el Gerente le asigne. 
 

3.7. TECNICO HVAC 

A. OBJETO GENERAL DEL CARGO 
 

Fabricar ductos metálicos y su instalación así como también mantener en forma 
correctiva y/o preventiva los aparatos de aire acondicionado y equipos de 
refrigeración en general, reparando motores, partes y sustitución de piezas, entre 
otros, para garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos. 
 
B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Secundaria completa o técnico electrónico y/o carreras afines. 
Curso y/o capacitación de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Mínimo de experiencia 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES 
 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo a presión  

 Disciplina 

 Destreza manual  

  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONES 

Código:  JCM – MOF - 001 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página:  15 de 17 

 
VALORES 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 
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 Ética 

 Respeto 

 Honestidad 

 Integridad 
 
 
FUNCIONES GENERALES  
 

a) Elaborar los ductos con eficiencia y eficacia, según las especificaciones 
técnicas de los mismos 

b) Evitar y reducir los desperdicios de material en la elaboración de ductos. 
c) Realizar la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. 
d) Coordinar con el supervisor de operaciones las actividades a realizar en la 

jornada de trabajo. 
e) Colaborar con la limpieza de las máquinas y el centro de trabajo. 
f) Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al 

deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, equipos e 
instalaciones de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. al 
desempeño normal de sus funciones. 

g) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente 
lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al 
esclarecimiento de las causas que los originaron. 

h) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

i) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de 
trabajo. 

j) Cumplir con el reglamento interno de trabajo, reglamento interno de seguridad 
salud ocupacional y medio ambiente en las áreas a su cargo. 

k) Dar a conocer cualquier anormalidad que se efectué dentro del servicio. 
l) Responder por los inventarios de herramientas y equipos que reciben para el 

desempeño de sus funciones. 
m) Mantener el área de trabajo limpia y ordenada antes, durante y después de la 

elaboración de los ductos. 
n) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas 

por el supervisor de operaciones o jefe superior inmediato. 
o) Dar cumplimiento a la misión, los principios y los valores organizacionales. 
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3.8. AYUDANTE 
 
A. OBJETO GENERAL DEL CARGO: 
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Colaborar en la fabricación de ductos en plancha galvanizada, de acuerdo a las 
especificaciones señaladas por los técnicos o supervisor. 
  
B. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO  
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
 
Secundaria completa o carreras técnicas de metal mecánica, electrónica o similares. 
Curso y/o capacitación de seguridad industrial, salud ocupacional. 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Haber laborado mínimo 6 meses en una empresa de preferencia del mismo rubro. 

 
HABILIDADES 
 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo a presión  

 Disciplina 

 Destreza manual  
 

 
VALORES 
 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Respeto 

 Honestidad 

 Integridad 
 

FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Colaborar en la fabricación de los ductos, bajo la supervisión y especificaciones 
de los técnicos HVAC. 

b) Reducir los desperdicios de material en la elaboración y forrado de ductos. 
c) Coordinar con el jefe de operaciones las actividades a realizar en la jornada de 

trabajo. 
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d) Colaborar con la limpieza de las máquinas y el centro de trabajo. 
e) Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al 

deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, equipos e 
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instalaciones de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. al 
desempeño normal de sus funciones. 

f) Montar los ductos de ventilación o extracción bajo supervisión. 
g) Colaborar con los técnicos en los trabajos de mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado. 
h) Cumplir con el reglamento interno de trabajo, reglamento interno de seguridad 

salud ocupacional y medio ambiente en las áreas a su cargo. 
i) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
j) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido 
previamente informados y capacitados sobre su uso. 

k) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados. 

l) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente 
lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al 
esclarecimiento de las causas que los originaron. 

m) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, 
siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 

n) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar 
inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que 
genere sanción de ningún tipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este plan está enfocado en cumplimiento de la normatividad legal vigente y política 
de Salud y Seguridad en el Trabajo de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. para todas a 
las actividades dentro de sus instalaciones y en los proyectos a nivel nacional. 
 
Las acciones en que se basa este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
orientado hacia elementos claves como el reforzamiento de la conducta humana para 
la prevención de accidentes de todos nuestros trabajadores, en función a un liderazgo 
por parte del Gerente General y de todo el equipo de trabajo, para obtener el 
compromiso permanente con la producción segura para lograr CERO ACCIDENTES. 
 
Este plan comprende el planeamiento y formulación de las diferentes actividades 
orientadas a reconocer, evaluar y controlar todas aquellas acciones y condiciones que 
pudieran afectar la salud y/o la integridad física de los trabajadores.  
Según las normas vigentes de nuestro país, todo empleador está en la obligación de 
proveer un lugar de trabajo seguro y saludable; disponer de prácticas, procesos 
seguros y hacer todo lo razonablemente para proteger la vida, seguridad y salud de 
sus trabajadores. 
 
JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. define que el trabajador es nuestro recurso más 
importante y  que ningún trabajo o servicio realizado por este, es tan importante o 
urgente que no pueda ser llevado a cabo de manera segura; así mismo es el de 
proveer condiciones  sanas y fomentar las mejores prácticas seguras. 
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1. OBJETIVOS.  

 
El objetivo del presente documento es el de establecer el Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. para el año 2018 
implementando actividades sistemáticas, tendientes a proteger la integridad física de 
las personas, los bienes y los recursos de la empresa. Reduciendo gradualmente los 
índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 
 
2. ALCANCE: 

 
El presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, abarcará a todas las 
actividades que realiza JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. en sus instalaciones y en las 
empresas clientes donde realice actividades. El mismo servirá como base para planes 
de seguridad por proyecto en las instalaciones de nuestros clientes.  

 
. 

3. REFERENCIA NORMATIVA Y LEGAL: 

 D.S. Nº 006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley Nro. 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 005-
2012-TR. 09/08/2014. 

 Ley Nº 30222. Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 11/07/2014. 

 Modifican el documento técnico “Protocolos de exámenes médicos 
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios 
por actividad”. 03/01/2014. 

 R.M. 050-2013.Información mínima que debe contener los registros 
obligatorios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Formatos 
referenciales. 14/03/2013 

 D.S. N° 005-2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.24/04/2012. 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 19/08/2011 

 R.M. N° 312-2011 MINSA. Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y 
guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. 
26/04/2011. 

 R.M. N° 375-2008-TR .Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos. 30/11/2008. 

 R.M. N°480-2008-MINSA. Norma Técnica de Salud NTS N° 068- 
MINSA/DGSP/N.1. 

 Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales. 14/07/2008. 
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4. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. está dedicada a realizar servicios de 
fabricación de producción de metal de uso estructural e instalación de equipos para 
aire acondicionado.  
El hecho de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores supone un objetivo 
permanente y fundamental, para lo cual JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C se 
compromete a:  

 

 Reducir la accidentabilidad y mejorar las condiciones de trabajo como 
compromiso fundamental evitando daños a la persona, salud en el trabajo. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud 
y con otros requisitos que la propia empresa suscriba, asimismo cumplir con 
las normas que el cliente exija. 

 Identificar y controlar los riesgos relacionados a nuestras actividades. 

 Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover la formación, capacitación y sensibilización de nuestro personal, 
para crear una cultura de seguridad. 

 Garantizar la participación y consulta de los colaboradores y sus 
representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo 

 
Esta política será difundida a todo el personal de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. y 
partes interesadas. 

 
22 de Julio del 2018 

    
    
 

Raúl Vilca Mamani 
Gerente General 

 
5. OBJETIVOS: 

 

 Contar con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en todas las 
zonas de trabajo 

 Brindar Capacitaciones de SST a todos los trabajadores según los riesgos 
expuestos o funciones a desempeñar 

 Proteger a nuestros trabajadores y terceros mediante la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales relacionadas con el trabajo. 

 Cumplir con la legislación peruana vigente referente a la seguridad. 
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 Garantizar que los trabajadores son consultados y participan de forma activa 
en todos los elementos del SGSST 

 Verificar la eficacia del SGSST 
 

6. ESTRATEGIAS: 
 

 Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades de 
Prevención del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, por ello 
trabajaremos basados en la participación de todos, dictando y orientando así 
a la adopción y sensibilización de normas de auto-cuidado y el cuidado del 
compañero de trabajo. 

 El apoyo mutuo y el trabajo mancomunado del personal directivo y de los 
trabajadores, cuyo resultado es el trabajo en equipo, será el pilar fundamental 
para el diagnóstico e implementación de medidas de control a los riesgos 
ocupacionales. 

 La capacitación y la supervisión serán herramientas indispensables del Plan, 
pues permitirán la participación activa de los trabajadores en la minimización 
de los Factores de Riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 

 
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES: 
 
En JCM se han definido las siguientes responsabilidades: 
 
DEL GERENTE GENERAL: 

 Aprobar y revisar periódicamente la Política del Sistema de Gestión Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con el objetivo de asegurar el mantenimiento del 
sistema, a través de la mejora continua, así como asignar los recursos 
necesarios para la implementación y mantenimiento del mismo; 

 Visitar periódicamente las instalaciones de la unidad de trabajo de la empresa, 
demostrando así su compromiso con el sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 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 Ocupacional; 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 
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 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 
el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 Asegurar los trabajadores conozcan los reglamentos, especificaciones 
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la 
prevención de los riesgos en el lugar de trabajo 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 
concursos, simulacros, entre otros. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 
preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 
éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 
adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 
asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 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 y metas establecidos en el Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones 
pertinentes; 

 Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y nombrar a 
la Junta Electoral; 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 
- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata 
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- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
- Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

DE LOS SUPERVISORES/JEFES: 
 

 Instruir al personal a su cargo para que cumpla con los reglamentos, 
estándares establecidos y observe las medidas de prevención de riesgos 
señalados en los procedimientos de trabajo. Para ello deberá conocer y/o 
actualizar los procedimientos de trabajo de las tareas asignadas a su grupo o 
equipo; 

 Establecer y mantener los adecuados canales de comunicación que propicien 
una información permanente y oportuna de los actos y condiciones inseguras 
presentes en el lugar de trabajo del personal a su cargo; 

 Estimular a su personal a participar en las actividades de seguridad y salud, 
tanto de aquellas que están relacionadas directamente con sus labores como 
el reconocimiento, comunicación y corrección de los actos o las condiciones. 
inseguras, así como de aquellas que son de carácter eventual tales como 
concursos, premios, dinámicas, etc.; 

 Comprobar que ha sido comprendido y que sus instrucciones son obedecidas 
por el personal a su cargo; 

 Hacer cumplir las normas de orden y limpieza del área o zona de trabajo a su 
cargo; asimismo, toda disposición o acuerdo tomado por el Comité de 
Seguridad y Salud o sus órganos equivalentes; 

 Mantener actualizado el plan de contingencia de su área o zona de trabajo; 

 Participar activamente en la realización de inspecciones y auditorias de SST 
programadas o inopinadas; 

 Informar oportunamente al Comité de SST, todo suceso o evento acontecido 
con el personal a su cargo. 
 

DE LOS TRABAJADORES: 
 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del programa de 
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos; 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva; 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario 
capacitados; 
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 Asistir obligatoriamente a la capacitación y entrenamiento programada por la 
organización; 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando se le requiera o cuando a 
su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que 
los originaron; 

 Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 
demás trabajadores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus 
labores; 

 Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa 
así como a los procesos de rehabilitación integral; 

 Seguir el tratamiento que minimice o elimine la enfermedad detectada en las 
evaluaciones médicas ocupacionales programadas por la empresa, debiendo 
reportar mensualmente y por escrito las actividades realizadas, tratamiento 
recibido, medicinas y otros, adjuntando copia de la documentación recibida; 

 Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación, 
entrenamiento, simulacros, reuniones y otras actividades destinadas a prevenir 
los riesgos laborales la empresa o la autoridad competente; 

 Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas debiendo adoptar de 
inmediatamente las medidas correctivas del caso; 

 Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, 
la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo; 

 Informar a su supervisor de cada condición insegura detectada en equipos 
defectuosos, así como de todo peligro que observe en su área de trabajo. El 
supervisor verificará, evaluará y tomará la acción correctiva o preventiva 
inmediata, minimizando el riesgo; 

 Realizar toda acción conducente a prevenir accidentes y en caso de 
ocurrencia, informar a su Jefe y/o supervisor inmediato; 

 Comunicar a la empresa, en caso de sufrir alguna enfermedad 
infectocontagiosa u otra para la adopción de las medidas preventivas 
correspondientes; 

 En caso de presentarse un riesgo grave e inminente durante el desarrollo de 
sus actividades, deberá paralizar sus labores y si fuera necesario, evacuar de 
inmediato el lugar de trabajo a fin de resguardar su integridad física y/o la de 
terceros; 

 Mantener las condiciones de orden y limpieza en el puesto de trabajo y durante 
el desarrollo de sus actividades; 

 No fumar en lugares prohibidos. 
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8. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

Se encuentra estructurado por gerencias y/o jefaturas los cuales pueden ser 
 

 
 

 
 
 
 

9. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA - REUNIONES DEL 
COMITES DE SST: 
 

El Supervisor de Seguridad será el encargado de las comunicaciones internas y 
externas. Se establecen las comunicaciones para asegurar que la información del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se comunique de una manera 
efectiva a todos los miembros de la empresa, así como a las partes externas. 
Los temas a comunicarse a través de los diferentes canales o medios son los 
siguientes: 
 
 
 

  Código:  JCM – PL - 001 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADORA

JEFE DE 
OPERACIONES

TECNICOS

AYUDANTES

ASISTENTE DE 
PROYECTOS

ASISTENTE DE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

ASESOR CONTABLE
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¿QUE SE VA A 
COMUNICAR 

¿QUIEN 
COMUNICA

? 

¿A QUIEN 
SE 

COMUNIC
A? 

¿CON QUE 
FRECUENCIA SE 

VA A 
COMUNICAR? 

¿CÓMO SE COMUNICA? 

Política, metas, 
objetivos y 

programas del 
SGSST 

Gerente 
General, 

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 

Trimestral o cada 
vez que se 
modifique 

Periodico Mural,Pagina web 
de JCM,Reuniones 

Mensuales del Comité de 
Seguridad, Inducciones 

Resultados de 
evaluación del 

SGSST 

Gerente 
General 

Supervisor 
de 

Seguridad 

Anual 
Inducciones  

A través de documento 
escrito y reuniones  

Informe de 
avances y 

desempeño del 
SGSST 

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 
Partes 

interesada
s que lo 
soliciten 

Semestral 
Periodico mural,Reuniones 
mensuales del Comité de 

Seguridad ,Reportes 

Peligros y 
riesgos 

laborales 
identificados  

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 

Anual Cuando 
ingrese personal 

nuevo o visitantes a 
la empresa o la 

Matriz de riesgos se 
modifique 

Afiches, Proceso de 
Inducción, reinducción y 

capacitaciones. 

Reporte de 
incidentes y 
accidentes 

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 

Permanente  o cada 
vez que el 

panorama de 
riesgos se modifique 

Periodico MuralReuniones 
Mensuales del Comité de 
Seguridad, Inducciones 

Programación 
de 

capacitaciones 

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 

Semestral 

Peridoico mural , correo 
electrónico,Reuniones 

mensuales del Comité de 
Seguridad 

Programación 
de los 

exámenes 
periódicos 

ocupacionales 

Asistente de 
RRHH 

A todo el 
personal 

Anual Correo electrónico 

Plan de 
emergencias 

Supervisor 
de Seguridad 

A todo el 
personal 

Anual  
A solicitud de partes 

interesadas o al 
ingreso de personal 
nuevo o visitantes 

 Capacitaciones, 
inducciones y 

reinducciones, folletos  

 
Como parte del sistema de gestión se ha establecido reuniones mensuales del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, de acuerdo al Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por la empresa, estos organismos  
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podrán reunirse cuando la situación así lo amerite y en aplicación de las normas 
legales vigentes. 
 
10. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS: 
 
Para el desarrollo de esta actividad anual será de aplicación el procedimiento 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y el formato Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos. 
 
La realización del IPERC permitirá la formulación de las acciones de control 
necesarias para el control del riesgo. 
 
El jefe de Operaciones, supervisor de seguridad en coordinación con el Comité de 
SST son responsables de ejecutar esta labor y mantener actualizada la información 
de los programas establecidos para sus respectivas operaciones. 
 
Se utilizará la siguiente matriz de evaluación de riesgos de acuerdo a la siguiente 
matriz: 
 

 
CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMEN 

TE DAÑINO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

BAJA 
Trivial 

4 

Tolerable 

5 – 8 

Moderado 9 

– 16 

 

MEDIA 
Tolerable 

5 – 8 

Moderado 

9 -16 

Importante 

17 -24 

 

ALTA 
Moderado 

9 -16 

Importante 

17 -24 

Intolerable 

25 – 36 

 
 
 

11. COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y CAPACITACION: 
Se ha establecido un proceso para la capacitación, entrenamiento, sensibilización, 
toma de conciencia y competencia del personal y es desarrollado en las siguientes 
fases: 
 
11.1. FORMACION Y CAPACITACION: 
Toda persona que ingresa a trabajar a JCM o cuando es rotado de puesto o zona de 
trabajo, debe recibir inducción como un proceso de instrucción y capacitación 
indispensable, con el fin de que adquiera los conocimientos necesarios sobre la 
empresa y su funcionamiento, así como los aspectos relacionados al puesto en el que 
se va a desempeñar. 
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Los cursos y/o materias sobre seguridad y salud del trabajador definidos por la 
organización que permiten la formación inicial de nuestro personal se desarrolla a 
través de la Inducción General y la Inducción específica. 
 
INDUCCION GENERAL: 
 
Consistirá en la adquisición de conocimientos del trabajador ingresante a la 
organización, brindado por las diferentes áreas de la empresa para conocer los 
servicios, beneficios, así como las reglas y prácticas generales que se aplican en la 
organización. 
 
Para el personal operativo la inducción general se desarrolla en la fase de Instrucción 
en la que todo vigilante y/o agente de seguridad que ingresa a la empresa recibe los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el desarrollo adecuado y óptimo de 
sus labores, cumpliendo las disposiciones legales aplicables.  
En el caso del personal administrativo el proceso se desarrolla bajo la dirección del 
área de Recursos Humanos, la cual coordina con las diversas áreas para que el 
personal nuevo realice el recorrido de Inducción general. 
 
INDUCCION ESPECÍFICA: 

 Es la orientación que el Jefe Inmediato brinda al trabajador ingresante con la 
información necesaria a fin de prepararlo para el desempeño de su trabajo 
específico, en la inducción especifica se detalla las funciones específicas, así 
como los riesgos y controles identificados en el puesto de trabajo – IPERC. 

A. Inducción en el área de trabajo y en la tarea. 
 
JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. a través del Área de Seguridad impartirá la Charla 
de Inducción Hombre Nuevo de la empresa, siendo esta la primera charla que recibe 
el trabajador, la cual es básica para la identificación de la Empresa, conocimiento de 
las Políticas, Filosofía, Reglas y Normas de trabajo, conocimiento de los trabajos a 
realizar en campo y sus riesgos. Las charlas se efectuarán en la oficina o en el área 
de trabajo y tendrá la duración de 8 horas o un día. 
 
B. Charlas de seguridad 
 
Las Charlas de seguridad se realizarán todos los días y tendrá de duración 5 min. 
Dentro de las instalaciones donde se realice el trabajo u operaciones. 
En el caso del área administrativa serán una vez a la semana dentro de las oficinas 
de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. 
Estas charlas serán lideradas por la Supervisión y contarán con la participación de 
todos los trabajadores.  
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Finalizada la charla, todo trabajador deberá firmar la hoja de registro de asistencia a 
la charla. El registro de la charla deberá ser entregado al Área de Seguridad para su 
archivo correspondiente. 
 
12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD: 
 
INSPECCION DE SEGURIDAD: 
Se ha establecido la realización de inspecciones de seguridad en todas las 
instalaciones de la organización una vez al mes. El área especializada en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo siguiendo un 
Programa de Inspecciones. 
 
La gestión para la reducción de actos y condiciones subestándar está bajo la 
responsabilidad del jefe inmediato el cual reportara al Supervisor de Seguridad para 
el seguimiento de estas. 
 
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: 
El jefe de operaciones, supervisor de seguridad son responsables de llevar el control 
y registro de entrega de la indumentaria de trabajo y los equipos de protección 
personal a través de un kardex de entrega de EPP’s el cual realizará el seguimiento 
correspondiente. 
 
INSPECCIONES PRE-USO 
Se realizarán inspecciones a las herramientas, equipos y maquinaria antes de su 
operación y se contarán con registros de evidencia. 

 
INSPECCION DE HERRAMIENTAS  
Cada mes se hará una revisión general de todas las herramientas manuales, de 
poder, de precisión y especiales para verificar su estado y conservación, serán 
desechadas y/o mandadas a mantenimiento correctivo las que estuvieran en mal 
estado según criterio del inspector. 
Se identificará con una cinta del color correspondiente al trimestre de inspección. 
 
CODIGO DE COLORES PARA INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS 
Después de cada inspección trimestral del equipo o herramienta, según lo establecido 
por el estándar, una cinta adhesiva de acuerdo al siguiente indicador de Código de 
Color será adosado: 
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Inspección Mensual 

 
 
Esta etiqueta se podrá adosar al cable de alimentación para el caso de herramientas 
eléctricas, o en los mangos o bastidores para herramientas no eléctricas. 
Programa de Inspecciones 
 
Todo programa de inspecciones constituye la principal herramienta de seguimiento y 
control proactivo para garantizar una eficaz, eficiente y oportuna prevención de 
riesgos laborales.  
El programa de inspecciones de seguridad se elabora para cumplir con los siguientes 
objetivos: 

a) Identificar las desviaciones (actos y condiciones sub-estándares) respecto a lo 
estipulado en los estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Asegurar que los equipos, maquinarias, vehículos, herramientas, 
instalaciones, implementos y estructuras provisionales utilizados ingresen y se 
mantengan en condiciones operacionales seguras. 

c) Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al momento de aplicar 
el procedimiento de análisis y control de riesgos laborales. 

d) Verificar la correcta, adecuada y oportuna implementación de acciones 
preventivas, así como también la eficacia de las mismas. 

e) Verificar el orden y limpieza, que es la condición donde no existen cosas 
innecesarias en el lugar de trabajo y las cosas necesarias se encuentran en su 
respectivo lugar, además de verificar la correcta distribución de los residuos. 

f) Mostrar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Se realizarán las inspecciones de los siguientes equipos y herramientas con la 
siguiente frecuencia, las cuales deben quedar registradas en los formatos que se 
desarrollen para cada caso de manera de tener una evidencia objetiva sobre su 
realización: 
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A diario 

 Equipos de Protección Personal 

 Herramientas Manuales 
 

Mensual: 

 Instalaciones 

 Oficinas Administrativas 

 Equipos de Emergencia 
 
13. SALUD OCUPACIONAL: 
 
La organización cumple lo establecido en la legislación nacional enfocada en cuidar 
la salud del trabajador, bajo el esquema de un Programa Anual del Servicio de 
Seguridad y Salud en el trabajo, Siendo el responsable el Médico Ocupacional en 
coordinación con el Supervisor de Seguridad y el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Brevemente se detallan las actividades tratadas: 

 Determinar la normativa legal a cumplir. 

 Establecer la línea base y las brechas a trabajar. 

 Establecer los factores de riesgo para la Salud. 

 Establecer los controles de los factores de riesgo para la Salud. 

 Sensibilización y Promoción de la Salud y Seguridad: Informar, educar y 
concientizar a la población de la organización. 

 Establecer el control médico ocupacional: Examen pre-ocupacional, 
ocupacional (anual) y de retiro. 

 Entrenar en primeros auxilios para las brigadas y personal operativo. 

 Seguimiento de Actividades planteadas. 
 

13.1. FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD: MONITOREO DE NIVELES DE 
EXPOSICIÓN A AGENTES: 
 

Se realizan monitoreos de los niveles de exposición a agentes físicos y ergonómicos 
a los que estén expuestos nuestros trabajadores en las instalaciones de JCM.  
 
El jefe de operaciones y el supervisor de seguridad  coordinan con el representante 
del cliente para solicitarle copia de los registros de los monitoreos realizados por su 
representada en puestos y/o ambientes asociados a nuestros trabajadores. 
 
Luego de identificar los Factores de Riesgo para la Salud, se aplica los controles que 
se estime conveniente para mantener la seguridad y salud del trabajador. 
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13.2. SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y SEGURIDAD: 

INFORMACIÓN. 
 
EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN (IEC): 
 
Con la finalidad de reforzar el cambio de actitudes y comportamientos negativos frente 
a las acciones para mantener la salud y seguridad se ha establecido la difusión de 
tips impresos y vía correo, con temas relacionados a la Seguridad y Salud del 
trabajador. 
 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Supervisor de Seguridad coordinan 
de acuerdo a las necesidades de toda la operación la elaboración de este material. 
 
13.3. CONTROL MEDICO OCUPACIONAL: 
 
Con la finalidad de detectar enfermedades ocupacionales y/o algún problema médico, 
se ha definido un sistema de control médico ocupacional dirigido a los trabajadores 
que laboran en JCM., el cual puede ser realizado mediante intervención directa del 
Médico Ocupacional de la empresa o de las Clínicas autorizadas según la ubicación 
del puesto de trabajo. 
Las variables a controlar en nuestra organización son establecidas por el médico 
ocupacional responsable, de acuerdo a los riesgos existentes para nuestro giro de 
negocio. Sin embargo aquel personal ubicado en las instalaciones del cliente, 
expuesto a otros tipos de riesgo donde los límites de una variable superen los valores 
normales, es necesario realizar evaluaciones complementarias adicionales, 
establecidas por el médico ocupacional. 
 
EXÁMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES (EMPO) 
Ejecutado para evaluar el estado de salud de los nuevos miembros de la organización 
y detectar la existencia de enfermedades profesionales o previas o patologías que 
impidan la función a desempeñar en el cargo requerido. 
 
14. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS: 
Se ha definido la constitución de Brigadas de Primeros Auxilios integradas por 
miembros de la organización, quienes reciben capacitación y entrenamiento 
específico, así como la dotación de los equipos necesarios a fin de tener una 
respuesta oportuna y apropiada ante cualquier emergencia.  
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15. PLAN DE EMERGENCIA: 
 
PREPARACIÓN Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS. 
 
El objeto de implementar un plan para emergencias es garantizar una preparación y 
respuesta eficaz en caso de ocurrencia de eventos dentro de las instalaciones de JCM 
Ingeniería Ambiental S.A.C. y en los proyectos hacia donde se realice nuestros 
servicios. Incluye responsabilidades de personas y recursos disponibles para su uso, 
fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 
decisiones e informes exigidos. 
 
En los proyectos se aplicará el Plan de Respuesta Emergencia del cliente en base al 
Plan de respuesta a Emergencias del JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. En el cual se 
detallan las posibles emergencias que se puedan presentar, con la finalidad de 
proteger al personal, equipos e instalaciones y al medio ambiente frente al impacto 
de eventuales siniestros, tales como incendios, explosiones, derrame de combustible 
y otras situaciones que pudieran presentarse producto de un incidente y/o fenómenos 
naturales. 
 
El plan de respuesta para emergencias debe ser conocido por todos los trabajadores 
que laboran en el proyecto, y debe incluir un programa de capacitación y realización 
de simulacros con la finalidad de poder contar con los recursos necesarios para su 
desarrollo. 
 
CAPACITACION Y SIMULACROS 
 
De acuerdo con el Plan de Respuesta de Emergencias de JCM Ingeniería Ambiental 
S.A.C. ha diseñado un programa de entrenamiento para el personal durante el periodo 
de duración del proyecto. El listado de esto cursos de entrenamiento de acuerdo al 
Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
NOTIFICACION 
Todo incidente u ocurrencia deberá comunicarse de inmediato a la supervisión y 
Jefaturas siguiendo flujo grama de comunicaciones. 
Para ello se debe de considerar los siguientes detalles a ser reportados: 

 Nombre del informante 

 Lugar de ocurrencia 

 Características del suceso (cantidad aproximada del daño físico y/o humano, 
extensión aproximada, etc.) 

 Posibles causas. 
 

SIMULACROS 
Como un proceso especial de entrenamiento, se ha definido un Programa Anual de 
Simulacros. La ejecución de este programa tiene por objeto establecer la respuesta  
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ante una emergencia por parte del personal que trabaja en nuestras instalaciones y 
los que se encuentren en ella, así como el reentrenamiento de Brigadistas en temas 
como Primeros Auxilios Básicos, Contraincendios, Evacuación de Heridos, Derrames 
de Productos Químicos, entre otros. 
El entrenamiento para el personal operativo se proporciona a través de las 
instrucciones dadas por servicio de terceros en las instalaciones de JCM. 
Para el registro de la realización de estas actividades ejecutadas en nuestras 
instalaciones se encuentra a cargo de las brigadas de emergencia y el supervisor de 
seguridad se realiza en el formato Acta de realización de Simulacros. 
 
16. INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES: 
 
Todo incidente o accidente  en que se vean involucrados personal, instalaciones y/o 
equipos de JCM Ingeniería Ambiental S.A.C. debe ser informado a la brevedad 
posible, a fin de realizar en el menos tiempo posible una investigación que permita 
aclarar las circunstancias y causas que provocaron el hecho. 
La investigación de incidentes es una herramienta critica en el control de riesgos, ya 
que provee información relevante sobre cómo sucedieron los hechos que ocasionaron 
un incidente o accidente y consecuentemente se puede identificar las medidas de 
control correctivas y preventivas haciendo extensivas las medidas a las actividades 
que puedan presentar causales similares en circunstancias similares. 
Actividades Obligatorias en el Reporte de Investigación de Incidentes o accidentes 
Es obligatorio para cada supervisor de seguridad, investigar cada incidente o 
accidente que ocurra en su área de trabajo, con el propósito principal de detectar las 
causas que lo provocaron e implantar al más breve plazo las medidas correctivas 
tendientes a evitar su repetición. 

 Notificación de Ocurrencia de Incidente. 
Estos informes se entregarán de forma inmediata o dentro de las primeras 24 horas 
después de ocurrido el incidente. 

 Informe Final de Investigación 
Este informe es entregado dentro de las 72 horas, el cual contiene las causas 
inmediatas, básicas, controles que fallaron, medidas correctivas, declaración de 
testigos, croquis, planos, fotos, etc. y la firma de los supervisores. El comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con supervisor de seguridad podrá 
evaluar los resultados de los reportes de investigación de accidentes/incidentes. 
 
17. AUDITORIAS: 
 
Para determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud es conforme a los 
requisitos y disposiciones establecidas, así como para evaluar su mantenimiento y  
La ejecución de estas actividades se efectuará de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento Auditorías Internas. Y de acuerdo a sus resultados podrá disponer se 
formule un Plan de Acción Correctiva/Preventiva. 
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18. SEGUIMIENTO Y MEDICION / ESTADISTICAS: 

 
El comité de seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad o responsables 
establecidos a nivel de toda la organización llevarán los registros y estadísticas 
correspondientes, debiendo presentarlas al supervisor de seguridad. Dicha 
información es consolidada a través del año siguiendo el esquema del Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo presentadas mensualmente al Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
La revisión relacionada a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es registrada 
y comunicada al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las personas 
responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema. 
 
El resultado de dicha revisión permite a la organización establecer la inversión que 
ejecutará para el siguiente año y poder cubrir las necesidades en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
19. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: 

 
El proceso de control de documentos y registros de la organización será realizado 
según lo establecido en los procedimientos Control de Documentos y Control de 
Registros 
 
Sin embargo, la organización se compromete a mantener los registros después de su 
emisión por periodos contemplados en la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el 
Trabajo siendo los registros y periodos los sgtes: 

 Registros de enfermedades ocupacionales por un periodo de veinte años. 

 Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 
10 años posteriores al suceso. 

 Y los demás registros relacionados a la seguridad por un periodo de 5 años 
posteriores al suceso. 

 El empleador cuenta con un archivo activo donde figura los eventos de los 
últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo 
pasivo para conservarse según lo contemplado. Los archivos pueden son 
llevados en medios físicos o digitales. 

20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Todo aspecto no contemplado en el presente Plan será resuelto por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con el supervisor de 
seguridad y el Gerente General. 

 El Comité de SST y el supervisor de seguridad podrán emitir Ordenes Internas 
para normar cualquier aspecto relacionado a este Plan. 
 
 

 
ANEXO N° 17: PLAN  DE EMERGENCIAS 
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1. OBJETIVO 

Enunciar de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las 
principales acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de 
emergencias en las instalaciones, alrededores o trabajos en campo, respecto al 
servicio de la empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL SAC. 
 
2. ALCANCE  
 
El plan de emergencias alcanza al personal de JCM INGENIERIA AMBIENTAL SAC.  
que participa en todas sus actividades. 
 
3. BASE LEGAL 

 

 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de 
Contingencias, Ley Nº 28551 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento 
D.S.005-2012-TR. 

 
4. DEFINICIONES 

 
Plan de Emergencia: Un documento guía comprensivo sobre las medidas que se 
deben tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 
responsabilidades de individuos y departamentos, recursos de la organización 
disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la organización, métodos o 
procedimientos generales que se deben seguir, autoridad para tomar decisiones, 
requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 
práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 
exigidos. 
Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 
Primeros auxilios: Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, 
adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad 
antes de ser atendidos en un centro asistencial.  
Brigada: es una respuesta específica a las condiciones, características y riesgos 
presentes en una empresa en particular. 

5. RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 

 Establecer una estructura organizativa de respuesta y control de emergencias 
al interior de la empresa. 
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 Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la 
preparación del personal en los procedimientos de actuación durante y 
después de las emergencias. 
 

 Participar en la planificación de emergencias, a través de la organización de 
simulacros y revisión de sus resultados, a fin de mantener la motivación del 
personal. 

Coordinador General de Emergencias (Jefe de Operaciones) 

 

 Asume la autoridad y dirige el control de la emergencia llevando a cabo el plan 
de respuesta. 

 Suspenderá las operaciones en los casos que sean necesarios. 

 Comunicará a los niveles de la organización, conforme lo amerite el caso 

 Dirige la investigación de las causas de la emergencia y tomará las medidas 
correctivas para evitar un nuevo suceso. 
 

Coordinador de Seguridad (Supervisor de seguridad) 
 

 Establece las condiciones y actividades para mantener la seguridad en la 
escena. 

 Mantener la comunicación entre los coordinadores. 

 Investiga y registra las causas de la emergencia. 
 Notifica la emergencia a los familiares de las personas involucradas. 

Jefe de Brigada (Asistente de proyectos) 

 

 Comanda al equipo que conforma la brigada asegurándose que su personal 
cuente con los recursos necesarios.  

 Proporciona soporte técnico para las labores de rescate (Instalaciones) 

 Aísla al área en casos que resulte necesario. 

 Asegura el cumplimiento operativo del plan de respuesta. 

 Dirige las búsquedas y rescates. 

 Designa el área de concentración del personal evacuado y facilita los primeros 
auxilios. 

 Investiga y registra las causas de la emergencia. 

 Evacua al personal necesario. 

 Asegura el cumplimiento del plan de emergencias. 

 Comunicación permanente con el coordinador general y de operaciones. 

 Lleva a cabo un mínimo de 02 simulacros por año. 

 Informa de todos los datos relevantes para la elaboración del informe. 
 

Brigadistas (Operarios) 
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Su misión es estar preparado para intervenir en cualquier contingencia y/o 
emergencia que se presente durante las actividades de la empresa, especialmente 
en su área de trabajo, cumpliendo las funciones asignadas de acuerdo al grupo en 
que se encuentre.  
Las brigadas de emergencias están compuestas por 3 grupos a saber: 

 Evacuación  

 Control y combate de incendios 

 Primeros auxilios 
 

Funciones 

 Conocer y aplicar el plan de emergencia de la empresa 

 Participar en los programas de capacitación y entrenamiento en seguridad y 
emergencias. 

 Participar activamente en las emergencias. 

 Conocer las zonas de seguridad internas y externas existentes en la empresa. 

 Conocer los sistemas de comunicación para usarlos en caso de emergencias. 
 

 
 
6. PLANIFICACION ANTE EMERGENCIAS 
 

La empresa cuenta con un grupo humano organizado y capacitado para atender las 
contingencias laborales y ambientales, bajo las siguientes premisas: 

a) Responder en forma rápida y eficiente frente a cualquier emergencia con 
posibilidad de riesgo a la vida en general y la salud, manejando las 
contingencias con responsabilidad y métodos técnicos, específicos y 
oportunos. 

b) Proveer la información necesaria a los niveles superiores y de supervisión para 
responder rápida y adecuadamente ante eventos que involucren materiales 
peligrosos. 

c) Definir claramente las responsabilidades y competencias ante las 
contingencias para el manejo adecuado de la emergencia; además de la  
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notificación y control ante entidades del estado y organismos de respuesta en 
este tipo de casos. 

d) Entrenar a las brigadas y al personal en cada área para actuar rápidamente en 
casos de emergencia. 

El presente Plan brinda la planificación de las actividades a seguir antes, durante y 
después de una emergencia, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los probables 
daños ocasionados durante el desarrollo de sus actividades. 
 
Antes de la Emergencia: Capacitar y entrenar a las Brigadas mediante los 
simulacros de sismos e incendios, manejo de extintores, verificación de señales de 
zonas seguras, búsqueda y rescate, primeros auxilios, entre otras. 
 
Durante la Emergencia: Las Brigadas cumplirán sus funciones aplicando lo 
aprendido en los simulacros y lo establecido en los procedimientos que contiene el 
Plan de Contingencia. 
 
Después de la Emergencia: Los Brigadistas apoyaran evaluando cada una de las 
actividades realizadas para que los miembros de las brigadas de Defensa Civil tomen 
decisiones. Para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Coordinación inmediata con el personal encargado de dirigir el Plan. 

 Coordinación del apoyo externo. 

 Señalar las rutas de evacuación. 

 Señalar las áreas de seguridad. 

 Controlar la situación en el menor tiempo posible. 

 Proteger las vidas humanas, evitando de esta manera el daño psíquico o físico. 

 Salvaguardar las instalaciones de la obra, insumos, bienes y materiales de la 
obra 

 Salvaguardar la propiedad de terceros. 

 Conservación del medio ambiente. 

 Contribuir a la rápida reanudación de las actividades en la obra que pudieran 
haber sido afectada. 

 Mantener de modo permanente una Brigada que responda a las emergencias 
que puedan presentarse en el establecimiento, durante el horario de trabajo ó 
fuera del mismo. 

 Realizar inspecciones de seguridad en sus respectivas áreas de trabajo para 
detectar condiciones peligrosas y/o actos inseguros e informar de ello. 

 
Brigada de evacuacion 
 
En la prevención (Antes): 

 Conocer los diferentes ambientes, vías de escape, zonas de seguridad internas 
y externas existentes en la base operativa de la obra. 

 Conocer procedimientos para evacuación. 
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 Tener la relación del personal que labora en cada oficina y zonas de trabajo. 
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 Conocer y difundir la ubicación de las zonas de seguridad externas para 
evacuar al personal. 

 Exigir al empleador contar con los elementos necesarios para la evacuación y 
rescate (camillas, tablas rígidas, arnés, vehículos, linternas, radios y otros.). 

 Identificar los probables espacios confinados con atmósferas 
peligrosas. 

En la emergencia (Durante): 

 

 Evacuar al personal de oficinas y almacén a las zonas de seguridad internas y 
externas. 

 Controlar brotes de pánico y/o histeria. 

 Ingresar a los ambientes con el debido cuidado e iniciar la búsqueda de las 
personas atrapadas, rescatándolas y trasladándolas en las camillas si es el 
caso a las zonas seguras para ser atendidos por los brigadistas de primeros 
auxilios. 

 Realizar la búsqueda en los ambientes hasta concluir la evacuación del 
personal atrapado. 

 No permitir que los evacuados intenten volver a las instalaciones de la empresa 
durante la emergencia. 

 En caso de presentarse dificultades para rescatar a los heridos, pedir ayuda a 
los demás miembros de las brigadas. 

 En el punto de reunión final verificar el listado del personal asignado. 

 En el caso de inundaciones y derrumbes, se solicitará el apoyo de la Compañía 
de Bomberos, PNP, Cruz Roja y otras instituciones para auxiliar y evacuar al 
personal accidentado o atrapado. 

 
En la rehabilitación (Después): 
 

 Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final. 

 Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso. 

 Dirigir el reingreso del personal del área asignada. 

 Evaluar y ajustar los procedimientos con el Director de Emergencia. 

 Ajustar plan de evacuación. 
 
Brigada de Primeros Auxilios 
 
En la prevención (Antes): 
 

 Exigir al Gerente General tener los equipos  necesarios de primeros auxilios 
como: botiquines debidamente implementados, camillas, etc. 

 Solicitar Capacitarse y prepararse en técnicas de primeros auxilios 
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 Exigir realizar simulacros de primeros auxilios en forma conjunta con las demás 
brigadas. 

 Conocer las zonas donde se prestarán los primeros auxilios a los accidentados. 

En la emergencia (Durante): 

 Ubicar el área y limitar riesgos para el auxiliador y el paciente. 

 Brindar los primeros auxilios a los accidentados y posteriormente al resto del  
personal. 

 Evaluar a los accidentados y conducirlos a los centros de atención médica más  
cercanos. 

 Si es necesario realizar traslado seguro y oportuno al centro asistencial, según 
valoración. 

 
En la rehabilitación (Después): 
 

 Verificar que no hayan quedado personal heridos dentro de las instalaciones 
de la empresa 

 Colaborar para que todo vuelva a la normalidad 

 Dar aviso al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para reponer las 
medicinas y recursos empleados en la emergencia. 

 Dar aviso al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo la corrección de 
procedimientos para cumplir sus funciones de manera óptima. 

 
Brigada contra incendios 
 
En la prevención (Antes): 
 

 Conocer la ubicación de los equipos contra incendio en los diferentes 
ambientes y zonas de trabajo de la obra. 

 Exigir al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo capacitaciones y estar 
entrenado en el uso de los equipos 

 contra incendios para sofocar en forma oportuna, eficaz y adecuadamente el 
fuego. 

 Exigir al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 realizar simulacros de incendios en forma conjunta con las demás brigadas de 
acuerdo al programa de capacitaciones. 

 Tener el inventario de los equipos contra incendio en las oficinas y en los 
lugares de fácil acceso. 

 Exigir al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo contar con los 
elementos de protección personal para protegerse del fuego como: cascos, 
caretas, botas, guantes, en el caso de ser necesario. 

 Contar con los extintores necesarios para sofocar los incendios. 
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 Contar con elementos complementarios al equipo contra incendios como: 
baldes con arena fina, herramientas de corte o fractura de puertas y otros. 

 Conocer los diferentes tipos de extintores para sofocar los diferentes tipos de 
incendios. 

En la emergencia (Durante): 

 Al observar presencia de humo o inicio de incendio acudir en forma inmediata 
a dicha zona para combatir el incendio. 

 Evaluar en forma rápida el incendio que puede ser de tipo A. B o C para utilizar 
los extintores de acuerdo a la clase de incendio. 

 Cortar el fluido eléctrico de la zona donde se ha producido el incendio y luego 
proceder a extinguirlo utilizando los elementos previstos (agua, extintores, 
arena, etc.). 

 Si observa que el incendio se propaga rápidamente y no se puede controlar 
con los extintores debe llamar en forma inmediata a la Compañía de Bomberos 
de la localidad. 

 Acudir en ayuda del personal y bienes de la comprometida por el siniestro. 
 

En la rehabilitación (Después): 
 

 Evaluación de la respuesta dada por la Brigada 

 Corrección de procedimientos 

 Apoyar en la remoción de escombros y rehabilitación de vías de acceso. 

 Reponer los medios contra incendios empleados. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION FRENTE A EMERGENCIAS 

Procedimientos de actuación frente a un movimiento sísmico 

Antes del Sismo 

 Ubique la zona de seguridad interna más próxima a su puesto de trabajo, las 
mismas que se encuentran señalizadas en las columnas de los ambientes de 
la base operativa. 

 Mantener la zona de seguridad interna libre de obstáculos. 

 Ubique las zonas de seguridad externa a la base operativa. 

 Mantener despejado los pasadizos, las escaleras y las rutas de evacuación. 

 No poner sobre los armarios, artefactos u objetos que puedan caerse ante un 
fuerte movimiento. 

 Conozca a sus brigadistas y siga las instrucciones que les indiquen. 
 

Durante el sismo 
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 Mantenga en todo momento la calma, y no pierda el control. 

 Si puede apague todas las fuentes de energía eléctrica que estén a su alcance. 

 Vaya directamente a la zona de seguridad interna de los ambientes de la base 
operativa. 

 Observe si los artefactos de iluminación continúan fijos en los techos. 

 No se acerque a las ventanas, lámparas, y lunas durante el sismo. 

 No intente bajar por las escaleras porque corre riesgo de caerse. 

 Mientras dure el sismo, anime a sus compañeros a mantenerse juntos en la 
zona de seguridad interna. 

 Tenga confianza en el diseño de los ambientes de trabajo y manténgase 
siempre en la zona de seguridad interna. 

 Espere la orden del brigadista para iniciar la evacuación, después de terminado 
el sismo. 

 
Después del sismo 

 Después de tres minutos de terminado el sismo, proceda a evacuar los 
ambientes. 

 Siga las instrucciones del brigadista, durante la evacuación. 

 Evacué las instalaciones de la obra en orden y siguiendo las rutas establecidas. 

 Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos 
y sin desesperarse; para no provocar el pánico o desorden. 

 Para evacuar el edificio use las escaleras o las rutas de evacuación. 

 Al bajar por las escaleras evite la aglomeración, fíjese por donde pisa. No 
pierda la concentración ni vaya distraído. 

 Si observa fuego, y ha sido entrenado para usar extintores apáguelo o dé aviso 
a algún brigadista. 

 Si encuentra a un compañero caído, ayude a levantarlo. Si la persona caída se 
ha lesionado y usted no conoce el método para transporte de heridos, pida 
ayuda a un brigadista de primeros auxilios para brindarle atención médica o 
trasladarlo a la zona de asistencia médica. 

 Vaya directamente a su zona de seguridad de los ambientes señalados. 

 Manténgase en la zona de seguridad, hasta que el brigadista indique que 
puede retirarse o volver a su puesto de trabajo. 

 Cuando se encuentre en la vía pública no deje de observar a su alrededor para 
identificar postes afectados, letreros sueltos u otros objetos, que podrían 
caerse y causar daños. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR FRENTE A UNA EMERGENCIA EN EL ÁREA 
DE TRABAJO 
Cuando ocurre un accidente en la obra y alguien resulta lesionado, se pueden adoptar 
las siguientes medidas: 
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 Pedir la ayuda de una persona de la empresa que esté capacitada para brindar 
primeros auxilios, o en casos de lesiones graves, llamar una ambulancia; 

 Prevenir que otros (usted inclusive) sufran percances similares; 

 Dar primeros auxilios de urgencia, aunque no sea usted socorrista entrenado. 

 Poner a su supervisor al tanto del accidente de inmediato. 

 El personal deberá estar capacitado en primeros auxilios para asumir la 
responsabilidad de la atención por ocurrencia de accidentes por caída de 
altura, descarga eléctrica, quemaduras y otros daños que puedan producirse 
durante el trabajo en las instalaciones de la obra. 

 El brigadista que va a brindar los primeros auxilios debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 

 
- Evaluar el tipo de accidente. 
- Verificar los signos vitales del trabajador accidentado. 
- Si no respira aplicarle la técnica de respiración cardiopulmonar (RCP). 
- Pedir el apoyo a sus compañeros o al equipo paramédico de la 

Compañía de Bomberos más cercana, ó al servicio de ambulancias. 
- No mover al trabajador si este ha sufrido una caída de altura. 
- Si ha sufrido cortes con hemorragia debe aplicarle las técnicas para 

paralizar el sangrado. 
- Es importante tener a la mano su botiquín de primeros auxilios y una 

unidad para poder trasladar al centro médico asistencial más cercano. 
- El personal que conforma la brigada son los responsables de actuar en 

estas emergencias. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

El principal objetivo de los primeros auxilios, es evitar por todos los medios posibles, 
la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otro de los objetivos principales 
es que mediante los mismos se brinden un auxilio a la persona accidentada, mientras 
se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 

Hay circunstancias en las que no es posible esperar la ayuda de un socorrista 
capacitado. Es preciso tomar medidas de urgencia para salvar la vida de la persona 
accidentada. 

 

He aquí lo que se puede hacer: 

 Chequear la respiración: dar vuelta a la persona, si yace boca arriba, y ponerla 
de lado para que no se ahogue con la lengua; tener cuidado de no causar 
lesiones cervicales (cuello). 

 Si la respiración se ha detenido, darle a la persona respiración artificial con el 
método boca a boca. 

  
PLAN  DE EMERGENCIAS 

Código:  JCM – PL - 002 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página: 12 de 16 

 



 

253  

 Detener las hemorragias ejerciendo presión directa sobre la herida. o 
levantando el miembro herido (no trate de aplicar torniquete). 

 Refrescar las quemaduras con agua durante unos diez minutos (nunca usar 
otra cosa que agua). Apagar las vestimentas que estén ardiendo haciendo 
rodar a la persona en el suelo o envolviéndola en una manta. 

 Usar agua abundante para lavar durante diez minutos las quemaduras 
causadas por sustancias corrosivas, o los ojos contaminados por productos 
químicos. 

 En los estados de shock, acostar a la persona de lado, aflojarle la ropa si es 
ajustada y cubrirla con una manta para abrigarla. 

 Inmovilizar los miembros fracturados atándolos con vendas y palos, si no hay 
tablillas adecuadas; hasta un periódico enrollado puede servir. 

Lo que no debe hacerse: 

 Mover a la persona lesionada, a menos que sea para alejarla del peligro. 

 Sacar objetos extraños incrustados en su cuerpo. 

 Dar a la persona de beber – sólo mójele los labios o la lengua si se lo pide. 

 Mover un miembro fracturado. 

 

Los cortes y abrasiones profundos corren riesgo de tétano y requieren atención 
médica. Las abrasiones o raspaduras significan mayor riesgo de infección que una 
herida abierta, Luego de detener la hemorragia, lave los cortes y raspaduras 
cuidadosamente con agua y jabón antes de cubrirlas con vendas. Asegúrese de tener 
las manos limpias. Lávese siempre las manos con jabón después de terminar. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA RESCATAR A UN TRABAJADOR QUE HA SUFRIDO 
UN ACCIDENTE AL REALIZAR SUS LABORES EN ALTURA 

 
El personal de la empresa, que realiza trabajos en altura, está expuesto a riesgos que 
ponen en peligro su integridad física, el cual puede originarse por caídas (andamios, 
escaleras, estructuras, encofrados y niveles superiores del edificio), pérdida de 
conocimiento al recibir descargas eléctricas por inducción o retorno de energía, 
desmayos u otros factores; quedando suspendidos o atrapados en las estructuras 
aéreas, y para proceder a su rescate se procederá de la siguiente manera: 

 El personal al darse cuenta del accidente, inmediatamente comunicarán a su 
jefe inmediato, dando conocimiento al Gerente General, en el caso que 
estuvieran presentes. 

 El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dará aviso en forma 
inmediata al Gerente General de la empresa 

 En el lugar de los hechos el personal tratará por todos los medios de 
tranquilizar al accidentado en el caso de que esté consciente, esperando la  
 

  
PLAN  DE EMERGENCIAS 

Código:  JCM – PL - 002 

Versión: 01 

Fecha:   22/07/2018 

Página: 13 de 16 

 



 

254  

llegada de los miembros de la Compañía de Bomberos o miembros 
especializados de la Policía Nacional del Perú, para su rescate y evacuación. 

 En el piso, los brigadistas le brindarán los primeros auxilios e inmediatamente 
lo trasladarán en las unidades hacia el centro de atención médica más cercano. 

 El Supervisor de Seguridad de la empresa, hará los trámites ante la compañía 
aseguradora, para que el accidentado sea trasladado a la brevedad posible a 
las clínicas de atención especializada que tienen convenio con dicha 
Compañía de Seguros, para que el trabajador sea atendido de la mejor forma 
posible. 

 

PROCEDIMIENTO DE CAIDAS AL MISMO NIVEL 

Las estadísticas revelan que las caídas ocupan un lugar preponderante entre los 
accidentes con incapacidad y, aunque parte de ella son clasificadas como leves, 
también pueden ser graves e incluso, mortales. 

Causas que puedan producir una caída: 

 Utilizar zapatos deportivos en lugar del calzado adecuado. 

 Transportar con las manos una caja de grandes dimensiones. 

 Llevar un zapato desamarrado y continuar trabajando a pesar de haberse dado 
cuenta de ello. 

 Distraerse con otro trabajador mientras realiza un trabajo. 

 Existencia de residuos en el suelo (basura, papeles, etc.) 

 Restos de comida esparcidos por el piso. 

 Contenedores de basura, fuera de su sitio. 

 Niveles de iluminación fuera de la normatividad. 

 Suelos resbalosos y/o encerados. 

 La falta de señalización en la zona de trabajo. 

 

A continuación, se dan algunas sencillas recomendaciones que pueden seguirse para 
evitar las caídas a nivel del suelo: 

 Conservar despejado y limpio el piso de las zonas de tránsito y de trabajo, 
eliminando cosas que puedan provocar una caída (cajas, herramientas, restos 
de comida, etc.) 

 Depositar la basura y los desperdicios en recipientes adecuados. 

 Si el piso está desgastado y resbaladizo, existen agujeros o irregularidades, se 
debe hacer del conocimiento inmediatamente al Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 En el transporte de mercadería mediante uso de montacargas, la visibilidad del 
recorrido no se debe Obstaculizar con la carga; se debe ver siempre por dónde 
se camina. 
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 Señalizar en el piso las zonas de tránsito y de trabajo. 

 Utilizar calzado de seguridad adecuado al tipo de labores que se van a realizar. 

 Dotar de iluminación adecuada las zonas de trabajo y de tránsito, conforme a 
lo establecido a las normas de seguridad. 

 Recoger y fijar los cables de los equipos eléctricos en ductos adecuados, 
evitando que estén a nivel del piso. 

 Utilizar ropa adecuada al trabajo que se realiza y mantenerla en buen estado. 

 Mientras se esté realizando un trabajo se debe mantener la atención necesaria 
para evitar distracciones que puedan provocar un accidente 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE POR CONTACTO 
DIRECTO CON CONDUCTOR ELECTRIZADO 

Si un colaborador, personal externo o visita al recibir una descarga eléctrica o al 
quedarse pegado al conductor electrizado se procederá de la siguiente manera: 

 Cortar inmediatamente el fluido eléctrico que pasa por el conductor si fuera 
posible. 

 Tratar de separar al trabajador del conductor electrizado utilizando maderas 
secas u otro equipo a fin de evitar que el trabajador que está auxiliando reciba 
descarga eléctrica. 

 Evaluar si el trabajador respira y tiene pulso. 

 Si no respira y no tiene pulso aplicarle las técnicas de reanimación cardio 
pulmonar. 

 Trasladarlo a un hospital adecuado. 

 Luego se procederá a la comunicación, reporte inicial, investigación, reporte 
final, difusión de las causas y medidas preventivas indicadas en los 
procedimientos para accidentes leves o triviales, graves y fatales. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA UN ACCIDENTE POR INCRUSTACIÓN DE 
PARTÍCULAS A LA VISTA 

Un trabajador al sufrir este accidente incrustándosele un objeto en la vista se 
procederá de la siguiente manera: 

 Cerrar la vista del trabajador. 

 Colocar un esparadrapo con gasa en el ojo lesionado sin presionarlo. 

 Comunicar al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para que traslade 
al accidentado a un centro médico para que el especialista extraiga la partícula 
incrustada en la vista. 
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 Evaluar el daño ocasionado a la cabeza. 

 Dar aviso inmediatamente al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Trasladarlo al hospital o centro médico para su atención. 

 Si se ha producido un golpe con corte y sangrado, colocarle gasa y presionar 
la herida para evitar la salida de sangre. 

 
PROCEDIMIENTO PARA USO DE EXTINTORES 
 
Los incendios en la empresa JCM pueden suceder debido a la falta de señalizaciones 
que prohíben el no fumar, la falta de revisión esporádicas a los conductores eléctricos 
a esto se suma la falta de detectores de humos y el almacenamiento de cajas de 
cartón inflamables y algunos revestimientos de pisos y paredes son altamente 
inflamables. 

 
Los que estén en la empresa deben tener en cuenta los riesgos de incendio, conocer 
las precauciones contra incendios y saber qué medidas tomar si el fuego se declara. 
La brigada contra incendio y el resto del personal, deben conocer el uso de los 
extintores para combatir adecuadamente un incendio, siendo los siguientes: 

 Al detectarse el inicio de un incendio, los brigadistas o el personal entrenado 
evaluarán en forma inmediata el tipo de incendio que se ha iniciado y cortarán 
la energía de alimentación a la zona del incendio. 

 Se dirigirán rápidamente al extintor más cercano, cogiendo el extintor 
adecuado para el tipo de incendio, llevándolo de la manija (extintor manual). 

 El brigadista se ubicará en el sentido de la corriente del aire a una distancia 
prudente del incendio. 

 Romperá el precinto de seguridad del extintor; sacando el seguro y tomará con 
la mano derecha la manguera de descarga, dirigiéndolo hacia el fuego. 

 Presionará la manija de descarga, saliendo el polvo químico seco por la 
manguera, moviéndolo en forma de abanico hacia la base del fuego, hasta 
controlar el incendio. 

 En caso de no poder controlar el incendio se llamará en forma inmediata a la 
compañía de bomberos de la localidad. 

 Si se usara un extintor rodante, se procederá de la siguiente manera: 
- Se tomará el extintor de 12 kg. llevándolo hasta la zona del incendio. 
- Se colocará a una distancia prudente y en el sentido de la corriente del 

aire. 
- Se romperá el precinto de seguridad y se abrirá la válvula del cartucho 

del gas expulsor, ingresando al cilindro del polvo químico seco. 
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- Controlado el fuego, los extintores se retirarán de la zona del incendio 
llevándolo hacia el almacén para proceder a su recarga inmediata. 

- Se hará un informe de la ocurrencia del incendio al Área Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

Debe enseñarse a todas las personas de la obra a: 

 
 Conocer dos o más vías libres para salir del lugar si se produce un incendio o 

alguna otra emergencia; 
 Dar la alarma; 
 Saber dónde se guardan los elementos de lucha contra el fuego; 
 Saber usar dichos instrumentos y; 
 Saber elegir el tipo adecuado de extintor portátil para las distintas clases de 

incendios. 

 
CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

Con la finalidad de mantener con los conocimientos actualizados a los brigadistas 
como así mismo para medir su internalización y práctica de los entrenamientos, el 
Coordinador General conjuntamente con el Supervisor de Seugridad, mantendrán un 
programa permanente de capacitación y entrenamiento de los Brigadistas. Este 
programa incluirá simulacros periódicos de diferentes tipos de emergencias, tales 
como lucha contra incendios, evacuación, sismos y emergencias médicas. 

 

TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

BOMBEROS 116 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 105 

DEFENSA CIVIL (054)-430-101  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 944202945 
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ANEXO N°18:   PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Código JCM-PR-001 

Versión 01 

Fecha 22/07/2018 

RAZON SOCIAL: JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PERIODO DE EJECUCION 2018 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 POLITICA DE SEGURIDAD 

  

Difusión de la política 
de  SST 

Supervisor de Seguridad 
P     P     

            

2 IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

  

Elaboración y 
actualización de la 

matriz IPERC 

Supervisor de 
seguridad/Operaciones 

P         P 

            

  

Establecer un plan de 
acción para las 

medidas correctivas 
resultantes de las 

matrices 

Supervisor de Seguridad 

  P         

            

  

Comprobar el 
cumplimiento de los 
controles de riesgo 

Supervisor de Seguridad 
P     P     

            

3 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

  

Revisión de Requisitos 
Legales 

Supervisor de Seguridad 
P         P 

            

4 RESPONSABILIDADES ,COMPETENCIA Y CAPACITACION 

  

Difusión de funciones y 
responsabilidades 

Supervisor de Seguridad 
P         P 

            

  

Elaboración y 
ejecución del programa 
anual de capacitación 
de seguridad y salud 

en el trabajo 

Supervisor de Seguridad 

P P P P P P 

            

  

Seguimiento a las 
capacitaciones 

Supervisor de Seguridad 
P P P P P P 

            

  

Seguimiento a 
inducciones al 
personal nuevo 

Supervisor de Seguridad 
P           

            

5 COMUNICACION,PARTICIPACION Y CONSULTA 

  

Elaboración de afiches, 
reportes estadísticas 

Supervisor de Seguridad 
    P     P 

            

  
Reuniones del Comité 

de Seguridad 

Supervisor de Seguridad 
P P P P P P 

            

  

Seguimiento de 
acciones 

Supervisor de Seguridad 
    P     P 
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6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

  

Realizar el plan anual 
de inspecciones de 

seguridad 
Supervisor de Seguridad 

P         P 

            

  

Inspecciones de 
seguridad 

Supervisor de Seguridad 
P P P P P P 

            

  

Levantamiento de 
acciones correctivas y 
preventivas luego de 

las inspecciones 
realizadas 

Supervisor de Seguridad 

    P     P 

            

7 SALUD OCUPACIONAL 

  

Ejecución de 
exámenes médicos 

ocupacionales 
Supervisor de Seguridad 

P         P 

            

  

Seguimiento de 
exámenes médicos 

ocupacionales 
Supervisor de Seguridad 

P         P 

            

8 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

  

Elaborar y revisar el 
plan de emergencias 

Supervisor de Seguridad 
P         P 

            

  

Difusión de plan de 
emergencias 

Supervisor de Seguridad 
P         P 

            

  

Realización de 
simulacros 

Supervisor de Seguridad 
P P P P P   

            

9 INVESTIGACION DE ACIDENTES/INCIDENTES 

  

Informe de 
incidentes/accidentes 

Supervisor de Seguridad 
P           

            

  

Reporte estadístico de 
los 

incidentes/accidentes 
Supervisor de Seguridad 

P P P P P P 

            

10 AUDITORIAS INTERNAS 

  
Programa de auditoria 

interna 
Supervisor de Seguridad 

P         P 

            

11 SEGUIMIENTO Y MEDICION 

  

Seguimiento de 
incidentes/accidentes 

Supervisor de Seguridad 
P P P P P P 

            

  

Seguimiento de 
acciones 

correctivas/preventivas 
generadas por 

auditorías realizadas 

Supervisor de Seguridad 

P P P P P P 

            

  

Revisión por la 
dirección 

Supervisor de Seguridad 
          P 
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ANEXO N°19: PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO JCM 2018 

Código: JCM-PR-002  

Versión: 01 

Fecha: 22/07/2018 

                              

IT
EM

 TIPO DE 
CAPACITACIO

NES 

D
IC

TA
D

O
 P

O
R

: 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

M
IN

IM
A

 JUL AGO SET OCT NOV DIC 
2

7
 S

EM
 

2
8

 S
EM

 

2
9

 S
EM

 

3
0

 S
EM

 

3
1

 S
EM

 

3
2

 S
EM

 

3
3

 S
EM

 

3
4

 S
EM

 

3
5

 S
EM

 

3
6

 S
EM

 

3
7

 S
EM

 

3
8

 S
EM

 

3
9

 S
EM

 

4
0

 S
EM

 

4
1

 S
EM

 

4
2

 S
EM

 

4
3

 S
EM

 

4
4

 S
EM

 

4
5

 S
EM

 

4
6

 S
EM

 

4
7

 S
EM

 

4
8

 S
EM

 

4
9

 S
EM

 

5
0

 S
EM

 

5
1

 S
EM

 

5
2

 S
EM

 

1 
Inducción 
(Trabajador 

nuevo) 

SUPERVISOR 
DE 

SEGURIDAD 

8 
HRS 

X                                                   

2 

Charlas de 5 
minutos 
(Todo el 
personal) 

SUPERVISOR 
DE 

SEGURIDAD 
5 min X                                                   

3 

Capacitació
n de actos y 
condiciones 

inseguras 
(Todo el 
personal) 

SUPERVISOR 
DE 

SEGURIDAD 
1 HR         X                                           

4 

Capacitació
n de 

primeros 
auxilios 
(Todo el 
personal) 

EMPRESA 
EXTERNA 

1 HR                     

 

                      X       

5 

Capacitacio
nes de uso 

de EPP 
(Todo el 
personal) 

SUPERVISOR 
DE 

SEGURIDAD 
1 HR                                     X               

6 

Capacitació
n de 

trabajos de 
alto riesgo 
(Operarios) 

EMPRESA 
EXTERNA 

4 
HRS 

   

    

  

        X       

  

        

  

      

  

      

7
7 

Capacitació
n de uso de 
extintores 
(Todo el 
personal) 

EMPRESA 
EXTERNA 

2 
2 

H
HRS 

                          X                         

NOTA: 
 * LA INDUCCIÓN DEPENDE DEL PERSONAL QUE INGRESE A OBRA Y/O A LA EMPRESA; ASI 
COMO TAMBIEN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                                                          
* LAS CHARLAS DE 5 MINUTOS SON DIARIAS 
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ANEXO N°20: PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 2018 

 
 

PROGRAMA  DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 2018                                                                                      

Código JCM-PR-003 

Versión 1 

Fecha 22/07/2018 

ITEM 
NOMBRE DE 
INSPECTOR 

CARGO 
/RESPONSABLE 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

                           

1 
RAUL VILCA 

MAMANI 
GERENTE 
GENERAL 

                M1  
 

     

2 
JESUS AGUILAR 

ROJAS 
JEFE DE 

OPERACIONES 
       M3       M3  

 
   M3    

3 
GIULIANNA 

PARQUE VALERO 
SUPERVISOR 

DE SEGURIDAD 
  M4 M2  M5  M2  M7 M4 M2    M2 

 
 M4 M2   M5 M2 

No 
AREAS PARA 
INSPECCION                           

M1 ORDEN Y LIMPIEZA                           

M2 HERRAMIENTAS                           

M3 
EQUIPOS DE 

EMERGENCIAS                           

M4 EPP                           

M5 SEÑALIZACIÓN 
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ANEXO N°21: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 

 
 

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 

Código JCM-PR-004 

Versión 01 

Fecha 22/07/2018 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
FECHA 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Emergencia frente a sismos S     S     

Emergencia  Contra Incendio     P       

Emergencia Médica   P     P   

              

    Leyenda     

    Programado P     

    Simulacro Nacional S     
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ANEXO N°22: Designación de la junta electoral 

 

 
 
 
 
 

ANEXO N°23: Convocatoria para elecciones 
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ANEXO N°24: CARTA DE CANDIDATURA 
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ANEXO N°25: LISTA DE CANDIDATOS APTOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
JCM EN EL PERIODO 2018 
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ANEXO N°26: PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

JCM EN EL PERIODO 2018 
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ANEXO N°27: ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
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ANEXO N°28. ACTA DE CONCLUSIÓN PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA JCM 2018 
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ANEXO N°29: ACTA DE PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 
EMPRESA JCM 2018 
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ANEXO N°30: ACTA DE INSTALACIÓN 
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ANEXO N°31: AGENDA DE REUNIONES 

 
 

ANEXO N°32: ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 
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ANEXO N°33: FORMATO MATRIZ IPERC 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS  

Código: JCM - F - 012 

Versión: 01 

Fecha: 22/07/2018 

Cargos 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:   

     

Fecha      

Firma         

A
C

T
IV

ID
A

D
 

T
A

R
E

A
 

P
E

L
IG

R
O

 

R
IE

S
G

O
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C
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EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL JERARQUÍA DE CONTROLES 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL 

PROBABILIDAD 

IS
 

ESTIMACI
ON DEL 

NIVEL DE 
RIESGOS 

E
li
m

in
a

c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c

ió
n

 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 i
n

g
e

n
ie

rí
a
 

Señalización/adverte
ncias y/o controles 

administrativos 

Equipo 
de 

protecci
ón 

personal 

PROBABILIDAD 

IS
 

ESTIMACION DEL 
NIVEL DE RIESGOS 

IP
E

 

IC
E

 

IC
 

IF
E

 

IP
 

V
a
lo

ri
z
a
c
ió

n
 

d
e

 r
ie

s
g

o
 

N
iv

e
l 

d
e
 

R
ie

s
g

o
 I
n

ic
ia

l 

IP
E

 

IC
E

 

IC
 

IF
E

 

IP
 

V
a
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z
a
c
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n
 

d
e

 r
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s
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N
iv
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d
e
 

R
ie

s
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MAPA DE RIESGO 
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ANEXO N°34: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 
 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Código JCM-F-013 

Versión  01 

Fecha 22/07/2018 

REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y OTROS REQUISITOS 

Ítem Número Título 

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

2 Ley N° 30222 Ley que modifica a la Ley 29783. 

3 D.S. N° 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

4 D.S. N° 006-2014-TR Decreto que modifica al reglamento de la Ley 29783. 

5 D.S. N° 039-91-TR 
Establecimiento del Reglamento Interno de higiene y Seguridad 
Industrial. 

6 D.S. N° 003-97-TR 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. 

7 Ley N° 26183 
Ley Restablece la Vigencia del Decreto Ley Nº 18846, sobre 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

8 D.S. N° 002-72-TR 
Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

9 D.S. N° 003- 98-SA 
Normas Técnicas Del Seguro Complementario De Trabajo De 
Riesgo. 

10 R.M. N° 090-97-TR-DL Registro Entidades Empleadoras Actividades Alto Riesgo. 

11 
R.M. N° 069-2010- 

MINSA 
Criterios de Evaluación y Calificación de la invalidez por Accidente 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

12 Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo. 

13 D.S. N° 019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. 

14 D.S. N° 004-2011-TR 
Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo. 

15 Ley N° 28292 Modificatoria Ley Gral. Insp. del Trabajo y Def. del trabajador. 

16 D.S. N° 066-2007 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil. 

17 Ley N° 28048 
Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que 
pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el 
feto. 

18 D.S. N° 009-2004-TR Reglamento de la Ley 28048. 

19 Ley N° 28551 
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia. 

20 R.M. N° 050-2013-TR 
Aprueban los Formatos Referenciales que contemplan información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema 
de Gestión de SST. 

21 Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

22 Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

23 D.S. N° 032-89-TR 
Adicionan Enfermedades Profesionales al Artículo 60 Del 
Reglamento DS 002-72-TR. 

24 R.M. N° 480-2008-MINSA NTS Nº068 MINSA-DGSP Listado Enfermedades Profesionales. 

25 R.M. N° 798-2010-MINSA 
Modificación Listado Enfermedades Profesionales se agrega en 
Grupo3. 

26 R.M. N° 312-2011-MINSA 
Protocolos de Exam. Med. Ocup. y Guías de Diagn. Exam. Med. 
Oblig. Por Actv. 

27 R.M. N° 375-2008-TR 
Norma Básica de Ergonomía Proced. Eval. Riesgos 
Disergonómicos. 

28 D.S. N° 009-97-SA 
Reglamento Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 
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29 D.S. N° 012-2010-TR 

Dictan Disposiciones Relativas a la Obligación de los Empleadores 
y Centros Médicos Asistenciales de Reportar al Ministerio los 
Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales. 

31 Ley N° 30102 
Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos 
para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. 

32 NTP 399.010-1-2004 
Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de 
señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las 
señales de seguridad. 

33 NTP 399.013-1975 
Colores de identificación de gases industriales contenidos en 
envases a presión, cilindros, balones, botellas y tanques. 

34 NTP 900.058-2005 Código Colores de Dispositivos de Almacenamiento de Residuos. 

36 NTP 833.030 
Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, 
recarga y prueba hidrostática. 

39 NTP 399.046:1977 Gafas o Anteojos De Seguridad. 

40 NTP 399.018:1974 Cascos De Seguridad Para Uso Industrial. 

41 NTP 241.028:2003 
Calzado. Punteras de calzado de seguridad y calzado de 
protección. Resistencia al impacto. 

42 NTP-ISO 20345:2017 Equipo De Protección Personal. Calzado De Seguridad. 

43 D.S. N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial 
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ANEXO N°35: MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SGSST 

 
 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE 
INDICADORES DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Código JCM - F - 014 

Versión 01 

Fecha 22/07/2018 

ELEMENTOS DE GESTION REGISTROS 

CUMPLIMIENTO 

PROGRAMADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

Política 

Los trabajadores 
han sido 

capacitados en la 
Política SST 

Registro de 
Capacitación 

      

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Incluirá como 
mínimo los 

elementos de 
Gestión 

mencionados en 
este formato 

Revisión por el área 
de seguridad 

      

Identificación de 
peligros, 

evaluación de 
riesgos y 

determinación de 
controles 

Elaboración del 
IPERC y PETS. 

IPERC y PETS       

Se han capacitado 
a los trabajadores 
en la elaboración 

del IPERC. 

Registro de 
Capacitación 

      

Mapa de riesgos 

Se han capacitado 
a los trabajadores 
sobre el Mapa de 

Riesgos 

Registro de 
Capacitación 

      

Comunicaciones 

Se han elaborado 
afiches y/o boletines 

Publicación de 
afiches y/o 
boletines 

      

Elaboración de 
estadísticas 

Publicación de 
estadísticas de 

seguridad 

      

Se ejecutan 
reuniones de 

seguridad 

Acta firmada por los 
asistentes 

      

Comité de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Se ejecutan 
reuniones 

mensuales del 
CSST 

Acta firmada por los 
integrantes del 

CSST 

      

Se cumplen los 
acuerdos de 

reuniones CSST 

Acta de acuerdos 
del CSST 

      

Reglamento 
interno de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

Se ha capacitado al 
personal sobre el 

RISST 

Registro de 
Capacitación 

      

Capacitación 

Se ejecuta el 
Programa de 

Capacitaciones 

Registro de 
Capacitación y de 

evaluaciones 

      

Se ejecutan 
inducciones a 

trabajadores nuevos 
y transferidos 

Registro de 
Capacitación 

      

Salud 
ocupacional 

Ejecución de 
exámenes 

ocupacionales 

Archivo de 
Exámenes 

Ocupacionales 

      

Monitoreo de 
agentes 

ocupacionales 

Registro de 
Monitoreo de 

Agentes 
Ocupacionales 
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Manejo de 
sustancias 
químicas y 
peligrosas 

Listado de 
productos químicos 

peligrosos 

Presentación de 
lista actualizada 

      

Hojas de Seguridad 
(MSDS) de 

sustancias químicas 
y peligrosas 

Publicación de 
hojas MSDS en 

      

Los trabajadores 
han sido 

capacitados sobre 
el manejo de 

sustancias químicas 
y peligrosas y 

MSDS 

Registros de 
Capacitación 

      

Equipo de 
protección 
personal 

Entrega de EPP 
Kardex de entrega 

de EPP 
      

Inspección de EPP 
Registro de 
Inspección 

      

 Señalización de 
áreas 

Instalación de 
letreros y 

señalización 

Se evidencian en la 
planta en 

inspecciones 

      

Sistema de 
bloqueo y 

señalización 

Los trabajadores 
recibieron 

capacitación 

Registro de 
Capacitación 

      

Maquinas, 
equipos y 

herramientas 

Inspección pre uso 
de máquinas, 

equipos y 
herramientas 

Registro de 
Inspección 

      

Escaleras y 
andamios 

Los trabajadores 
han sido 

capacitados en el 
uso de escaleras y 

andamios 

Registro de 
Capacitación 

      

Ergonomía 

Los trabajadores 
han sido 

capacitados en 
normas de 
ergonomía 

Registro de 
Capacitación 

      

Orden y limpieza 

Inspección de orden 
y limpieza 

Registro de 
Inspección 

      

Los trabajadores 
han sido 

capacitados en el 
tema de orden y 

limpieza 

Registro de 
Capacitación 

      

Contingencias y 
respuesta a 
emergencias 

Se ha instruido al 
personal de cómo 
actuar en caso de 

emergencias 

Registro de 
Capacitación 

      

El personal ha sido 
capacitado en 

primeros auxilios 

Registro de 
Capacitación 

      

Se realiza 
inspección de 
botiquines y 

equipos de primeros 
auxilios 

Registro de 
Inspección 

      

Protección contra 
incendios 

Ejecución del 
Programa de 
Simulacros 

Registro de 
Participación de 

trabajadores 

      

Inspección de 
extintores 

Registro de 
Inspección 

      

Los trabajadores 
han sido 

capacitados en el 
uso de extintores 

Registro de 
Capacitación 

      

Reporte ante un 
incidente de trabajo 

Reporte de 
Investigación y 
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Reporte e 
investigación de 

incidentes 

Análisis de 
Incidentes 

Ejecución de 
acciones correctivas 

y preventivas 

Formato de 
Solicitud de 

Acciones 
Correctivas y 
preventivas 

      

Reporte ante 
observación de 

actos y condiciones 
sub estándar 

Reporte de actos y 
condiciones 
subestandar 

      

Inspecciones y 
auditorias 

Se ejecuta el 
Programa de 

Inspecciones de 
Seguridad 

Registros de 
Inspecciones 

      

Se ejecuta el 
Programa de 

Auditorias 

Informe de 
Auditorias 

      

Se ejecutan las 
acciones correctivas 

y preventivas 

Formato de 
Solicitud de 

Acciones 
Correctivas y 
preventivas 

      

Revisión por la 
dirección 

Revisión de 
elementos del 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Acta de Revisión de 
la Dirección 
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ANEXO N°36: LISTA DE ASISTENCIA 
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ANEXO N°37:SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 
 

 

 

 

Codigo JCM - F - 016

Version 01

Fecha 22/07/2018

 RECLAMO Nº

 Buzón de sugerencias 

ACCIONES A 

REALIZAR
PLAZO DE EJECUCION

Comenzar con los 

reconocimientos desde 

el mes agosto 2018

15/08/2018

___________________________________

VºB RECURSOS HUMANOS

FECHA:10/08/2018

III. DESCRIPCION DE QUEJA Y/O RECLAMO

SUGERENCIA

SUGERENCIAS Y RECLAMOS

Responsable del análisis y tratamiento de la queja y/o reclamo:  Maythe Sanchez Mayhuiri

Correo electrónico OTROS (indicar):    

I. DATOS GENERALES

FECHA : 10 de agosto del 2018

COLABORADOR : Junior Pari Yana

II. MEDIO DE RECEPCIÓN

EL Sr. Junior Pari Yana sugiere que mensualmente se reconozca al trabajador seguro,al trabajador que cumpla con los 

PETS,que venga temprano a recibir las charlas,use sus EPPs los cuide entre otros aspectos de seguridad, con el fin de que 

el trabajador se sienta reconocido y feliz.

SI PROCEDE NO PROCEDE

IV. ANÁLISIS

V. TRATAMIENTO A REALIZAR

RESPONSABLE

Maythe Sanchez Mayhuiri

La sugerencia es totalmente viable y acertada, puesto que el personal trabajara mejor al ser reconocido y valorado por la 

empresa JCM Ingenieria Ambiental S.A.C,. se pondra en practica a partir de este mismo mes agosto

VºB SUPERVISOR DE SEGURIDAD

VºBº REV. DE GERENTE GENERALVºB  SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

FECHA:10/08/2018 FECHA: 10/08/2018

________________________________ ___________________________

X 03

x

x x
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ANEXO N°38:FORMATO DE NOTIFICACION DE OCURRENCIA DE INCIDENTES 
Y ACCIDENTES 
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ANEXO N°39:FORMATO INFORME DEL ACCIDENTE 
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ANEXO N°40: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO N°41: REGISTRO DE INDICENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
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ANEXO N°42: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

F M A M J J A N D

B3 P3

B4 P4

B5 P5

B6 P6

B7

B8

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

Otros, indicar

F6

F7

F8

F9

Humos

Liquidos

Otros

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales adicionalmente indicar una breve descripción de las 

labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.

COMPLETAR SOLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S.N°039-PCM/D.S.N°015-2005-SA)

REGISTRO DE ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES

Codigo JCM - F - 021

Version

22/07/2018

N° REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

N° DE  

TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 

LABORAL

01

Fecha

AÑO DE 

INICIO DE 

LA 

ACTIVIDA

D

COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 

CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES AFILIADOS 

AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA 

ASEGURADORA

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

RAZON SOCIAL O DENOMINACION 

SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

N° DE  

TRABAJADORES EN 

EL CENTRO 

LABORAL

AÑO DE 

INICIO DE 

LA 

ACTIVIDA

D

COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 

CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES AFILIADOS 

AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

NOMBRE DE LA 

ASEGURADORA

DATOS REFERESNTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

TIPO DE 

AGENTE QUE 

ORIGINO LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE 

AGENTE

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL
N° TRAB. 

AFECTADOS

ARE

AS

N° CAMBIOS DE 

PUESTOS 

GENERADOS DE 

SER EL CASO
AÑO:

E S O

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES

FISICO QUIMICO BIOLOGICO DISERGONOMICO PSICOSOCIALES

Ruido F1 Gases                Virus B1

Manipulació

n 

inadecuada 

de carga

D1
Hostigamiento 

psicológico
P1

P2

Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias

Posturas 

inadecuada

s

D3 Turno rotativo

Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2

Diseño de 

puesto 

inadecuado

D2 Estrés laboral

Q4 Hongos
Trabajos 

repetitivos
D4

Falta de comunicación 

y entrenamiento

Presion alta o baja F5 Polvo Q5 Parasitos D5 Autoritarismo

Otros, 

indicar

Ventilación F4 Rocio

RELACION DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS
SE HAN EALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTESEN EL 

AMBIENTE(SI / NO)

MEDIDAS CORRECTIVAS

Q6

Q7

Q8

Insectos

Roedores

Otros, indicar

Otros, indicar

Temperatura(calor o 

frio)

Humedad

Radiacion en general

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada,pendiente, en ejecución)
DIA MES AÑO

FECHA DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

CORRECTIVA
RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:
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ANEXO N°43: FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO N°44: REGISTRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
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ANEXO N°45: REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES 
FISICOS,QUIMICOS,BIOLOGICOS,PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

JCM - F - 024

01

22/07/2018

N° 

REGISTRO

-            Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.

RESPONSABLE DEL REGSTRO

ADJUNTAR:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptaran para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo

-            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 la muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.

CUENTA CON PROGRAMA DE 

MONITOREO(SI / NO)
FRECUENCIA DE MONITOREO

N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL 

CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

RESULTADOS DEL MONITOREO

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

DATOS DEL MONITOREO

AREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO

INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO(AGENTES 

FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, PSICOSOCIALES,Y 

FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICOS)

DATOS DEL EMLEADOR

RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION SOCIAL
RUC

DOMICILIO(Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

N° 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL

Codigo

Version

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES 

FÍSICOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS
Fecha

Nombre

Cargo

Fecha

Firma
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ANEXO N°46: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS 
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ANEXO N°47: PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

  PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Código: JCM - PETS - 006  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C. 
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  PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Código: JCM - PETS - 006  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

  

 
 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PARA LA 
ISNTALACION DE DUCTOS 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Giulianna Flor Parque Valero Jesús Aguilar Rojas  Raúl Vilca Mamani  

  
    

 Fecha:14/07/2018 Fecha:22/07/2018  Fecha:22/07/2018 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

MODIFICACION FECHA APROBADO POR 
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  PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Código: JCM - PETS - 006  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

  
1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento seguro donde se realizará la instalación de ducto de 
plancha galvanizada. 
Generar un documento que se encargue de fiscalizar, minimizar y eliminar los actos 
y condiciones subestándares, que puedan provocar daños al personal, equipo, 
infraestructura y medio ambiente. 

 
2. ALCANCE  
Comprende la intervención y análisis de las operaciones que se ejecutan en la 
empresa JCM INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C., por medio de la evaluación, esto 
implica los resultados mensurables y evaluables de la eficacia, economía y eficiencia 
operacional. 

 
3. DEFINICIONES 

Colgador: Es un elemento metálico que mantiene el ducto metálico suspendido de 
un techo, de una estructura metálica o de concreto. Compuesto de dos varillas 
roscadas y ángulo atravesado entre estas varillas. 
Soporte: Es una estructura metálica sobre la cual se sienta el ducto. 
Ductos metálicos: Fabricados con plancha de fierro galvanizado. Son utilizados para 
suministro de aire acondicionado y los de recirculación o ventilación. Para el empalme 
entre ductos se usarán correderas. El conjunto de elementos metálicos para su 
fabricación cumplirá con las especificaciones Técnicas y Planos suministrados, así 
como por las Normas SMACNA. 
Aislamiento de Ductos 
Este aislamiento se usará en los ambientes acondicionados. El aislante usado será 
lana de vidrio de 1.5” de espesor, revestidos con una lámina de foil de aluminio como 
barrera de vapor. 
Limpieza 
Eliminación de material innecesario o no deseado. 
ATS 
Método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o 
enfermedades ocupacionales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el 
desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos. 
Peligro 
Fuente de energía, material o situación con potencial de producir daño en términos 
de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una 
combinación de ambos. 
Riesgo 
Probabilidad y consecuencia que ocurra un hecho específico peligroso. 
Accidente 
Acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, a la propiedad y al 
medio ambiente. 
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  PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Código: JCM - PETS - 006  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

 
4. RECURSOS 

 
6.1. Equipos y herramientas 

 Tijera para lata 

 Taladros 

 Martillo 

 Llaves mixtas N° 11 y 12 

 Stillson y/o llave francesa. 

 Equipos de Seguridad 

 Andamios con barandas, escaleras, plataformas. 

 Brocas de 3/16” 

 Extensiones con tomacorrientes adecuados 
 

6.2. Materiales   

 Lote de ductos pre armados (planchas galvanizadas G-90) 

 Lote de trapo industrial 

 Lote de Sellador de ductos(Sika) 

 Lote de tornillos auto perforantes de 3/16” 

 Varilla Roscada 3/8. 

 Riel struck 

 Pernos y arandelas. 
 
6.3. Equipos de Protección Individual 

 Zapatos de Seguridad con puntera de acero. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes anticorte. 

 Lentes de protección. 

 Tapones auditivos. 

 Barbiquejo. 

 Mascarilla. 

 Traje tyvek 

 Arnés de seguridad completo para alturas mayores a 1.80 m. 
 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

   El Supervisor y/o Jefe de operaciones serán los responsables de inspeccionar y 
asegurar que el área de trabajo donde se laborará se encuentre señalizada de 
manera correcta mediante el uso de conos, letreros, malla de seguridad. 

 Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo de manera permanente, 
debiéndose retirar y disponer adecuadamente los desechos que se generen de la 
misma actividad. 

 El supervisor y/o Jefe de operaciones realizará una charla diaria antes de realizar 
los trabajos de fabricación de ductos para concientizar y asegurar que el trabajo 
sea de manera segura y eficiente. 
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  PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Código: JCM - PETS - 006  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

 

 El equipo y herramientas manuales será inspeccionado diariamente y/o antes de 
cada trabajo. Si se presentase algún inconveniente u observación con el equipo, 
este deberá ser decomisado y avisar a su superior de inmediato. El Supervisor de 
Seguridad deberá verificar tales inspecciones antes del inicio de los trabajos. 

 En caso de alertas por motivos de lluvias y/o tormentas eléctricas. El supervisor 
y/o jefe de operaciones estará atento al tipo de alerta por la seguridad del personal, 
en caso se tenga que detener las labores se realizará de forma inmediata para 
resguardar la seguridad de los trabajadores. 

 Se capacitará de manera permanente al personal sobre el adecuado cuidado de 
las manos durante las labores de trabajo, para evitar su exposición riesgosa 
durante la ejecución de corte y doblado de ductos. 

 El personal verificará que el EPP esté en buenas condiciones antes de realizar los 
trabajos en caso contrario se hará de conocimiento al supervisor y se realice el 
cambio respectivo. 

 Se llenará el formato ATS con todos los trabajadores que participen en la tarea, 
tanto para traslado manual de materiales, trazado, armado e instalado de ductos 
de aire acondicionado. 

 No se debe sobrepasar la capacidad de carga de las personas, se debe tener en 
cuenta que las personas no deben levantar más de 25 Kg. Cada una considerando 
el peso total de la carga dividido por la cantidad de personas que realizan el 
manejó. El transporte debe ser mecanizado. 

 Se debe transitar solo por las áreas y accesos habilitados para tal efecto. 

 Las áreas de almacenamiento deben encontrarse demarcadas y ordenadas. 

 Se deben mantener los accesos libres de obstáculos, esta condición se debe 
controlar antes de comenzar a realizar el trabajo. 

 
7.1. Actividades previas: 
 

Antes de la ejecución de los trabajos, tener en cuenta lo siguiente: 

 Tener en campo el presente Procedimiento de Trabajo Seguro y difundir al 
personal involucrado registrándolo en el formato correspondiente. 

 Efectuar una inspección de equipos y herramientas diaria (pre - uso), llevando 
un control de frecuencias por problemas mecánicos. 

 Capacitación sobre el tema específico de los trabajos a realizar de habilitación 
y colocación de acero de refuerzo en las estructuras designadas; todo el 
personal que intervenga en las labores debe haber recibido la capacitación, en 
campo debemos asegurar lo mismo con las charlas de 5 minutos. 

 Todo el personal debe tener claro las actividades a realizar, conocer los planos, 
especificaciones técnicas, los procedimientos operacionales específico PETS 
y el ATS, en forma específica. 

 Asegurarse que todo el personal tenga los EPP’s, para la actividad específica. 
 

 

  Código: JCM - PETS - 006  
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

 
8. PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO 

 Supervisor de Seguridad 

 Jefe de Operaciones 

 Técnicos 

 Ayudantes 
 

9. RESPONSABILIDADES 

Supervisor de Seguridad. 

 Identificar y evaluar los riesgos del trabajo a realizar y tomar las acciones 
correctivas necesarias para mitigarlos. 

 Verificar e inspeccionar las áreas de trabajo. 

 Responsable del cumplimiento de las normativas legales vigentes. 

 Realizar la inducción, capacitar y entrenar a los trabajadores sobre las 
actividades a realizar.  

 Asesorar al personal responsable en la elaboración del AST. 

 Verificar y revisa la elaboración del AST. 

 Verificar que se cumplan las disposiciones señaladas en análisis de riesgo. 

 Aplicar técnicas preventivas y acciones correctivas como parte del programa 
de trabajo, en inspecciones y levantamiento de observaciones. 

 Establecer por escrito los procedimientos de trabajo y analizar los riesgos que 
presenta cada operación. 

 

Jefe de Operaciones 

 Inspeccionar que las actividades relacionadas a las instalaciones de los 
equipos se cumplan de acuerdo a los procedimientos establecidos y siguiendo 
las especificaciones técnicas aplicables. 

 Ejecutar los trabajos correspondientes cumpliendo con los procedimientos de 
salud y seguridad establecidos. 

 Instruir al personal mediante el desarrollo diarios del AST y cumplir el 
procedimiento propuesto. 

 Verificar y revisar la elaboración correcta del AST. 
 

10. PROCEDIMIENTO 

Antes de iniciar la actividad el Supervisor de Seguridad desarrollará junto con el 
personal involucrado el AST, supervisará el área de trabajo, equipos, EPP. Asimismo, 
indicará al personal los trabajos y peligros asociados al presente procedimiento. 

 

  Código: JCM - PETS - 006  
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO PARA LA 

ISNTALACION DE DUCTOS  

Versión: :01 

Fecha:    22/07/2018 

 

10.1. Instalación de ductos metálicos  

 Obtener el permiso de trabajo aprobado. 

 Se señalizará la zona de trabajo con cinta de seguridad todo el perímetro en 
donde se realizarán los trabajos. 

 Se procederá a la fabricación del ducto metálico a nivel del piso. El trabajo 
consiste en unir las piezas de plancha metálica sin aplicar algún tipo de 
soldadura, las uniones se realizan usando dobleces y correderas hechas con 
la misma plancha. El operario de la dobladora y/o cortadora debe ser definido 
(persona única autorizada). Debe contar con guantes kevlar (guantes anti 
corte) 

 Se procederá al forrado del ducto metálico con aislamiento térmico de fibra de 
vidrio a nivel del piso. Para la manipulación de las fibras de vidrio el personal 
debe contar con traje tivek y mascarilla para polvo con válvula. 

 Se procederá al armado de los andamios siguiendo los procedimientos 
adecuados. El andamio debe contar con plataforma completa amarradas y con 
barandas. 

 Se procederá a fijar los colgadores y/o soportes en el techo para montar los 
ductos metálicos, el cual consistirá en colocar tacos de expansión, varillas 
roscadas y ángulos galvanizados. 

 Acoplar y fijar al ducto fabricado el dámper de regulación manual. 

 Se procederá a realizar un calado en el ducto de suministro existente de 
20”x19”. Utilizando para esto una tijera para cortar lata. 

 Se procederá de inmediato a colocar el ducto fabricado con el dámper de 
regulación manual. 

 Una vez acoplado el ducto se procederá a asegurarlo con pernos 
autoperforantes y a sellar la unión con sellador Sika. 

 Luego de verificar que el ducto este fijo se procederá a cerrar por completo el 
dámper de regulación manual. 

 Se procederá con la instalación de ductos en los demás ambientes y se abrirá 
el dámper de regulación manual. 
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ANEXO N°48: PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
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ANEXO N°49: PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 
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ANEXO N°50: PERMISO DE TRABAJOS ELECTRICOS 
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ANEXO N°51: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 
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ANEXO N°52: FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
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ANEXO N°53: INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
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ANEXO N°54: INSPECCION PRE-USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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 ANEXO N°55: INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA 
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ANEXO N°56: INSPECCION DE BOTIQUINES 
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ANEXO N°57: INSPECCION DE EXTINTORES 
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ANEXO N°58: INSPECCION DE SEÑALIZACION 
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ANEXO N°59: INDUCCION ESPECIFIFCA EN EL AREA DE TRABAJO 
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ANEXO N°60: PROGRAMA DE AUDITORIA  
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ANEXO N°61: INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código JCM - F - 039 

Versión 01 

Fecha 22/07/2018 

I. DATOS GENERALES 

N° Auditoria   
Fecha de 
Auditoria 

  

Responsable de Área 
Auditada 

  
Fecha de 
Entrega de 
Informe 

  

Jefe Auditor   

Auditores   

PROCESOS O ACTIVIDADES AUDITADAS 

OBJETIVO DE AUDITORIA 

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

TOTAL DE NO CONFORMIDADES   
TOTAL DE 
OBSERVA
CIONES 

  

Resumen de No Conformidades 

Descripción Acción Correctiva/ Preventiva 

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

  

  

  

  

 

  

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL AREA AUDITADA 
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ANEXO N°62: REGISTRO DE AUDITORIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DE NO 

CONFORMIDADE

S

Fecha:

Firma:

N° REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADOR

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
ACTIVIDAD 

ECONOMICA

N° 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL

NOMBRE(S)DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC

REGISTRO DE AUDITORIAS

Codigo

Version

JCM - F - 040

22/07/2018

01

Fecha

FECHA DE AUDITORIA PROCESOS AUDITADOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

INFORMACION A AUDITAR

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 auditoria). 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).

FECHA DE EJECUCION

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFRMIDAD

DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE
DIA MES AÑO

Completar en la fecha de ejecución propuesta, 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva(realizada, pendiente, en ejecución)

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: 

Cargo



 

315  

 
ANEXO N°63: SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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ANEXO N°64: LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 
 

LISTA MAESTRA  DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS  

Código: JCM - LM - 001 

Version: 01 

 Fecha: 22/07/2018 

        

Código del documento Nombre del documento Version 
Fecha de 

Aprobación  

JCM-LM-001 Lista maestra de documentos 1 22/07/2018 

JCM-PRO-001 Procedimiento de conformacion del CSST 1 22/05/2018 

JCM-PRO-002 Procedimiento de Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos 1 22/07/2018 

JCM-PRO-003 Procedimiento de identificacion y acceso a los requisitos legales 1 22/07/2018 

JCM-PRO-004 Procdemiento de capacitacion y entrenamiento al personal 1 22/07/2018 

JCM-PRO-005 Procedimiento de inspecciones de seguridad 1 22/07/2018 

JCM-PRO-006 Procedimiento de control documentario 1 22/07/2018 

JCM-PRO-007 Procedimiento de reporte e investigacion de incidente y accidentes 1 22/07/2018 

JCM-PRO-008 Procedimiento de auditorias internas 1 22/07/2018 

JCM-PRO-009 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 1 22/07/2018 

JCM-MOF-001 Manual de organización y funciones 1 22/07/2018 

JCM-RISST-001 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 1 22/07/2018 

JCM-PL-001 Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 1 22/07/2018 

JCM-PL-002 Plan de emergencias 1 22/07/2018 

JCM-PR-001 Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 1 22/07/2018 

JCM-PR-002 Programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 1 22/07/2018 

JCM-PR-003 Programa de inspecciones de seguridad 1 22/07/2018 

JCM-PR-004 Programa anual simulacros 1 22/07/2018 

JCM-F-001 Designación de la junta electoral CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-002 Convocatoria para elecciones CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-003 Carta de candidatura CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-004 Lista de candidatos aptos CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-005 Padron electoral CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-006 Acta de inicio del proceso de votacion CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-007 Acta de conclusion del proceso de votacion CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-008 Acta del proceso de eleccion CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-009 Acta de instalacion del CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-010 Agenda de reuniones CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-011 Acta de sesion del CSST 1 22/05/2018 

JCM-F-012 Matriz IPERC 1 22/07/2018 

JCM-F-013 Matriz de requisitos legales 1 22/07/2018 

JCM-F-014 Matriz de indicadores de desempeño del SGSST 1 22/07/2018 

JCM-F-015 Lista de asistencia 1 22/07/2018 

JCM-F-016 Sugerencias y reclamos 1 22/07/2018 

JCM-F-017 Notificacion de ocurrencia de incidentes y accidentes 1 22/07/2018 

JCM-F-018 Informe de accidente 1 22/07/2018 

JCM-F-019 Registro de accidente de trabajo 1 22/07/2018 

JCM-F-020 Registro de incidentes peligrosos e incidentes 1 22/07/2018 

JCM-F-021 Registro de enfermedades ocupacionales 1 22/07/2018 

JCM-F-022 Formato de datos para registro de estadisticas de SST 1 22/07/2018 

JCM-F-023 Registro de estadisticas de seguridad y salud en el trabajo 1 22/07/2018 

 
 
 


