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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estudia la gestión de riesgos en las pruebas físicas 

realizadas en la Pista de Combate de la III División del Ejército del Perú, con la finalidad de 

reducir los accidentes e incidentes. 

En el trabajo desarrollado se realizó la descripción de las 14 pruebas físicas identificadas 

en la pista de combate de la III División del Ejército del Perú, para luego realizar el diagnóstico 

de cumplimiento de requisitos de la Ley N° 29783 y su modificatoria. Así mismo se realizó el 

proceso para la identificación de los controles preventivos   y la identificación de los peligros 

en cada uno de los obstáculos a continuación se menciona los siguientes: (Obstáculo Nº 1, vallas 

sucesivas, Obstáculo Nº 2. Gusano, Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas, Obstáculo Nº 4. 

Parrilla, Obstáculo Nº 5. Crucetas, Obstáculo Nº 6. Anaconda, Obstáculo Nº 7. alambrada 

rampante, Obstáculo Nº 8. Paredón, Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte, Obstáculo Nº 10. ejes 

de equilibrio, Obstáculo Nº 11. Perezosa, Obstáculo Nº 13. Fosa, Obstáculo Nº 14. Terraplén), 

finalmente con este resultado se ha realizado una evaluación de los riesgos mediante la matriz 

IPERC de línea base de la Pista de Combate de la III División del Ejercito del Perú. 

El presente proyecto se presenta como una alternativa de solución a las tragedias  

sufridas en la institución debido a un sin número de causas determinadas, entre ellas se puede 

señalar; deficiencias de planificación, capacitación deficiente, mantenimiento de las pruebas 

físicas, malas prácticas y falta de un sistema de seguridad operacional que integre a todos los 

sistemas existentes; El propósito de este trabajo es entregar un plan que permita al Ejército del 

Perú poder diseñar un sistema de gestión de seguridad acorde a sus realidades enmarcado en su 

sistema organizacional. 

 

Palabras Claves: Accidente, incidente, obstáculo, seguridad, gestión, pista, gestión y combate. 
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ABSTRACT 

This research paper studies the management of risks in physical tests carried out in the Combat 

Track of the III Division of the Peruvian Army, in order to reduce accidents and incidents. 

In the work carried out, the description of the 14 physical tests identified in the combat track of 

the III Division of the Peruvian Army was carried out, and then the diagnosis of compliance 

with the requirements of Law No. 29783 and its modification were made. Likewise, the process 

for the identification of preventive controls and the identification of hazards in each of the 

obstacles was carried out, the following are mentioned: (Obstacle No. 1, successive fences, 

Obstacle No. 2. Worm, Obstacle No. 3. Staggered fences, Obstacle No. 4. Grill, Obstacle No. 

5. Crossings, Obstacle No. 6. Anaconda, Obstacle No. 7. Ramping wire, Obstacle No. 8. Wall, 

Obstacle No. 9. Transport rope, Obstacle No. 10. Balance axes, Obstacle No. 11. Lazy, Obstacle 

No. 13. Pit, Obstacle No. 14. Embankment), finally with this result a risk assessment has been 

carried out using the IPERC matrix of the baseline of the Combat Track of the III Army Division 

of the Peru. 

This project is presented as an alternative solution to the tragedies suffered in the institution 

due to a number of specific causes, among them can be noted; deficiencies in planning, poor 

training, maintenance of physical tests, bad practices and lack of a safety system that integrates 

all existing systems; The purpose of this work is to deliver a plan that allows the Army of Peru 

to design a security management system according to its realities framed in its organizational 

system. 

 

Keywords: Accident, incident, obstacle, security, management, track, management and 

combat. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la prevención de riesgos laborales ocupa un papel importante y 

trascendental dentro de todas las organizaciones que buscan mejorar su desempeño preventivo 

y la seguridad de sus trabajadores en las áreas en las que laboran. 

La realización de evaluaciones en campo, se ejecutan con la finalidad de identificar el 

nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores que realizan las pruebas físicas 

en la pista de combate. Así mismo, estas evaluaciones luego de su procesamiento permiten 

generar propuestas para reducir y en el mejor de los casos eliminar dichos factores de riesgo, 

incrementado la calidad de vida del trabajador y reduciendo la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

El estudio comprende una revisión bibliográfica profunda con la finalidad de identificar 

estudios similares en el Perú o el mundo y con la ayuda de esta información realizar la 

evaluación de los riesgos en la pista de combate. 

Considerando que en la institución bajo estudio no cuenta con un método estandarizado 

para realizar evaluaciones de riesgo según las condiciones presentadas en las instalaciones de 

la pista de combate, el presente trabajo proveerá la información necesaria para realizar una 

gestión de riesgos. 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En el año 2011 el Estado Peruano publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual tiene un alcance de aplicación a todos los 

sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo 

el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

del Perú, y trabajadores por cuenta propia.  
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Luego de 9 años de haberse publicado la ley en muchos sectores se puede evidenciar 

que su cumplimiento no se está dando, lo que significa que el talento humano sigue expuesto a 

condiciones de riesgo que pueden terminar en provocar lesiones graves permanentes e incluso 

fatalidades. 

Es necesario garantizar que todas las instituciones públicas y privadas cumplan con los 

requisitos de la ley y protejan al talento humano en cada uno de los puestos que estos ocupan. 

Actualmente la evaluación de riesgos ocupa un papel importante dentro de las 

organizaciones para mejorar el desempeño de los trabajadores en sus áreas de trabajo. Es por 

eso, que al realizar evaluaciones de riesgos en las pruebas físicas de la pista de combate con el 

objetivo de identificar el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores nos 

permitirá generar propuestas para mejorar las condiciones que actualmente existen y no son 

favorables para la integridad de los trabajadores. 

 1.2 Antecedentes de la investigación 

Luego de una búsqueda profunda realizada en los diferentes medios físicos y digitales concluyo 

que no existe información de estudios realizados en temas iguales o similares a la investigación que se 

realizará. Sin embargo, instituciones internacionales hablan sobre la seguridad y gestión de riesgos de 

manera transversal. 

La ONU indica que los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben 

gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos los seres humanos merecen la 

oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas 

y de su supervivencia. 

Para cumplir con este objetivo, la Organización de las Naciones Unidas, aprobó en 1948 la 

"Declaración Universal de los Derechos Humanos", que marca las reglas y proporciona 

recomendaciones para que todos los países protejan los derechos humanos de las personas que viven en 

ellos y dispone que el respeto a los derechos humanos sea la base de la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo. 

El Sistema de Gestión de SST busca que las empresas disminuyan los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, pero se da en las empresas privadas y no en el Estado. 

Cuando las entidades cambian de gestión, lo que han avanzado desaparece y empiezan de 

nuevo. Actualmente en el Perú no existen muchas empresas que tengan todo el Sistema de 

Gestión de SST. El nuevo reto es que el empleador debe velar por que las empresas que 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm
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subcontrata cuenten también con una Gestión de SST. El artículo 103 de la norma menciona 

que si en una inspección un contratista o subcontratista no cuenta con esta legislación el 

empleador principal es responsable; por lo tanto, deberá pagar la infracción. Y según el artículo 

68, en caso de incumplimiento la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños 

e indemnizaciones que pudieran generarse. 

La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 

consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La 

meta de SafeWork es colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda 

internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles. 

En el Perú los derechos humanos son una prioridad de todas las organizaciones del 

sistema ONU. Cada una de ellas, desde sus respectivos ámbitos, trabaja para la protección de 

los derechos de los grupos más vulnerables, principalmente, así como en la educación, 

promoción y difusión de los mismos. 

 1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema principal 

Existe una necesidad apremiante en el Ejército del Perú por cumplir con los requisitos 

legales establecidos por la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria 

Ley 30222 y de esta manera prevenir las lesiones que se generan durante las pruebas físicas en 

la pista de combate de la III División del Ejército del Perú. 

Para lograr hacer prevención, es necesario identificar los riesgos presentes en cada una 

de las pruebas físicas realizadas en la pista de combate y es algo que a la fecha no existe y el 

talento humano se sigue exponiendo a condiciones de riesgo sin control. 

¿Cuáles son los riesgos que se generan en la pista de combate de la III División del 

ejército del Perú? 

1.3.2 Problema especifico 

¿Como identificar los riesgos en las pruebas físicas desarrolladas en la pista de combate 

de la de la III División del Ejercito del Perú? 
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¿Como identificar los requisitos de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su modificatoria aplicables a las pruebas físicas en la pista de combate? 

¿Se podrá implementar controles para reducir las lesiones en las pruebas físicas en la 

pista de combate? 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

Se realizará en la pista de combate del cuartel Francisco Bolognesi - Zamacola, de la III 

División del Ejército del Perú ubicada en el Distrito de Cerro Colorado. 

1.4.2 Delimitación Temporal 

Año 2018 

1.4.3 Delimitación Cuantitativa 

Gestión de riesgos en las pruebas físicas realizadas en la pista de combate de la III 

División del Ejército del Perú. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Gestionar los riesgos en la pista de combate de la III División del Ejército del Perú con 

la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

a. Describir las pruebas físicas desarrolladas en la Pista de Combate de la III División del 

Ejército del Perú 

b. Realizar el diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 29783 y su 

modificatoria. 

c. Identificar los controles preventivos implementados en las pruebas físicas en la Pista de 

Combate de la III División del Ejército del Perú. 

d. Identificar los peligros en las pruebas físicas en la Pista de Combate de la III División del 

Ejército del Perú 
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e. Evaluar los riesgos e implementar controles en las pruebas físicas en la Pista de Combate de 

la III División del Ejército del Perú. 

1.6 Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.6.1 Justificación de la Investigación  

1.6.1.a Justificación de económica: Como toda organización el manejo responsable de los 

recursos es de suma importancia y más aún si se trata de dinero. El problema radica en que la 

seguridad de las personas es una inversión sin retorno a simple vista o simplemente sin retorno 

para muchos. La realidad es muy distinta puesto que un accidentado representa gastos directos 

e indirectos que repercuten negativamente en todo el equipo de trabajo y por ende en la 

productividad. 

La gestión de riesgo nos ayuda a prevenir lesiones y gastos innecesarios, nos garantiza 

la continuidad del trabajo y de las pruebas físicas sin lesiones. 

1.6.1.b Justificación Social: Hoy en día, cada vez son más los conflictos sociales internos y 

externos que tienen que afrontar las empresas e instituciones debido al incumplimiento de los 

requisitos legales y la constitución en el cual prima el derecho s la vida y que los empleadores 

garanticen condiciones seguras para trabajar. 

La única forma de afrontar un conflicto interno o externo es cumpliendo la ley y el 

presente trabajo permitirá a la III División del Ejército del Perú cumplir la ley y proteger a sus 

miembros. 

1.6.1.c Justificación Seguridad Y Salud Ocupacional: Considerando las obligaciones legales 

que tienen las instituciones públicas y privadas debido a la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y su modificatoria, el presente trabajo de investigación permitirá a la III División 

del Ejercito del Perú cumplir con la legislación vigente y proteger a su talento humano 

estableciendo controles efectivos para cada uno de los peligros identificados en las pruebas que 

se desarrollan en la pista de combate. 

La intención del presente trabajo no radica en eliminar las pistas de combate ya que 

estas permiten formar militares idóneos para las diferentes tareas encomendadas, lo que busca 

es que las pruebas se desarrollen de manera segura. 
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1.6.2 Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación se sustenta en dar a conocer a los responsables de la 

III División del Ejercito del Perú, los riesgos a los cuales los trabajadores se exponen durante 

el desarrollo de las pruebas en la pista de combate y la probabilidad de ocurrencia de lesiones 

y enfermedades ocupacionales. 

El presente trabajo permitirá a la institución militar demostrar el cumplimiento con la 

normativa legal. 

1.6.3 Limitaciones de la investigación 

Debido a que la presente investigación se realizará en una institución militar, la 

información disponible en la mayoría de los casos es confidencial lo cual hace más difícil la 

realización del trabajo. 

1.7 Hipótesis de la investigación 

Dado que a la pista de combate de la III División de Ejército del Perú hay exposiciones 

a peligros es probable que generen riesgos con potenciales efectos para el personal militar del 

Ejército del Perú. 

1.8 Variables e indicadores 

1.8.1 Variable independiente (X) 

Peligros (Polvos, Radiación, movimientos repetitivos, sobresfuerzos, posturas 

inadecuadas) en las pruebas físicas de la Pista de Combate  

1.8.2 Variable dependiente (Y) 

Riesgos en la prueba física de la pista de Combate de la III División del Ejército del 

Perú. 
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1.8.3 Operación de variables e indicadores  

                                      

 

    Tabla 1.8.3 

                    Operación de variables e indicadores 

  VI  

Peligros de las pruebas físicas  Polvos, Radiación, movimientos 

repetitivos, sobresfuerzos, posturas 

inadecuadas 

VD  

Riesgos en las pruebas físicas % riesgos para la seguridad 

% riesgos para la  salud ocupacional  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes teóricos de la investigación 

De Souza, C dos, da Silva, Antunes, Schumacher, Moreira y De Almeida (2011) indica 

que este estudio tuvo como objetivo identificar los riesgos ergonómicos osteo-mioesqueléticos 

a que se expone al personal de enfermería en los hospitales. Estudio exploratorio descriptivo 

llevado a cabo mediante la revisión de la literatura en los sistemas virtuales Scielo BVS- Bireme 

de 2001 a 2010. La prevención de riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo en el 

equipo de enfermería tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el conocimiento 

de enfermería en relación a la prevención de las enfermedades profesionales. Tres categorías 

surgieron del análisis textual: causas / factores de riesgo para lesiones ergonómicas, las 

consecuencias de los riesgos a los trabajadores y la prevención de riesgos. Así, se puso de 

manifiesto que entre los riesgos que reveló la organización del trabajo, los factores relacionados 

con el medio ambiente y la sobrecarga en los segmentos del cuerpo fueron las principales causas 

de absentismo, pensiones de invalidez y subsidios en el equipo de enfermería. 

Medina, Illada y Domínguez (2011) con el objetivo de evaluar los problemas 

disergonómicos asociados al mobiliario escolar, a las características dimensionales del aula, y 

el peso del morral en relación a las dimensiones antropométricas de los escolares, se realizaron 

mediciones antropométricas a 413 niños de tres planteles públicos y tres privados. Se 

consideraron las variables: edad, peso, estatura, altura poplítea y distancia sacro poplítea. Estas 

mediciones permitieron caracterizar a los niños de la muestra y realizar una comparación con 

los resultados de una investigación realizada durante la década de los años 80, encontrando que 

los niños de la presente investigación son más altos y con más peso hasta un 3,10% y un 23,3% 

respectivamente. También se encontró que los niños de los planteles privados presentaron 

mayor peso y talla que los niños de los planteles públicos. Se registró igualmente la información 

dimensional del mobiliario escolar para compararlo con los requisitos de las Normas Covenin 

1650-89 y con los requerimientos antropométricos de los niños del estudio, encontrándose que 

los pupitres usados no cumplen con dichas normas ni son ergonómicamente confortables con 

los requerimientos dimensionales de los niños estudiados. Respecto al peso del morral, 67% de 



 
 

9 
 

 
 

los niños cargan un peso superior al 10% de su peso corporal según lo sugerido por la 

Asociación Pediátrica Americana.  

Gutiérrez (2014), refiere que las investigaciones efectuadas en el sector salud indican 

que los principales riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores se 

relacionan con agentes biológicos, químicos, físicos, así como con factores de riesgo 

psicosociales y del ámbito de la ergonomía. Al respecto, del punto de vista conceptual, la 

Ergonomía es una disciplina científica que estudia las interacciones entre seres humanos y 

sistemas, así como es la profesión que aplica teorías, principios, datos y métodos al diseño, con 

el objetivo de optimizar el bienestar del ser humano y el desempeño de los sistemas. Los temas 

que preferentemente son estudiados por la disciplina están relacionados con ergonomía física, 

cognitiva, organizacional y ambiental. Algunos ejemplos de tópicos específicos corresponden 

a trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo, carga mental y diseño de 

sistemas de trabajo. En el contexto de actividades laborales relacionadas con la atención en 

salud, si uno de los propósitos centrales de la ergonomía es optimizar la reacción entre bienestar 

humano y el desempeño de los sistemas, cabe la pregunta: ¿Qué investigaciones se deben 

desarrollar para alcanzar ese objetivo? En este sentido se puede sostener que se requiere efectuar 

estudios de ciencia básica, que permitan caracterizar a la población de trabajadores en términos 

de definir sus capacidades y limitaciones, su estado de salud y bienestar, así como establecer 

los determinantes asociados. También desarrollar ciencia aplicada que, sustentada en la 

identificación de los determinantes de salud y el conocimiento sobre capacidades y limitaciones 

de la población laboral, permita avanzar en estudios orientados a optimizar la relación entre 

personas y sistemas.  

Villalobos, Carrasquero (2011) La investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre comportamientos funcionales y la seguridad industrial en los trabajadores de las 

empresas del sector de la construcción del estado de Zulia, Venezuela. El tipo de investigación 

fue descriptiva, aplicada correlacional, con diseño no experimental, transeccional correlacional 

de campo. La población consistió en tres empresas de construcción de Maracaibo, donde se 

analizaron 59 trabajadores. Se aplicaron dos cuestionarios para medir comportamientos 

funcionales y seguridad industrial, validados por expertos y poder discriminatorio, con una 

confiabilidad de 0,98 y 0,95 respectivamente. Los datos fueron analizados con estadísticas 

descriptivas y correlacionales. Los resultados indicaron que los aspectos asociados al error 

humano incluían fallas en la memoria del personal, manejo de la información, exceso de 

confianza y desconocimiento técnico, mientras las empresas incentivaban con cursos para evitar 
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el error humano, y calificaron como poco presente o ausente los factores relacionados con la 

fatiga y errores de mantenimiento. Se identificaron los modos de fallas humanas y se indicaron 

deficiencias en la confiabilidad de los equipos, inexperiencia en el manejo de estos, descuido y 

falta de disponibilidad de recursos para ejecutar el mantenimiento. Se identificaron los 

elementos de seguridad industrial y se indicó que contaban con objetivos, normas y 

procedimientos de la seguridad e higiene, así como que mantenían una tendencia final favorable 

sobre los elementos del plan de seguridad industrial. Se determinó el nivel de cumplimiento, 

donde se encontró que los responsables reportaban alto nivel, mientras que el Comité de 

Higiene y Seguridad mostraba un nivel bajo. Fue moderado el cumplimiento del programa de 

inducción, pero alto a nivel del adiestramiento. Se concluyó que es moderada, positiva y 

significativa la relación entre comportamientos funcionales y la seguridad industrial en los 

trabajadores de las empresas del sector de la construcción del estado de Zulia, atendiendo el 

resultado de Spearman de 0.466.   

Guillen (2006), indica que la ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la 

relación del ser humano con su entorno, según la definición oficial que el Consejo de la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en agosto del 

2000. Una de sus ramas, la ergonomía física, estudia las posturas más apropiadas. De acuerdo 

a diversos estudios realizados en Europa y Estados Unidos, se estima que entre 50 y 90% de los 

usuarios habituales de computadoras sufren fatiga ocular, ojos rojos y secos, tensión de 

párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión borrosa y dificultad para enfocar objetos 

lejanos, a la vez que las posturas corporales inadecuadas que adoptan les generan tensión 

muscular que se traduce en dolor de cabeza, cuello y espalda. Adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre a su trabajo. La gran mayoría de los factores de riesgo son introducidos en las 

actividades laborales sin estudios previos de su efecto en la salud. En general, las normas de 

prevención se desarrollan una vez producido el daño y muchas de éstas aparecen mucho tiempo 

después de ser conocidos estos efectos. Nos proponemos analizar el accionar del profesional de 

enfermería en lo concerniente a la Ergonomía y la relación con los factores de riesgo de salud 

ocupacional, así como explicar los riesgos relacionados con la postura, precauciones visuales, 

cardiovasculares y ejercicios físicos regulares, para evitar la aparición de enfermedades 

profesionales. Se realiza una revisión bibliográfica documental. En esta revisión se destaca la 

importancia de las precauciones a tener en cuenta en la postura, en el sistema visual, en el 

cardiovascular, así como las correcciones de estas manifestaciones para prevenir enfermedades 

profesionales. La ergonomía y los factores de riesgo de salud ocupacional deben ser 
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contemplados de forma sistematizada en cada puesto laboral, mediante las revisiones periódicas 

de los profesionales de enfermería a los trabajadores que utilizan el uso sistemático de 

computadoras. 

Guerrero, Liliana, Tibán y José Luis (2017) indica que el presente Trabajo de 

Investigación se ha desarrollado un estudio ergonómico de los puestos de trabajo del área de 

aparado de Calzado GAMO´S., empieza con un análisis significativo de los puestos de trabajo, 

matriz de riesgo inicial y el informe anual de morbilidad por áreas, teniendo la noción de los 

problemas presentes, luego se analiza los riesgos ergonómicos presentes por puesto de trabajo 

mediante la selección métodos de evaluación internacional acorde al riesgo, así: Check list 

OCRA para movimientos repetitivos, Reba para posturas forzadas, Mac para transporte de carga 

y Ecuación Niosh para levantamiento de carga; la cual permite determinar el nivel de riesgo de 

la actividad evaluada; por último se plantea medidas de control por puesto de trabajo que 

permita controlar los riesgo detectados. 

Sarmient y Monserrath (2014) indica que esta Investigación de estudio cuantitativo, 

cuasi-experimental, prospectivo, longitudinal, analítico y de nivel investigativo “explicativo”, 

para determinar la mala condición física como factor de riesgo de lesiones musculo-esqueléticas 

en el personal militar que labora en la Brigada de Artillería Nro. 27 “PORTETE”, la muestra 

para el estudio fue de 379 participantes de un universo de 24.345 personas. El grupo intervenido 

conformado por 254 participantes se sometieron a un programa de entrenamiento dirigido que 

duro ocho semanas, tomando como referencia el Army PRT y entrenamiento tipo Crosffit, para 

prevenir y disminuir la aparición de lesiones musculo esqueléticas. Evaluados luego del 

entrenamiento, el 3,15% presento lesiones musculo esqueléticas, los resultados fueron que 

existe diferencia significativa de 0,000 en relación a la disminución de las lesiones por la 

introducción de un programa de entrenamiento dirigido. Se realizó la comparación con el grupo 

control conformado por 125 participantes que fueron observados durante su entrenamiento no 

dirigido y evaluados nuevamente con las pruebas de capacidad y destreza militar, luego de 

realizar la pruebas el 44% presentaron lesiones musculo esqueléticas y no alcanzaron la 

calificación establecida según el Reglamento de Cultura Física, existiendo también diferencia 

significativa en este grupo, en relación a la mala condición física y la aparición de lesiones 

musculo esqueléticas. Se concluye que la mala condición fisca es un factor predictor de lesiones 

musculo esqueléticas, y que un programa de entrenamiento puede disminuir la aparición de 

estas lesiones. 
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2.2 Teórias relativas al objeto de estudio 

2.2.1 Importancia del Entrenamiento Físico en el Ejército del Perú 

a.   El entrenamiento físico tiene la importancia de desarrollar y explotar la capacidad psico- 

física del soldado mediante prácticas utilitarias hasta convertirlo en combatiente en el más 

breve plazo. 

b.  Esta a c c i ó n  debe estar basada en una cuidadosa programación d e  actividades, de tal 

manera que se incida directamente sobre la capacidad física del  hombre en forma sucesiva 

y considerable, tendiendo a obtener superación en el rendimiento individual y en el de 

conjunto. Las actividades serán determinadas en mayor o menor grado, teniendo en cuenta 

las exigencias que impone el combate en la guerra moderna y las características específicas 

de cada arma. 

c.   Se puede definir como adiestrado físicamente, al combatiente dotado de   resistencia a la 

fatiga, agilidad, coordinación, fuerza, destreza, etc. 

d.   La calidad de una Unidad, Brigada o División de Ejército, se determina también por la 

aptitud integral de su personal. Es mucho más importante que todo el personal de una 

Unidad reciba. 

Los beneficios de un programa de Educación Física, equilibrado y bien dirigido, que solo 

algunos de sus miembros alcancen marcas record de competencia. Esta es la razón 

primordial por la cual los Planes y Programas de Entrenamiento Físico incidan en la 

preparación de todo el personal. 

2.2.2 Facultades que se desarrollan mediante el entrenamiento. 

Las facultades que pueden ser desarrolladas por intermedio de la educación física son 

los siguientes: 

a. La Potencia Contráctil o fuerza muscular, es decir la capacidad que tiene el músculo de 

acortarse venciendo una resistencia máxima, independiente del tiempo empleado. Todo 

soldado debe ser lo bastante fuerte para resistir las arduas tareas militares de la vida de 

cuartel y de campaña. Estas tareas requieren de una fuerza considerable en las piernas, en 

la espalda, en el vientre, en los brazos y en los hombros. 

b.  La Velocidad Contráctil, es decir, la velocidad máxima con que esta contracción puede 

realizarse, o bien, la cantidad de trabajo que puede ser efectuado en un mínimo de 
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tiempo, desarrollando como consecuencia la destreza y la agilidad para cambiar con 

rapidez la dirección y posición del cuerpo en cualquier postura. Permite al soldado tirarse 

al suelo y levantarse rápidamente; saltar un obstáculo y agacharse velozmente para 

alcanzar un accidente del terreno, un foso, una trinchera, etc., bajo el fuego del enemigo. 

La ejecución de estos ejercicios desarrolla la velocidad y prepara para la lucha cuerpo a 

cuerpo. 

c.   La Movilidad Articular o aumento de la capacidad de desplazamiento de los segmentos o 

articulares. 

d.   El Tono Postural o tensión de reposo de los distintos grupos musculares, tensiones que, al 

relacionarse entre sí por predominio o subordinación según los grupos, determina la 

aptitud. 

e.   La Coordinación Motora, tanto en lo que se refiere para los movimientos de tipo complejo, 

como a los necesarios para el mantenimiento del equilibrio de un modo automático e 

inconsciente; traen consigo la habilidad para ordenar metódicamente todas las partes del 

cuerpo a un solo esfuerzo, eliminando los movimientos innecesarios. De esta manera se 

aumenta la precisión y la exactitud, se conserva las energías y se acrecienta la resistencia. 

f.    La Velocidad de reacción, tanto en la esfera de los actos reflejos, como en la de los 

voluntarios. 

g.   La Resistencia a la Fatiga, o sea la adaptación al esfuerzo sostenido, tanto absoluto como 

relativo. La resistencia permite al soldado realizar sus ejercicios sin cansarse. El soldado 

necesita de esta resistencia para realizar marchas, trabajos prolongados y ejercicios de 

campaña. Se caracteriza por una mayor fuerza muscular y una irrigación más completa de 

los músculos. De este modo los vasos capilares permiten que la sangre proporcione más 

oxígeno y mayor nutrición a los músculos que, a su vez, eliminará más rápidamente las 

toxinas. La resistencia muscular se aumenta con ejercicios de contracción que desarrollan 

la fuerza en número y tiempo variable. 

h.   El sentido estético y la fisonomía del personal militar, son determinantes en el movimiento 

y la aptitud del cuerpo. 

i.    Los valores espirituales y psíquicos, son elementos de gran consideración en la resistencia 

a la fatiga, ya que la impotencia física, la falta de resistencia, de velocidad, destreza, etc., 

van creando en el soldado, un hábito de desconfianza y de impotencia física funcional, 

hasta el extremo de hacerle perder la voluntad, el entusiasmo y hasta la salud. 
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j.    El buen estado mental se caracteriza por la euforia, la confianza e interés en todos los 

actos, mientras que un mal estado mental degenera en indiferencia, abulia, 

despreocupación y un notorio complejo de inferioridad que influirá en el éxito o en el 

progreso del trabajo. 

2.2.3 Gestión de riesgos  

En base a lo resaltado en el libro From takeoff to landing (Akerlind, 2002), dentro de 

Varios conceptos que se emplean en las diferentes áreas, podemos mencionar los siguientes: 

a. la gestión de riesgos se constituye a un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza o peligro, a través de una secuencia lógica de actividades humanas 

que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo utilizando recursos gerenciales. 

b. Se considera también que la gestión de riesgo es un estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo 

del mismo.  

Con los conceptos mencionados se puede concluir que la gestión de riesgo en aviación 

es la capacidad que una organización y sus miembros poseen para identificar los peligros, poder 

analizarlos y evaluarlos en base a parámetros específicos como por ejemplo probabilidad y 

efecto para poder tomar las medidas que permitan evitar, reducir, eliminar y/o transferir los 

riesgos. El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos 42 relativos a la 

operación de la organización a niveles aceptables, ahora esta calificación de “riesgo aceptable”, 

es básicamente valorada por el organismo de control y sobre todo por el desarrollo cultural que 

la región o empresa ha alcanzado.   

Los peligros pueden corresponder a diferentes áreas como: se lo menciona en el modelo 

SHELL. La gestión de riesgos incluye:   

a. Identificar los peligros.  

b. Análisis de riesgos.  

c. Evaluación de riesgos.  

d. Tratamiento de los riesgos.  

 Evitar.  

 Eliminar.  

 Mitigar  
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 Reducir y/o Transferir 

2.3 Marco Legal. 

2.3.1 La Constitución Política Del Perú. 

 inciso 1) y 2), 7º, 9º, 10º, 11º, 22º y 23º. 4ta DFT. Regula de manera general el derecho 

a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al 

respeto de los derechos fundamentales dentro de la relación laboral. La interpretación de los 

derechos según los tratados de DDHH 

2.3.2 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias Ley 

N°30222, sus Decreto Supremo N° 005-2012-TR y Decreto Supremo Nº 006-2014-TR. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento fue promulgada en el Perú 

en el año 2011. Esta ley hace de carácter obligatorio que las empresas tomen diversas medidas 

en lo que respecta a la prevención de riesgos y enfermedades laborales. Asimismo, establece 

numerosos lineamientos y obligaciones para los empleadores, define el rol de fiscalizar y 

controlar del Estado y promociona la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, tiene el objetivo de promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y es aplicable a todo el sector 

comprende a los empleadores y trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú. 

2.3.3 Resolución Ministerial de Ergonomía N° 375-2008-TR norma básica de ergonomía 

y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico 

La Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico fue promulgada en noviembre del año 2008. Tiene por finalidad establecer los 

parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas 

y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo 

contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial. Abarca las actividades que 

realizan los trabajadores, así como, toda actividad que es a consecuencia de la tecnología y del 

trabajo. 
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Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales. Toda 

la norma. En esta norma se establece el listado de enfermedades profesionales causadas por 

agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias y por otros agentes. Además, 

considera las enfermedades de la piel a causa de sustancias o agentes no comprendidos y 

aquellas causadas por agentes carcinogénicos. 

2.3.4 Decreto Supremo N° 005-2012-TR CAP III organización del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo.  

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

Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 en el registro de monitoreo de agentes 

disergonómicos. 

2.3.5 LEY 28036 – Ley de promoción y desarrollo del deporte y modificatorias. 

La presente ley tiene por objetivo de normar, desarrollar y promover el deporte como 

actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades a través de sus 

componentes básicos: la educación física, la recreación y el deporte, en forma descentralizada 

dentro de las Fuerzas Armadas.  

2.3.6 RE 34 – 37 (Entrenamiento físico militar – edición marzo 2010). 

  El presente reglamento tiene finalidad de promover al personal militar de la fuerza 

operativa (FO) y órganos y medios de apoyo (OMA), se encuentre debidamente entrenado para 

desarrollar y mantener en el personal militar una capacidad física óptima promoviendo una 

práctica masiva de la educación física, recreación y deporte en el Ejército para alcanzar el nivel 

de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia técnica   que garantice el desarrollo del 

deporte en general. Para así    Orientar, planificar, dirigir y supervisar el proceso del deporte en 

general que ejecuta el Ejército bajo la rectoría del Consejo del Deporte en General del Ejército. 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Pista De Combate 

Ministerio de Defensa RE 34 – 37 (Entrenamiento Físico Militar – Edición marzo 2015). 
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a. La pista de entrenamiento de combate , es un medio auxiliar de instrucción que permite 

adiestrar al soldado en la forma de salvar los obstáculos que generalmente se presentan en el 

campo de batalla. 

b. El objetivo de la pista de combate es la de mantener e incrementar la capacidad física de la 

fuerza operativa, órganos y medios de apoyo para el combate, con la finalidad de comprobar 

la preparación física del personal militar a través del entrenamiento físico correspondiente, 

realizado antes de esta actividad. 

c. Destreza y resistencia son los objetivos fundamentales de la instrucción para el pasaje de la 

pista de entrenamiento de combate, cualidades que sólo se pueden obtener empleando la 

“técnica del pasaje” que se indica en cada obstáculo. 

2.4.2 Educación Física Militar 

Ministerio de Defensa RE 34 – 37 (Entrenamiento Físico Militar – Edición marzo 2015). 

La educación física militar es una forma específica de la educación física general, desde el punto 

de vista anatómico-fisiológico, procurar al soldado salud, fuerza destreza y agilidad, condiciones 

necesarias para desarrollar en él ciertas cualidades psíquicas tales como c a r á c t e r , 

confianza en sí mismo arrojo, agresividad y en particular, la disciplina en todos los movimientos 

individuales y colectivos que realiza, para cumplir eficazmente su misión.  

2.4.3 Deporte Militar 

MINDEF RE 34 – 37 (Entrenamiento Físico Militar – Edición marzo 2015). 

Actividad física de aplicación militar para el personal de las Fuerzas Armadas, que se 

promueve como factor importante para desarrollar las potencialidades en todos los niveles, 

favoreciendo y perfeccionando de esta manera la destreza combativa.  

2.4.4. Controles Y Evaluaciones   

MINDEF RE 34 – 37 (Entrenamiento Físico Militar – Edición marzo 2015). 

 esta etapa tiene por objeto la administración de los test de capacidad física (TCF) 

para determinar la aptitud o inaptitud anual del personal 

 Los test de capacidad física serán programados para ser rendidos en el primer 

semestre (junio) y segundo semestre (noviembre), debiendo remitir los 

resultados según el formato establecido en el ANEXO 08 (Formatos para la 
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confección de las actas de los resultados de los test de capacidad física) dentro 

de los diez días siguientes al COEDE- Jefatura de Educación del Ejercito 

(JEDU). El resultado consolidado anual deberá remitirse a la finalización del 

año en curso. 

Estas evaluaciones son realizadas para los diferentes procesos que conduce la institución 

(ascensos, programas educativos militares, operaciones de paz, representaciones en el 

extranjero, becas y/u otros), el personal militar debe encontrarse en la condición física de 

APTO.  

2.4.5 Ergonomía 

(Ministerio de Energía y Minas MINEM (DS 024-2016 EM)). Llamada también 

ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina 

y amiente 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 

con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad. 

2.4.6 Enfermedad Ocupacional:  

(MINEM (DS 024-2016 EM)). Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos químicos, biológicos, psicosociales 

y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

2.4.7 Enfermedad profesional:  

(MINEM (DS 024-2016 EM)). Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del 

medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud.  

2.4.8 Salud Ocupacional: 

(Organización Mundial de la Salud).  actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores. Busca controlar accidentes y enfermedades laborales 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo.  
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2.4.9 Riesgos de Trabajo:  

(Ley federal de trabajo 2017 – México). son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  

2.4.10 Diagnóstico Situacional:  

(Academia nacional de ciencias de E.U.A.). estudio de los riesgos laborales presentes 

en una organización, desde su detección, exposición y efectos, hasta su caracterización integral 

con el propósito de prevenir o controlar sus potenciales efectos nocivos.  

2.4.11 Estrés laboral:  

(Hans Selye 1926). el concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito 

de la salud en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés, como la respuesta general 

del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación estresante.  

2.4.12 Exposición Profesional:  

(fuente OMS). Exposición a gentes químicos, físicos o biológicos potencialmente 

dañinos que ocurre como resultado de la ocupación  

2.4.13 Seguridad y Salud Ocupacional:  

(OHSAS 18001:2007) Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y 

seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal 

contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo.  

2.4.14 Riesgo Ocupacional:  

(D.S. 008-2010-SA) El riesgo a que están expuestos todos los trabajadores como 

consecuencia de las labores que desempeñan en su centro de trabajo, o a través de actividad 

laboral desarrollada independientemente. Debe ser materia de aseguramiento progresivo hasta 

alcanzar la universalidad.  

2.4.15 Peligro:  

(DS 005-2014 TR) Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente.  
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2.4.16 Riesgo:  

(DS 005-2014 TR) Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.  

2.4.17 Accidente De Trabajo:  

(DS 005-2014 TR) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

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

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo  

2.4.18 Incidente:  

(DS 005-2014 TR) 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. 

2.4.19 Seguridad:  

(DS 005-2014 TR) Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su 

salud y conservar los recursos humanos y materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

21 
 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Unidad de estudio 

La Pista de Combate del Ejército peruano tiene mucha importancia para desarrollar y 

explotar la capacidad psico-física del soldado mediante prácticas utilitarias hasta convertirlo en 

combatiente. 

El entrenamiento mantiene e incrementa la capacidad física de la fuerza operativa, 

órganos y medios de apoyo en un potencial combate.  

El entrenamiento físico comprende los siguientes obstáculos:   

a. Obstáculo Nº 1. Vallas sucesivas. 

b. Obstáculo Nº 2.  Gusano. 

c. Obstáculo Nº 3.  Vallas escalonadas.  

d. Obstáculo Nº 4.  Parrilla. 

e. Obstáculo Nº 5.  Crucetas.  

f. Obstáculo Nº 7.  Alambrada rampante. 

g. Obstáculo Nº 8.  Paredón. 

h. Obstáculo Nº 9.  Cuerda de transporte. 

i. Obstáculo Nº 11.  Perezosa. 

j. Obstáculo Nº 13.  Fosa.  

k. Obstáculo Nº 14.  Terraplén. 

3.2 Materiales  

a. Croquis del Pista de Combate  

b. Medidas de los obstáculos de la pista de combate. 

c. Cuaderno de apuntes 

d. Cámara fotográfico 

e. Croquis. 

f. Celular. 

g. Formatos y entrevistas de encuestas. 

h. Equipo de protección individual. 
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i. Filmadora. 

j. cronometro 

k. Lap tops 

l. Papel  

m. Lapiceros 

 

3.3 Métodos. 

3.3.1 Tipos de Investigación 

Teniendo en cuenta la finalidad el trabajo de investigación desarrollado se distingue 

como una investigación aplicada porque se centra en iluminar y fortalecer el conocimiento en 

la manera de estudio y resolver un problema que está presente en entorno laboral. 

Teniendo en cuenta el tipo de diseño de investigación el presente trabajo que se realiza 

es de tipo no experimental basada en la observación de hechos sucedidos durante la ejecución 

de las pruebas. 

Teniendo en cuenta la su prolongación en el tiempo el trabajo de investigación 

desarrollado es transversal ya que se ejecuta en un segmento de tiempo. 

3.3.2 Niveles de investigación 

El nivel de investigación del trabajo desarrollado es correlacional ya que se compara 

dos variables sin intervenir en ellas. 

3.4 Diseño de la investigación 

Paso 1 

Enviar una solicitud pidiendo permiso al cuartel general de la III División del Ejército del Perú 

para desarrollar el trabajo de investigación, adjuntando el plan de trabajo que se propone 

ejecutar. 
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Paso 2  

Una vez recibida la autorización se procede a ingresar al cuartel general de la III División del 

Ejército el Perú para iniciar la recopilación de información asociada a las pruebas físicas en la 

pista de Combate 

 

Paso 3 

Descripción de las pruebas físicas: Para realizar la descripción de las pruebas físicas se solicitará 

información militar a la oficina del Departamento de Instrucción y Entrenamiento de Doctrina 

– DIEDOC. Con la finalidad de detallar en que consiste cada una de dichas pruebas.  

 

Paso 4 

Ejecutar el diagnóstico de cumplimiento de la Ley 29783 y su modificatoria: Para realizar el 

diagnóstico se utilizará el anexo 3 (guía básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo) de la Resolución Ministerial N° 050 2013 TR con la finalidad de identificar el 

nivel de cumplimiento de los requisitos legales por parte de la institución militar. Una vez 

obtenidos los resultados del diagnóstico se construirán gráficas que permitan hacer más fácil la 

interpretación de los resultados. 
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TABLA 3.4.1 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 

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

 

  LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

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.     

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

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

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

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

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa.     

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.     

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

    

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 
    

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

    

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

Política 

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

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

    

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.     

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.     

Su contenido comprende : 

  El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la organización. 

    Cumplimiento de la normatividad. 

  Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 por parte de los trabajadores y sus representantes. 

    La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

  Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el 

caso. 

    

 

 

 

Dirección 

Se  toman  decisiones  en  base  al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de programas de seguridad y 

salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

    

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

 

 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.     

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

    

 

 

 

 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la 

empresa, entidad pública o privada. 

    

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo. 

    

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

sanciones. 

    

 

 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

    

III. Planeamiento y aplicación 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como diagnóstico participativo del 

estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

    

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y 

su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 

sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 La planificación permite: 

    Cumplir con normas nacionales 

    Mejorar el desempeño 

    Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeamiento para la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de 

riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  identificar  peligros  y evaluar riesgos.     

Comprende estos procedimientos: 

    Todas las actividades 

    Todo el personal 

    Todas las instalaciones 

    

El empleador aplica medidas para: 

    Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

  Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la 

seguridad y salud del trabajador. 

    Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

    Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

    Mantener políticas de protección. 

    Capacitar anticipadamente al trabajador. 

    

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo o cuando cambien 

las condiciones o se hayan producido daños. 

    

La evaluación de riesgo considera: 

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

    Medidas de prevención. 

    

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVAC

IÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

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

    Reducción de los riesgos del trabajo. 

  Reducción    de    los    accidentes    de    trabajo    y    enfermedades ocupacionales. 

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

emergencia. 

    Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

    Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

    

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 

los niveles de la organización y están documentados. 

    

 

 

 

 

 

Programa de seguridad y 

salud en el trabajo 

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

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  con  el  logro  de  los 

objetivos. 

    

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 

salud en el trabajo. 

    

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

Se señala dotación de recursos humanos y económicos     

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.     

IV. Implementación y operación 

 

 

 

 

 

 

Estructura y 

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). 

    

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

empleadores con menos de 20 trabajadores). 

    

El empleador es responsable de: 

    Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

    Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

  Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 

    Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  antes, 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 durante y al término de la relación laboral.     

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

    

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

zonas de alto riesgo. 

    

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

    

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 

ejecutadas en el centro de trabajo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 

los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que corresponda. 

    

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

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.     

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación.     

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.     

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

    

Las capacitaciones están documentadas.     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

   Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

   Durante el desempeño de la labor. 

   Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que 

sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE S

I 

NO OBSERVACIÓN 

    Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el trabajador. 

   Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 

   En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

   Para la actualización periódica de los conocimientos. 

   Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

   Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  de 

prioridad: 

    Eliminación de los peligros y riesgos. 

  Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 

  Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 

control. 

  Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias 

y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 

  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los 

utilicen y conserven en forma correcta. 

    

 

 

 

 

 

 

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   ha   elaborado   planes   y 

procedimientos   para   enfrentar   y   responder   ante   situaciones   de emergencias. 

    

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.     

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos 

ante situaciones de emergencias en forma periódica. 

    

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en 

caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

    

 

 



 
 

30 
 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Contratistas, 

Subcontratistas, empresa, 

entidad pública o privada, 

de servicios y cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores 

de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas   de   trabajadores, 

garantiza: 

    La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

    La seguridad y salud de los trabajadores. 

  La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 

  La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 

    

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 

subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

  La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

  La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo 

    La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

    El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

    

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos  y  organización del  trabajo que  repercuta en  su seguridad y salud. 

    

Existe  procedimientos para  asegurar que  las  informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 

    

V.  Evaluación normativa 

 

Requisitos legales y de 

otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y se 

    

 



 
 

31 
 

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 mantiene actualizada     

La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más trabajadores ha elaborado su Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un 

Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un 

número mínimo inferior). 

    

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE. 

    

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta 

que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

    

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 

    

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

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a 

su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 

riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

    

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

  Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de 

peligro. 

  Se  proporcione  información  y  capacitación  sobre  la  instalación, adecuada utilización y 

mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

  Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. 

  Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en 

los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 

  Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias o útiles de trabajo 

son comprensibles para los trabajadores. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 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. 

    

VI.  Verificación 

 

 

 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

    

La supervisión permite: 

  Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

    Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.     

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

salud en el trabajo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

    

Los trabajadores son informados: 

  A   título   grupal,  de   las   razones  para   los   exámenes  de   salud ocupacional. 

  A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 

  Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 

    

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 

    

 

 

 

 

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva 

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

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

    

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

    

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

    

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

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

    

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

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 

trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 Se  investiga los  accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 

    Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

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

    Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 

    

Se  toma  medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de accidentes.     

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas. 

    

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo. 

    

 

 

 

Control de las 

operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 

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

    

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para 

el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 

que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

    

 

 

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios internos, 

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de 

la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.     

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

    

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes. 

    

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

empresa, entidad pública o privada. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

VII. Control de información y documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 

    

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, se revisan periódicamente. 

    

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la seguridad y salud en el trabajo 

entre los distintos niveles y cargos de la organización. 

- Garantizar  que   las   sugerencias  de   los   trabajadores  o   de   sus representantes sobre  seguridad  y 

salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y adecuada 

    

El   empleador   entrega   adjunto   a   los   contratos   de   trabajo   las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el 

puesto o función del trabajador. 

    

El empleador ha: 

  Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

  Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 

  Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

  Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 

  El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando 

los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

    

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento 

financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  organización  de  los  requisitos  de 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en 

materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 

servicios mencionados. 

    

 

 

 

 

Control de la 

documentación y de los 

datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el 

control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

    

Este control asegura que los documentos y datos: 

    Puedan ser fácilmente localizados. 

    Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

    Están disponibles en los locales. 

    Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

    Sean adecuadamente archivados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.     

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

     Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

    Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

  Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

    

Los registros mencionados son: 

    Legibles e identificables. 

    Permite su seguimiento. 

    Son archivados y adecuadamente protegidos. 

    

VIII. Revisión por la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección: 

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

    

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. 

    

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

  La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 

    



 
 

38 
 

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

     El establecimiento de estándares de seguridad. 

  La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, 

entidad pública o privada. 

    La corrección y reconocimiento del desempeño. 

    

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 

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

    

La   investigación   de   los   accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permite identificar: 

    Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 

    Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

  Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la 

acción correctiva pertinente. 

    

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad 

formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen 

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   pública   o   privada   

durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 

    

 

 



 
 

39 
 

 

Paso 5 

Identificación de los controles preventivos implementados en las pruebas físicas en la pista de 

combate de la III DE del ejército del Perú: Para realizar la identificación de los controles 

preventivos se cumplirá con lo siguiente: 

Verificar insitu la existencia de la estructura física de cada uno de los obstáculos para las 

pruebas físicas. 

a. Obstáculo Nº 1. Vallas sucesivas.  

b. Obstáculo Nº 2.  Gusano. 

c. Obstáculo Nº 3. Vallas escalonadas. 

d. Obstáculo Nº 4.  Parrilla.  

e. Obstáculo Nº 5.  Crucetas. 

f. Obstáculo Nº 6.  Anaconda. 

g. Obstáculo Nº 7.  Alambrada rampante.  

h. Obstáculo Nº 8.  Paredón.  

i. Obstáculo Nº 9.  Cuerda de transporte. 

j. Obstáculo Nº 10.  Ejes de equilibrio. 

k. Obstáculo Nº 11.  Perezosa.  

l. Obstáculo Nº 13.  Fosa.  

m. Obstáculo Nº 14.  Terraplén. 
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TABLA 3.4.2 

Verificar insitu la existencia de la estructura física de cada uno de los obstáculos para las 

pruebas físicas. 

Pruebas descritas Verificación insitu (con fotografía) 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas Nota: Aquí debe incluirse fotografías de la 

verificación en cada una de las pruebas de la  

pista de combate  

Obstáculo Nº 2. gusano  

Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas  

Obstáculo Nº 4. parrilla  

Obstáculo Nº 5. crucetas  

Obstáculo Nº 6. anaconda  

Obstáculo Nº 7. alambrada rampante.  

Obstáculo Nº 8. paredon  

Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte  

Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio  

Obstáculo Nº 11. perezosa  

Obstáculo Nº 12. plataforma  

Obstáculo Nº 13. fosa  

Obstáculo Nº 14. terraplén  
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Tabla: 3.3.4 

Comparar el diseño de los obstáculos con los exigidos de acuerdo a la RE 34 – 37 

(Entrenamiento físico militar – Edición marzo 2010). 

Requisito legal RE 34 – 37 (Entrenamiento físico 

militar – Edición Marzo  2010) 

 

Verificación Insitu 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas 

Nota: En cada uno de los obstáculos se debe describir lo 

indicado por lo mismo para cada uno de los casos  

 

Nota: en este punto se muestra 

la evidencia fotográfica y el 

desarrollo y el cumplimiento o 

no de la misma  

Obstáculo Nº 2. Gusano  

Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas  

Obstáculo Nº 4. Parrilla  

Obstáculo Nº 5. Crucetas  

Obstáculo Nº 6. Anaconda  

Obstáculo Nº 7. alambrada rampante.  

Obstáculo Nº 8. Paredón  

Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte  

Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio  

Obstáculo Nº 11. Perezosa  

Obstáculo Nº 12. Plataforma  

Obstáculo Nº 13. Fosa  

Obstáculo Nº 14. Terraplén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

Tabla: 3.3.5 

Observar el desarrollo de las pruebas físicas en cada uno de los obstáculos identificando 

los controles preventivos y registrándolos en el formato. 

Prueba física Controles preventivos 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas Nota: indica los controles existentes en cada  

uno de las pruebas. 

Obstáculo Nº 2. gusano  

Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas  

Obstáculo Nº 4. parrilla  

Obstáculo Nº 5. crucetas  

Obstáculo Nº 6. anaconda  

Obstáculo Nº 7. alambrada rampante.  

Obstáculo Nº 8. paredón  

Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte  

Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio  

Obstáculo Nº 11. perezosa  

Obstáculo Nº 12. plataforma  

Obstáculo Nº 13. fosa  

Obstáculo Nº 14. terraplén  
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Tabla: 3.3.5 

Encuesta sobre temas de seguridad al personal militar de Oficiales y Técnicos SSOO. 

 
PREGUNTAS 

SEXO RESPUESTAS 

M F SI NO 

1.-  Tiene conocimiento sobre la ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

    

2 Tiene conocimiento sobre la resolución 

ministerial de ergonomía N° 375-2008-tr norma 

básica de ergonomía y procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonómico 

    

 Realizan un examen psicotécnico antes de pasar 

la pista de combate. 

    

3. Para obstáculos de la pista de combate que 

realizas en alturas mayores a 1.8 m, empleas 

equipos de protección contra  caídas. 

    

4 Alguna vez sufrió una caída en los obstáculos de 

la pista de combate 

    

5 Aplica las instrucciones y técnicas para  pasar la 

pista de combate  

    

6 Los obstáculos de la pista de combate tienen 

protección contra accidentes punzocortantes. 

    

7 Los obstáculos de la pista de combate tienen un 

programa de control y mantenimiento 

    

8 Antes de pasar la pista de combate se hace una 

inspección para prevenir los accidentes. 

    

9 Existen materiales de protección contra caídas 

para obstáculos de mayor altura. 

 

    

10 Utilizan equipos de protección personal 

individual de alto riesgo. 
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Paso 6 

Identificar los peligros en las pruebas físicas en la Pista de Combate de la III División del 

Ejército del Perú. Para cumplir con este paso se realizará la identificación de peligros en cada 

uno de los pasos de la prueba física. 

Tabla: 3.3.5 

Identificación de los peligros en cada paso de la prueba física considerando fotografías 

para su mejor entendimiento. 

Imagen 1 

Nota: en cada uno de los obstáculos se 

debe describirse la identificación de los 

peligros. 

Imagen 2 

Nota: en cada uno de los obstáculos se 

debe describirse la identificación de los 

peligros. 

 

 

Tabla: 3.3.5 

Sobre la base de la identificación de los peligros se construirá la matriz IPECR de línea base 

tomando como modelo la matriz de descrita por William Fine 
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Paso 7 

Tabla: 3.3.5 

Evaluar los riesgos e implementar controles en las pruebas físicas en la Pista de Combate de la 

III División del Ejercito del Perú. EL cumplimiento de este paso está en función al paso 6. 

GRADO DE 

RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO ACTUACION     

Mayor de 400 

Riesgo muy alto (grave e 

inminente) 

Detención inmediata de la 

actividad   

Entre 200 y 400 Riesgo alto 

Correccion 

inmediata     

Entre  70 y 200 Riesgo notable Correccion necesaria     

Entre 20 y 70 Riesgo moderado 

Debe corregirse pero no es una 

emergencia 

Menos de 20 Riesgo aceptable Puede omitirse la correccion   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Descripción de las pruebas físicas desarrolladas en la Pista de Combate de la III 

División del Ejercito del Perú. 

a.   Obstáculo Nº 1, VALLAS SUCESIVAS  

1. Comprende 10 vallas sucesivas de metal de 60 cm de altura y 4.50 m de largo cada valla 

separadas a un metro de distancia una de la otra. 

2. Forma de franqueo. franquear el obstáculo valla por valla por elevación de las piernas. 

 

Grafico 4.1.a 

Vallas Sucesivas 

 

      b.  Obstáculo Nº 2. Gusano 

1. Obstáculo compuesto por doce (12) pirantes exteriores de 1.20 m de altura, separados 

en forma paralela cada parante 0.52 m (ancho); en la parte superior de los, van 

travesaños de dos (02) pulgadas de grosor. El obstáculo deberá tener una capa de arena 

en todo su trayecto de pasaje para amortiguar la caída. 

2. Forma de franqueo. Pasar el obstáculo suspendiendo el cuerpo con los brazos y 

manos sobre los travesaños, desplazándose hasta transponer el obstáculo. 

3. El personal femenino no pasará este obstáculo. 
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Grafico 4.1.b 

Gusano 

 

 

c. Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas 

1. Obstáculo compuesto por 3 vallas de 4.50 m de largo cada una, las que estarán 

suspendidas por parantes de 0.80, 1.20 y 1.60 m.  

2. Forma de franqueo. El personal a la carrera deberá transponer las vallas una por una, 

pisando el suelo hasta terminar con las 3 vallas sucesivamente. 

3. El personal femenino No sobrepasará l a  tercera valla de este obstáculo, p o r  las 

características propias de su biotipo. (la tercera valla se ubica a la altura de la zona 

pectoral) 

 

Grafico 4.1.c 

      Vallas escalonadas 
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d.- Obstáculo Nº 4. Parrilla 

1. Obstáculo compuesto por cuatro (04)  parantes  de  4.20  m  de longitud, colocados en 

forma piramidal, intercalando tres (03) plataformas, la inferior de 4.50 x 2.85 m, 

colocada a una altura de 1.50 m del piso, la central de 4.50 x 2.04 m colocada a 1.30 

m de la plataforma anterior; la superior de 4.50 m x 1.50 m, colocado a 1.20 m de la 

plataforma central, al finalizar el obstáculo deberá tener una capa de arena para 

amortiguar la caída. 

2. Forma de franqueo. Utilizando los brazos y las piernas escalar por el frente y en forma 

sucesiva las plataformas; al llegar a la plataforma superior descender plataforma por 

plataforma hasta trasponer el obstáculo. 

3. El personal femenino no pasará este obstáculo 

 

Grafico 4.1.d 

           Parrilla 

 

 

f.- Obstáculo Nº 5. Crucetas 

1. Cuatro columnas de 10 pilotes de madera o metal, cruzados a 1.20 m de distancia y a 

0.55 m. de altura (vértice superior del cruce al suelo). La distancia vertical del suelo al 

extremo libre de los pilotes será de 1.15 m. 

2. Forma de franqueo. franquearla por elevación de las piernas, sin tocar el obstáculo. 

3. El personal femenino podrá apoyarse con las manos en el pasaje de este obstáculo 
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      Grafico 4.1.f 

          Crucetas 

 

 

 

 

g.- Obstáculo Nº 6. Anaconda 

1. Obstáculo compuesto por ocho (08) parantes externos de 1.90 m de altura y cuatro 

(04) parantes de 2.70 m de altura, separados en forma paralela de 1.15 m, entre cada 

parante (ancho). En la parte superior de cada parante, van dos (02) travesaños de 1.70 

m, y un (01) travesaño de dos (02) m. Dos (02) travesaños de 1.50 m de largo con un 

ángulo de 15º grados y uniendo estos travesaños van unos peldaños de tubo de una 

pulgada de 1.15 m de longitud, separados a 0.40 m uno de otro; al finalizar el obstáculo 

deberá tener una capa de arena para amortiguar la caída, en todo su trayecto de pasaje. 

 

2. Forma de franqueo coger el primer peldaño o eje, desplazándose cogiendo los ejes en 

forma sucesiva alternando los brazos, hasta transponer el obstáculo. 

 

3. El personal femenino no pasará este obstáculo. 
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      Grafico 4.1.g 

          Crucetas 

 

 

 

h.- Obstáculo Nº 7. Alambrada rampante.   Comprende un cerco de alambre de 4.00 m. 

de frente por 6.00 m. de largo, colocado paralelamente al suelo, a una altura de 0.45 m. La 

separación de las columnas de piquetes es de 1mts. 

1. Forma de franqueo. marcha rampante (diversas modalidades) 

      Grafico 4.1.h 

                  Alambrada rampante. 

 

 

 

i.- Obstáculo Nº 8. Paredón 

1. Comprende una pared con 04 cuerdas o sogas, con una inclinación de 75 grados, una 

altura de 3.00 m, con un frente de 5.00 m, la plataforma en su parte superior es de 0.40 

m de ancho; a 0.80 m del plano inclinado, se halla un pórtico de 5m de ancho 
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 por 5 m de altura, el que dispondrá de 04 cuerdas o sogas: el obstáculo deberá tener una 

capa de arena para amortiguar la caída, particularmente debajo del pórtico. 

 

2. Forma de franqueo. A la carrera subir el plano inclinado y con las manos tomar la soga 

hasta llegar a la parte superior el cual será transpuesto cogiendo la cuerda del pórtico 

del lado opuesto, por la que bajará hasta llegar al piso para transponer el obstáculo 

 

              Grafico 4.1.i 

      Paredón 

 

 

 

j.- Obstáculo Nº 9. Cuerda de transporte 

1. El obstáculo tiene un pórtico de 5 m de alto por 5 m de largo; un pozo de 4.20 m de 

frente por 2.90 m de ancho. El pórtico dispondrá de cuatro sogas de 4.50 m de largo 

de 2 pulgadas de grosor. 

 

2. Forma de franqueo. Aprovechando la inercia de la carrera, transponer el pozo de 

2.90 m de ancho de un lado a otro, suspendiéndose de una de las sogas con ambas 

manos.    
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                            Grafico 4.1.j 

     Cuerda de transporte 

 

 

 

k.- Obstáculo Nº 10. Ejes de equilibrio 

1. Compuesto por cuatro (04) vigas de madera de 2 mde largo c a d a  una en forma de 

zigzag, sostenidos sobre bases de concreto de 0.60 m de altura y una grada de 0.30 m; 

el diámetro de la viga no debe ser menor de 0.15 m, debiendo tener la cara superior 

plana. 

  

2. Forma de franqueo. Subir la grada y caminar sobre las vigas, trasponiendo el 

obstáculo, hasta el final. 

 

            Grafico 4.1.k 

       Ejes de equilibrio 
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l.- Obstáculo Nº 11. Perezosa 

1. Obstáculo constituido por un parante de 3.50 m complementado con escaleras o peldaños 

cada 0.30 m; un parante de 3 m, una soga de 2 pulgadas de 11 m de largo, que une ambos 

parantes, formando el puente o medio para el pasaje del obstáculo; el obstáculo deberá 

tener una capa de arena en todo su trayecto de pasaje para amortiguar la caída. 

 

2. Forma de franqueo. Subir por la escalera, tomar la soga con ambas manos y ambas 

piernas, comenzar a desplazarse con la ayuda de las manos y piernas, hasta llegar al 

segundo parante. Para bajar previamente deberá de tocar con la mano, el parante de 

llegada. 

            Grafico 4.1.l 

                Perezosa 

 

 

 

m.- Obstáculo Nº 12. Plataforma 

1. Comprende una escala con plataforma y una fosa de arena; la escalera tiene 2.30 

m. de altura por 4.50 m. de frente; contiene 6 peldaños y una plataforma en la parte 

superior de 0.40 m. de ancho. La fosa de arena tiene 5.00 m de frente, 2.50 m de ancho 

y 0.50 m de profundidad. 

 

2. Forma de franqueo: Subir por los peldaños hasta la plataforma y de allí saltar o 

descolgarse al foso (salto en profundidad). 
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        Grafico 4.1.m 

           Plataforma 

 

 

 

n.- Obstáculo Nº 13. Fosa 

1. Obstáculo en forma de pozo con dimensiones de 1.80 m de profundidad, 5 m de 

frente, 5.00 m de largo, dispone de una cavidad de 0.10 m de altura y 0.10 m de 

profundidad y dos (2) apoyos tipo grada de 0.60 m de altura por 0.20 por 0.10 m. (0.20 

x 0.10x0.60) en la pared del frente, que ayuda al personal masculino y femenino a 

transponer el obstáculo, el fondo de la fosa deberá contar con arena, como máximo 0.10 

m para amortiguar la caída. 

2. Forma de franqueo: Deslizarse hacia el fondo, utilizar los 5.00 m de base para correr e 

impulsarse con los pies, utilizando los apoyos (cavidad para el personal masculino y 

peldaño para el personal femenino) empleando los antebrazos y los codos para salir de él. 
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Grafico 4.1.n 

Fosa 

 

 

ñ.- Obstáculo Nº 14. Terraplén 

1.  Obstáculo compuesto por un muro de 1.80 m de alto por 5.00 m de frente, 0.40 m de 

ancho y un terraplén de 5.00 m de frente 2.20 m de longitud, 1.80 m de altura y en la 

parte superior de la plataforma de 0.40 m de ancho; la separación entre el muro y el 

terraplén debe ser de 5.00 m; el muro debe de disponer de un apoyo que le facilite el 

franqueo; después del obstáculo deberá tener una capa de arena para que amortigüe la 

caída. 

2. Forma de Franqueo: Subir a la carrera el terraplén deslizarse hacia el interior utilizando las 

manos luego utilizar los 5.00 m de base que tiene el obstaculo para correr e impulsarse con 

los pies, utilizando los apoyos (cavidades que tiene el muro: mismas características de la 

pared frontal, Fig. 80) y empleando los antebrazos y los codos, para franquear el obstáculo. 

 

        Grafico 4.1.ñ 

           Terraplén 
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4.2 Realizar el diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la Ley 29783 y su modificatoria. 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO 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 

 

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

X 

 

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

X 

 

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

X 

  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgosdel trabajo en toda la empresa, entidad 

pública o privada. 

  

X 

 A partir del mes de abril 2018. 

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa.   

X 

  

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

   

X 

 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

  

X 

  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 
   

X 

 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

   

X 

Cabe resaltar que en la institución esta 

prohibido conformar organizaiones 
sindicales. 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

 
 

 

 
 

 

 

Polít

ica 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la 
empresa, entidad pública o privada. 

  

X 

 SI existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 

pero nose aplica. 

Trabajo La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad 
pública o privada. 

  

X 

  

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

   

    X 

 

Su contenido comprende: 

  El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la organización. 

    Cumplimiento de la normatividad. 

  Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 

   

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 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 

 

 

 

 

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 

Solo se realiza  inspecciones  

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

       X 

 Departamento de PREVAC 

 

 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.    

X 

 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

   

X 

 

 

 

 

 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la 

empresa, entidad pública o privada. 

  

X 

  

PREVAC 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo. 

   

X 

 

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

sanciones. 

   

X 

 

 

 

Competencia 

El 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 

 

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 

 

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 

 



 
 

58 
 

 

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 La planificación permite: 

    Cumplir con normas nacionales 

    Mejorar el desempeño 

    Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

   

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeamiento para la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de 

riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  identificar  peligros  y evaluar riesgos.    

X 

 

Comprende estos procedimientos: 

    Todas las actividades 

    Todo el personal 

    Todas las instalaciones 

   

X 

 

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 

 

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 

 

La evaluación de riesgo considera: 

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

    Medidas de prevención. 

   

X 

 

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE S

I 

NO OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles 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 

 

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  

 

 

Programa de seguridad 

y salud en el trabajo 

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

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

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

X 

 

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

X 

 

Se señala dotación de recursos humanos y económicos   X  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.   X  

IV. Implementación y operación 

 

 

 

 

 

 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores 

con 20 o más trabajadores). 

  X  

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

empleadores con menos de 20 trabajadores). 

  X  

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 durante y al término de la relación laboral.   X  

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

al asignarle sus labores. 

   

X 

 

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

X 

 

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

   

X 

solo disergonómicos. 

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de 

trabajo. 

   

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.   X  

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.   X  

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación.   X  

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.   X  

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

   

X 

 

Las capacitaciones están documentadas.   X  

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 

   Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

   Durante el desempeño de la labor. 

   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. 

   

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

    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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.    

X 

 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos 

ante situaciones de emergencias en forma periódica. 

   

X 

 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en 

caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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  

Existe  procedimientos para  asegurar que  las  informaciones pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 

   

X 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 mantiene actualizada   X  

La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más trabajadores ha elaborado su Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

X 

 

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 

 

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE. 

   

X 

 

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  

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de 

embarazo o lactancia conforme a ley. 

 X   

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

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. 

    

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 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 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 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

VI.  Verificación 

 

 

 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los 

resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

   

 

X 

 

La supervisión permite: 

  Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

    Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

   

 

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.    

X 

 

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

salud en el trabajo. 

   

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Solo una vez al año 

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 

 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 

   

X 

 

 

 

 

 

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva 

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

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

  X  

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 

 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

  X  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

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

  X  

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

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El 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 

 Solo Investigaciones de accidentes de 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 Se  investiga los  accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 

    Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

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

    Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 

   

X 

 

Se  toma  medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de accidentes.    

X 

 

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 

de las acciones correctivas. 

   

X 

 

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo. 

   

X 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios internos, 

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de 

la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X  

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

   

X 

 

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes. 

   

X 

 

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

empresa, entidad pública o privada. 

   

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

 

LINEAMIENT

OS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

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 

 

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 

periódicamente. 

   

X 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, 

disposiciones relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  organización  de  los  requisitos  de seguridad y salud. 
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1.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 - 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 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

   

X 

 

    Registro de exámenes médicos ocupacionales.   X  

    Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

  X  

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

    Registro de estadísticas de seguridad y salud.    

X 

 

    Registro de equipos de seguridad o emergencia.    

X 

 

    Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.   X  

    Registro de auditorías.   X  

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. 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

     Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

    Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

  Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en 

las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

    

Los registros mencionados son: 

    Legibles e identificables. 

    Permite su seguimiento. 

    Son archivados y adecuadamente protegidos. 

   

X 

 

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 

 

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 

 

 

 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

  La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 

   

 

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

 

LINEAMIENTOS 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO  

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

     El establecimiento de estándares de seguridad. 

  La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, 

entidad pública o privada. 

    La corrección y reconocimiento del desempeño. 

   

 

 

 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 

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

   

X 

 

La   investigación   de   los   accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 

incidentes, permite identificar: 

    Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 

    Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

  Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la 

acción correctiva pertinente. 

   

X 

 

El  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 
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TABLA Nº 1 :  VERIFICACION DE LINEAMIENTO DEL SGSST,  LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SE 

 

Ejecusion del diagnóstico de cumplimiento de la Ley 29783 y su modificatoria - anexo 3 (guía 

básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) de la Resolución 

Ministerial N° 050 2013 TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

REQUISITOS 

CUMPLE 

SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 10 04 06 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 12 04 08 

III. Planeamiento y aplicación 16 00 16 

IV. Implementación y operación 24 01 23 

V.  Evaluación normativa 09 01 08 

VI.  Verificación 24 02 22 

VII. Control de información y documentos 18 00 18 

VIII. Revisión por la dirección 06 00 06 

TOTAL 119 12 107 
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GRÁFICO Nº 1 :  GRAFICA DE VERIFICACION DE 

LINEAMIENTO DEL SGSST 

 

 

GRÁFICO Nº 2 : GRAFICA DE VERIFICACION TOTAL DEL SGSST 

 

En el grafico se observa que de los 119 lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 12 cumple y 107 no cumple, que de acuerdo a la normativa la ley 29783 en 

art 2 manifiesta que las FFAA están sujetas a la fiscalización por la SUNAFIL. Con estos datos 

se observa que en la institución se está cumpliendo el 10% y falta implementar en un 90%. 
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4.3 Identificar los controles preventivos implementados en las pruebas físicas en la Pista 

de Combate de la III División del Ejército del Perú. 

4.3.1 Evaluación fotográfica de los obstáculos en la pista de combate de la III división 

del Ejército.  

 

Tabla 4.3.1 

Evaluación fotográfica de los obstáculos en la pista de combate de la III división del 

Ejército. 

Pruebas descritas Verificación insitu (con fotografía) 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

  

Obstáculo Nº 2. gusano Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 
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Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas Existe en el campo  

 

 
 

Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 4. parrilla Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 5. crucetas Existe en el campo  
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Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 6. anaconda Existe en el campo  

 

 
 

Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

 

 

Obstáculo Nº 7. alambrada rampante. Existe en el campo  

 

 
 

Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 
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Obstáculo Nº 8. paredón Existe en el campo  

 

 
 

Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

 

 

Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte Existe en el campo  

 
 

Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 
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Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio 

 

Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 11. perezosa Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 12. plataforma Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 
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Obstáculo Nº 13. fosa Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 

 

Obstáculo Nº 14. terraplén Existe en el campo  

 
Medidas de control:  En este obstáculo no 

existe medidas de control para el personal de 

oficiales y técnicos y SSOO de la III División 

Del Ejército Del Perú. 
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4.3.2 Comparar el diseño de los obstáculos con los exigidos de acuerdo a la RE 34 – 37 

(Entrenamiento físico militar – Edición marzo 2010). 

 

Tabla: 4.3.2 

Comparar el diseño de los obstáculos con los exigidos de acuerdo a la RE 34 

– 37 (Entrenamiento físico militar – Edición marzo 2010). 

 

Requisito legal RE 34 – 37 (Entrenamiento 

físico militar – Edición Marzo  2010) 

 

Verificación Insitu 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas 

Características. Comprende 10 vallas 

sucesivas, de madera o metal de 60 cm de 

altura y 4.50 m de largo cada valla separadas 

a un metro de distancia una de la otra 

 

 
 

 

Existe en el campo 

 
 

Obstáculo Nº 2. Gusano 

Características. Obstáculo compuesto por 

doce (12) parantes exteriores de 1.20 m de 

altura, separados en forma paralela cada 

parante 0.52 m (ancho); en la parte superior de 

los parantes, van travesaños de dos (02) 

pulgadas de grosor. El obstáculo deberá tener 

una capa de arena en todo su trayecto de pasaje 

para amortiguar la caída. 

 

 

 

 

Existe en el campo 
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Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas 

Características. Obstáculo compuesto por 3 

vallas de 4.50 m de largo cada una, las que 

estarán suspendidas por parantes de 0.80, 1.20 

y 1.60 m. de altura respectivamente; 

separación entre valla y valla 1.20 m. 

 

 
 

 

 

 

Existe en el campo 

 

 

 

 

 

Obstáculo Nº 4. Parrilla 

Características.  obstáculo compuesto por 

cuatro  (04)  parantes  de  4.20  m  de longitud, 

colocados en forma piramidal, intercalando 

tres (03) plataformas, la inferior de 4.50 x 2.85 

m, colocada a una altura de 1.50 m del piso, la 

central de 4.50 x 2.04 m colocada a 1.30 m de 

la plataforma anterior; la superior de 4.50 x 

1.50 m, colocado a 1.20 m de la plataforma 

central, al finalizar el obstáculo deberá tener 

una capa de arena para amortiguar la caída. 

Existe en el campo 
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Obstáculo Nº 5. Crucetas 

Características. Cuatro columnas de 10 pilotes 

de madera o metal, cruzados a 1.20 m de 

distancia y a 0.55 m de altura (vértice superior 

del cruce al suelo). La distancia vertical del 

suelo al extremo libre de los pilotes será de 

1.15 m 

 

 

 

Existe en el campo 

 

 

 
 

Obstáculo Nº 6. Anaconda 

Características. Obstáculo compuesto por 

ocho (08) parantes externos de 1.90 m de 

altura y cuatro (04) parantes de 2.70 m de 

altura, separados en forma paralela de 1.15 m, 

entre cada parante (ancho). En la parte 

superior de cada parante, van dos (02) 

travesaños de 1.70 m, y un (01) travesaño de 

dos (02) m. Dos (02) travesaños de 1.50 m de 

largo con un ángulo de 15º grados y uniendo 

estos travesaños van unos peldaños de tubo de 

una pulgada de 1.15 m de longitud, separados 

a 0.40 m uno de otro; al finalizar el obstáculo 

deberá tener una capa de arena para 

amortiguar la caída, en todo su trayecto de 

pasaje. 

 

 

Existe en el campo 
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Obstáculo Nº 7. alambrada rampante. 

Comprende un cerco de alambre de 4.00 m. de 

frente por 6.00 m. de largo, colocado 

paralelamente al suelo, a una altura de 0.45 m. 

La separación de las columnas de piquetes es 

de 1mts. 

 

 

Existe en el campo 

 

  

Obstáculo Nº 8. Paredón 

Características. Comprende una pared con 04 

cuerdas o sogas, con una inclinación de 75 

grados, una altura de 3.00 m, con un frente de 

5.00 m, la plataforma en su parte superior es 

de 0.40 m de ancho; a 0.80 m del plano 

inclinado, se halla un pórtico de 5m de ancho 

por 5 m de altura, el que dispondrá de 04 

cuerdas o sogas: el obstáculo deberá tener una 

capa de arena para amortiguar la caída, 

particularmente debajo del pórtico. 

 

Existe en el campo 
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Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte 

Características. El obstáculo tiene un pórtico 

de 5 m de alto por 5 m de largo; un pozo de 

4.20 m de frente por 2.90 m de ancho. El 

pórtico dispondrá de cuatro sogas de 4.50 m 

de largo de 2 pulgadas de grosor. 

 

 

Existe en el campo 

 

 

 

Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio 

Características. Compuesto por cuatro (04) 

vigas de madera de 2 m de largo c a d a  una 

en forma de zigzag, sostenidos sobre bases de 

concreto de 0.60 m de altura y una grada de 

0.30 m; el diámetro de la viga no debe ser 

menor de 0.15 m, debiendo tener la cara 

superior plana 

 
 

 

 

 

Existe en el campo 
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Obstáculo Nº 11. Perezosa 

Características. Obstáculo constituido por un 

parante de 3.50 m complementado con 

escaleras o peldaños cada 0.30 m; un parante 

de 3 m, una soga de 2 pulgadas de 11 m de 

largo, que une ambos parantes, formando el 

puente o medio para el pasaje del obstáculo; el 

obstáculo deberá tener una capa de arena en 

todo su trayecto de pasaje para amortiguar la 

caída. 

 

 
 

 

 

Existe en el campo 

 

 

Obstáculo Nº 12. Plataforma 

Características. Comprende una escala con 

plataforma y una fosa de arena; la escalera 

tiene 2.30 m. de altura por 4.50 m. de frente; 

contiene 6 peldaños y una plataforma en la 

parte superior de 0.40 m. de ancho. La fosa de 

arena tiene 5.00 m de frente, 2.50 m de ancho 

y 0.50 m de profundidad. 

 

 
 

 

 

 

Existe en el campo 

 

 

Obstáculo Nº 13. Fosa 

Características. Obstáculo en forma de pozo 

con dimensiones de 1.80 m de profundidad, 5 

mts de frente, 5.00 m de largo, dispone de una 

cavidad de 0.10 m de altura y 0.10 m de 

profundidad y dos (2) apoyos tipo grada de 

0.60 m de altura por 0.20 por 0.10 m. (0.20 x 

0.10x0.60) en la pared del frente, que ayuda al 

personal masculino y femenino a transponer el 

obstáculo, el fondo de la fosa deberá contar 

Existe en el campo  
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con arena, como máximo 0.10 m para 

amortiguar la caída. 

 

 
 

 

Obstáculo Nº 14. Terraplén 

Características: Obstáculo compuesto por un 

muro de 1.80 m de alto por 5.00 m de frente, 

0.40 m de ancho y un terraplén de 5.00 m de 

frente 2.20 m de longitud, 1.80 m de altura y 

en la parte superior de la plataforma de 0.40 

mts de ancho; la separación entre el muro y el 

terraplén debe ser de 5.00 m; el muro debe de 

disponer de un apoyo que le facilite el 

franqueo; después del obstáculo deberá tener 

una capa de arena para que amortigüe la caída. 

 

 
 

 

Existe en el campo 
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4.3.3 Encuesta sobre temas de seguridad al personal militar de Oficiales y Técnicos 

SSOO. 
 

TABLA Nº 2 :ENCUESTA REALIZADA A 60 OFICIALES DE LA III DIVISIÓN DEL 

EJÉRCITO DEL PERÚ 

Encuesta realizada a 60 oficiales del personal militar (masculino y femenino) 

. 

 
PREGUNTAS 

SI NO 

M F M F 

1.-  Tiene conocimiento sobre la ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

12 07 30 11 

2.- Tiene conocimiento sobre la RE 34 – 37 del 

Entrenamiento físico militar (Pista de 

Combate). 

42 18 00 00 

3. Para obstáculos de la pista de combate que 

realizas en alturas mayores a 1.8 m, empleas 

equipos de protección contra  caídas. 

00 00 42 18 

4 Alguna vez sufrió una caída en los obstáculos de 

la pista de combate 

18 08 24 10 

5 Aplica las instrucciones y técnicas para  pasar la 

pista de combate  

30 11 12 09 

6 Los obstáculos de la pista de combate tienen 

protección contra accidentes punzocortantes. 

00 00 42 18 

7 Los obstáculos de la pista de combate tienen un 

programa de control y mantenimiento 

04 06 38 12 

8 Antes de pasar la pista de combate se hace una 

inspección para prevenir los accidentes. 

04 02 38 16 

9 Existen materiales de protección contra caídas 

para obstáculos de mayor altura. 

00 00 42 18 

10 Utilizan equipos de protección personal 

individual de alto riesgo. 

00 00 42 18 
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GRÁFICO Nº 3 : GRAFICA DEL PERSONAL DE OFICIALES SOBRE LA 

ENCUENTA REALIZADA 
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TABLA Nº 3 : ENCUESTA REALIZADA A 140 TCOS Y SSOO  DE LA III DIVISIÓN 

DEL EJÉRCITO DEL PERÚ. 

 
PREGUNTAS 

SI NO 

M F M F 

1.-  Tiene conocimiento sobre la ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
18 20 80 22 

2 Tiene conocimiento sobre la RE 34 – 37 del 

Entrenamiento físico militar (Pista de 

Combate). 

98 42 00 00 

3. Para obstáculos de la pista de combate que 

realizas en alturas mayores a 1.8 m, empleas 

equipos de protección contra  caídas. 

00 00 98 42 

4 Alguna vez sufrió una caída en los obstáculos 

de la pista de combate 
20 13 68 29 

5 Aplica las instrucciones y técnicas para  pasar 

la pista de combate  
10 07 88 35 

6 Los obstáculos de la pista de combate tienen 

protección contra accidentes punzocortantes. 

00 00 98 42 

7 Los obstáculos de la pista de combate tienen 

un programa de control y mantenimiento 

10 04 88 38 

8 Antes de pasar la pista de combate se hace una 

inspección para prevenir los accidentes. 
05 03 94 39 

9 Existen materiales de protección contra 

caídas para obstáculos de mayor altura. 

00 00 98 42 

10 Utilizan equipos de protección personal 

individual de alto riesgo. 

00 00 98 42 
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GRÁFICO Nº 4 : GRAFICA DEL PERSONAL DE TÉCNICOS Y SUB OFICIALES  

SOBRE LA ENCUENTA REALIZADA 

 

 

4.4 Identificar los peligros en las pruebas físicas en la Pista de Combate de la III 

División del Ejército del Perú 

4.4.1 Identificación de los peligros en cada paso de la prueba física considerando 

fotografías para su mejor entendimiento. 

 

Tabla 4.4.1 

Identificación de los peligros en cada paso de la prueba física considerando fotografías 

para su mejor entendimiento. 

Obstáculo Nº 1, vallas sucesivas 

Imagen  

 

Peligros: 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Postura Inadecuada. 

 Espacio Entre Usuario y obstáculo. 

 Polvo 

 Calor 
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Obstáculo Nº 2. Gusano 

Imagen  

 

 

 

Peligros: 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Postura Inadecuada. 

 Temperaturas ambientales extremas 

(Frío, calor). 

  

 

 

Obstáculo Nº 3. vallas escalonadas 

Imagen  

 

Peligros:  

 Postura Inadecuada 

 Animales e insectos 

 Sobreesfuerzo. 

 Vallas escalonadas mal diseñadas  

 Temperaturas extremas 

 

Obstáculo Nº 4. Parrilla 

Imagen 1 

 

 

Peligros:  

 Trabajos en altura 

 Obstáculo a desnivel 

 Desplome o derrumbe  

 Infraestructura inadecuada 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 
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Obstáculo Nº 5. Crucetas 

Imagen 1 

 

 

Peligro: 

 Infraestructura inadecuada 

 Obstáculo a desnivel 

 Crucetas mal diseñadas  

 Temperaturas extremas 

 

 

Obstáculo Nº 6. Anaconda 

Imagen  

 

 

 

Peligros: 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada. 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas extremas. 

 

 

Obstáculo Nº 7. alambrada rampante 

Imagen  

 

 

 

Peligros:  

 Infraestructura inadecuada 

(alambrada muy bajos, área 

reducida, etc.). 

 Posturas inadecuadas 

 Polvo 

 Temperaturas extremas 
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Obstáculo Nº 8. Paredón 

Imagen  

 

 

 

 

Peligros: 

 Trabajos en altura 

 Obstáculo a desnivel 

 Objetos que obstruyen tránsito 

 Infraestructura inadecuada (cuerda 

en mal estado) 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 

 

Obstáculo Nº 9. cuerda de transporte 

Imagen 1 

 

 

 

Peligros:  

 Infraestructura inadecuada (cuerda 

en mal estado). 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas extremas 
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Obstáculo Nº 10. ejes de equilibrio 

Imagen 

  

 

Peligros:  

 Obstáculo a desnivel 

 Temperaturas extremas 

 Polvos  

 

 

 

Obstáculo Nº 11. Perezosa 

Imagen 1 

 

 

 

Peligros:  

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada (cuerda 

en mal estado) 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas ambientales extremas 

(Frío, calor) 

  

Obstáculo Nº 12. Plataforma 

Imagen  

 

 

Peligro: 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída) 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas ambientales extremas 

(Frío, calor) 
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Obstáculo Nº 13. Fosa 

Imagen  

 

peligros: 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída) 

 Movimientos Repetitivos. 

 

 

 

 

Obstáculo Nº 14. terraplén. 

Imagen  

 

 

Peligros:  

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída). 

 Movimientos Repetitivos 
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TABLA Nº 4 : TABLA DE PELIGRO Y RIESGOS Y SU CLASIFICACIÓN 

TABLA DE PELIGRO Y RIESGOS Y SU CLASIFICACIÓN 

OBSTACULO PELIGRO RIESGO CLASIFICACIÓN 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

 

V
A

L
L

A
S

 S
U

C
E

S
IV

A
S

 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 

 

 Postura Inadecuada. 

 

 

 Espacio Entre Usuario y 

obstáculo. 

 Polvo 

 

 

 Calor 

 

Probabilidad de daño 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Golpes y cortes con los 

obstáculos 

 

Inhalación 

 

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas 

Ergonómicos 

 

Ergonómicos  

 

 

Ergonómicos  

 

 

Mecánicos. 

 

Químicos  

 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
2

. 

G
U

S
A

N
O

 

 Escaleras mal diseñadas 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 

 Postura Inadecuada. 

 

 Temperaturas extremas 

 

Caídas – Golpes 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Exposición a radiación 

luminosa 

 

Locativo. 

 

 

Ergonómicos 

 

Ergonómicos 

 

Ergonómicos 

 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
3

. 

V
A

L
L

A
S

 E
S

C
A

L
O

N
A

D
A

S
 

 

 

 Postura Inadecuada 

 Animales e insectos 

 Sobreesfuerzo. 

 Vallas escalonadas mal 

diseñadas  

 

 Temperaturas extremas 

 

Probabilidad de daño 

Picaduras  

Probabilidad de daño 

Caídas - golpes  

 

Exposición a radiación 

luminosa 

 

Ergonómicos. 

Biológicos. 

Ergonómicos 

Locativos. 

 

Físico 
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O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
4

. 

P
A

R
R

IL
L

A
 

 

 Trabajos en altura 

 

 Obstáculo a desnivel 

 

 Desplome o derrumbe  

 

 Infraestructura inadecuada 

 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

 

 Sobreesfuerzo. 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

 

 

Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

 

Caídas - Golpes 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Mecánico  

 

Mecánico  

 

Mecánico  

 

Locativos. 

 

 

 

Ergonómicos 

 

 

 

Ergonómicos 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
5

. 

C
R

U
C

E
T

A
S

 

 

 

 Infraestructura inadecuada 

 Obstáculo a desnivel 

 Crucetas mal diseñadas  

 

 Temperaturas extremas 

 

 

Caídas - Golpes 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - golpes  

 

Exposición a radiación 

luminosa 

 

Locativos. 

 

Mecánico 

 

Locativos. 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
6

. 

A
N

A
C

O
N

D
A

 

 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

 Movimientos Repetitivos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas extremas 

 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - Golpes 

 

Probabilidad de daño 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Exposición a radiación 

luminosa 

Mecánico  

Locativos 

Ergonómicos. 

 

Ergonómicos. 

 

 

Físico. 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
7

. 

A
L

A
M

B
R

A
D

A
 R

A
M

P
A

N
T

E
  Infraestructura inadecuada 

(alambrada muy bajos, área 

reducida, etc.). 

 Posturas inadecuadas 

 Polvo 

 Temperaturas extremas 

 

Cortes y golpes  

 

Probabilidad de daño 

 

Inhalación  

Exposición a radiación 

luminosa 

Locativos. 

 

Ergonómicos. 

Físico. 

Físico. 
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O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
8

. 

P
A

R
E

D
Ó

N
 

 

 Trabajos en altura 

 

 Obstáculo a desnivel 

 

 Objetos que obstruyen 

tránsito 

 

 Infraestructura inadecuada 

(cuerda en mal estado) 

 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

 

 Sobreesfuerzo. 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

 

 

Choque contra objetos 

inmóviles 

 

 

 

Caídas - Golpes 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Mecánico  

 

Mecánico  

 

 

Mecánico. 

 

 

 

 

Locativos. 

 

 

 

Ergonómicos 

 

 

 

Ergonómicos 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
9

. 

C
U

E
R

D
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  

 Infraestructura inadecuada 

(cuerda en mal estado). 

 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas extremas 

 

 

 

Caídas - Golpes 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Exposición a radiación 

luminosa 

 

 

 

Locativos. 

 

 

 

Ergonómicos 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

0
. 

E
J

E
S

 D
E

 E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

 

 

 Obstáculo a desnivel 

 

 Temperaturas extremas 

 

 Polvos  

 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

 

Exposición a radiación 

luminosa 

 

Inhalación  

 

 

Mecánico  

 

Físico 

Químico. 
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O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

1
. 

P
E

R
E

Z
O

S
A

 

   

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(cuerda en mal estado) 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas ambientales 

extremas (Frío, calor) 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - Golpes 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas 

 

Mecánico  

 

Locativo. 

 

 

 

Ergonómico 

 

 

Ergonómico 

 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

2
. 

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

 

 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída) 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

 Sobreesfuerzo. 

 Temperaturas ambientales 

extremas (Frío, calor) 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - Golpes 

 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas 

 

 

Mecánico  

 

Locativo. 

 

 

 

Ergonómico 

 

 

Ergonómico 

 

 

 

Físico. 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

3
. 

F
O

S
A

 

 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída) 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - Golpes 

 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Mecánico  

 

Locativo. 

 

 

 

Ergonómico 

 

 

O
B

S
T

Á
C

U
L

O
 N

º 
1

4
. 

T
E

R
R

A
P

L
É

N
 

 

 Trabajos en altura 

 Infraestructura inadecuada 

(plataforma corroída) 

 

 Movimientos Repetitivos. 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Caídas - Golpes 

 

 

 

 

Probabilidad de daño 

 

Mecánico  

 

Locativo. 

 

 

 

Ergonómico 
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A 
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ADMINIS 

TRATIVO 

EPP 

Obstáculo 1: 

Vallas 

sucesivas 

Caídas a 

mismo nivel. 
Golpes 

,contusiones, 

luxaciones 

1 6 3 18 
NTE G.O50, 
numeral 15  

x x x 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 1 6 

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x x  

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 
la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 
vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 

x x x  

Capacitación 

sobre los 

daños 
causados por 

la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

4.5 Matriz de identificación de los peligros, evaluación de riesgos y esblecimiento de controles IPECR de línea base. 

 

MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO 

 



 
 

100 
 

 
 

numerales 

26,  27 y 28 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 
38  

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Sobreesfuerz
o 

Contracturas,  
lumbalgia 

5 6 6 
18
0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 1 6 3 18   

.Posturas 
inadecuadas 

Dolor de 

espalda, 

fatiga, estrés, 
etc. 

1 6 6 36 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

15 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18  

Obstáculo 2: 

Gusano 

Caídas a 
mismo nivel. 

Golpes 

,contusiones, 
luxaciones 

1 6 3 18 
NTE G.O50, 

numeral 15  
x x x 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 1 6  

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x x 

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 
prevención de 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 3 18 
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accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Movimientos 
repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 

lumbalgia 

5 6 6 
18
0 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica 
RM-375-2008-

TR, numeral 

38  

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Sobreesfuerz
o 

Contracturas,  
lumbalgia 

5 6 6 
18
0 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

.Posturas 
inadecuadas 

Dolor de 

espalda, 

fatiga, estrés, 
etc. 

1 6 6 36 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

15 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Obstáculo 3: 

Vallas 

escalonadas 

Caídas a 
distinto nivel 

Golpes 

,contusiones, 
fracturas 

1 6 6 36 

ANSI Z359, 
OSHA 29 

CFR 1926-

M  

x x 

Colocar una 
capa de arena 

debajo de la 

última valla 
para 

amortiguar en 

caso de caída 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 3 18 
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según MIDEF 

RE 34-37 

Exposición a 
la radiación 

solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 
a la piel, 

daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 
024-2016-

EM art 108, 

RM 375-
2006-TR 

numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 
sobre los 

daños 

causados por 
la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 
38  

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Sobreesfuerz

o 

Contracturas,  

lumbalgia 
5 6 6 

18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica  

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Posturas 
inadecuadas 

Dolor de 

espalda, 

fatiga, estrés, 
etc. 

1 6 6 36 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x x  

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

15 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Obstáculo 4: 

Parrilla 

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27
0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x x.  

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 
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Caída total o 
parcial de la 

estructura  

por corrosión 

Golpes 

,contusiones, 
fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 
OSHA 29 

CFR 1926-

M  

x x 

Inspección y 
mantenimiento 

de la 

estructura. 

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 5: 
Crucetas 

Sobreesfuerz

o 

Contracturas,  

lumbalgia 
5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica  

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Posturas 
inadecuadas 

Dolor de 

espalda, 
fatiga, estrés, 

etc. 

1 6 6 36 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x x  

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

15 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Movimientos 
repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 

lumbalgia 

5 6 6 
18
0 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica 
RM-375-2008-

TR, numeral 

38   

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 
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Exposición a 
la radiación 

solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 
a la piel, 

daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 
024-2016-

EM art 108, 

RM 375-
2006-TR 

numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 
sobre los 

daños 

causados por 
la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 

polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 6: 
Anaconda 

Caídas a 

distinto nivel 

Golpes 
,contusiones, 

fracturas 

5 6 3 
18

0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x x 

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Caída total o 

parcial de la 

estructura 
metálica por 

corrosión. 

Lesiones 

diversas al 

cuerpo por 
falla del 

material 

5 6 3 
18

0 

ANSI Z359, 
OSHA 29 

CFR 1926-

M  

x x 

Inspección y 

mantenimiento 

de la 
estructura 

metálica 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 1 6 3 18 
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Sobreesfuerz

o 

Contracturas,  

lumbalgia 
5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica  

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 7: 

Alambrada 
rampante 

Alambrada 

muy baja con 
respecto al 

suelo  

Lesiones, 

cortes, dolores 

de espalda. 

5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x 

Inspección y 

mantenimiento 

de la 

estructura 
metálica 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Posturas 
inadecuadas 

Dolor de 

espalda, 

fatiga, estrés, 
etc. 

1 6 6 36 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 15  

x x x  

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

15 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 
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Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 
tendinitis, 

lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-
2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 
sobre la norma 

ergonómica 

RM-375-2008-
TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Obstáculo 8: 
Paredón 

Caída a 
distinto nivel 

Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27
0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x x 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Caída  del 

pórtico 

metálico por 
corrosión 

Golpes 
,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

Reemplazar 
los parlantes 

metálicos por 

columnas de 
concreto. 

 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Rotura de las 
cuerdas o 

sogas   

Golpes 
,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

El diámetro de 
las cuerdas o 

sogas será tal 

que a la 
resistencia 

aplicar un 

factor de 
seguridad de 

5.  

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 
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señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 1 6 3 18 

Sobreesfuerz
o 

Contracturas,  
lumbalgia 

5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, 

neumoconiosi

s 

1 6 6 36 

RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 
sobre equipos 

respiratorios 

recomendables
.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 9: 

Cuerda de 

transporte 

 

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27
0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x 

Colocar una 

capa de arena 

en la poza para 
amortiguación 

en caso de 

caídas 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Caída  del 
pórtico 

metálico por 

corrosión 

Golpes 

,contusiones, 
fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 
OSHA 29 

CFR 1926-

M  

x x 

Reemplazar 

los parantes 

metálicos por 
columnas de 

concreto. 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 1 6 3 18 
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obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Rotura de las 
cuerdas o 

sogas   

Golpes 
,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

El diámetro de 

las cuerdas o 

sogas será tal 

que a la 
resistencia 

aplicar un 

factor de 
seguridad de 

5.  

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Sobreesfuerz
o 

Contracturas,  
lumbalgia 

5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 
la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 
30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 10: 
Ejes de 

equilibrio 

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x x  

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 
instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 
normas de 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 
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prevención de 

accidentes y 
señalización, 

según MIDEF 

RE 34-37 

Caída de 

estructura de 

madera en 

malas 

condiciones 

Golpes, 

contusiones. 
1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

Inspección y 

mantenimiento 

de la 

estructura de 

madera 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 
la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 
vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 
30102, DS 

024-2016-

EM art 108, 
RM 375-

2006-TR 

numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 

daños 
causados por 

la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 11:  
Perezosa 

Caídas a 
distinto nivel 

Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27
0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x x 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 

prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 
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Caída de los 

parantes 

metálicos por 
corrosión. 

Lesiones 

diversas al 
cuerpo por 

falla del 

material 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

Inspección y 

mantenimiento 

de los parantes 
metálicos 

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 1 6 3 18 

Soga en mal 
estado 

Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

15 6 3 
27
0 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x 

El diámetro de 

las cuerdas o 

sogas será tal 
que a la 

resistencia 

aplicar un 
factor de 

seguridad de 

5. . 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Sobreesfuerz

o 

Contracturas,  

lumbalgia 
5 6 3 90 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica  

RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 
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Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 12: 

Plataforma 

Caídas a 
distinto nivel  

Golpes 
,contusiones,  

1 6 3 18 

ANSI Z359, 

OSHA 29 
CFR 1926-

M  

x x x 

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 1 6 

Caída total o 
parcial de la 

estructura  

por corrosión 

Golpes 

,contusiones, 
fracturas 

15 6 3 
27

0 

ANSI Z359, 
OSHA 29 

CFR 1926-

M  

x x 

Inspección y 
mantenimiento 

de la 

estructura. 

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 
obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 3 18 

Movimientos 

repetitivos 

Contracturas, 

tendinitis, 
lumbalgia 

5 6 6 
18

0 

RM-375-

2008-TR, 
numeral 38 

x x x 

Capacitación 

sobre la norma 
ergonómica 

RM-375-2008-

TR, numeral 
38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 
solar 

Quemaduras a 

la piel, cáncer 

a la piel, 
daños a la 

vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 

30102, DS 

024-2016-
EM art 108, 

RM 375-

2006-TR 
numerales 

26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 
daños 

causados por 

la radiación 
solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 
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Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Obstáculo 13: 

Fosa 

Caídas a 

distinto nivel 
Golpes, 

contusiones. 
1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x x  

Capacitación: 
procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 
según MIDEF 

RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 
1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 
la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 
vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 
30102, DS 

024-2016-

EM art 108, 
RM 375-

2006-TR 

numerales 

26,  27 y 28 

x x x 

Capacitación 

sobre los 

daños 
causados por 

la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 

Sobreesfuerz

o 

Contracturas,  

lumbalgia 
5 6 3 90 

RM-375-
2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 
sobre la norma 

ergonómica  

RM-375-2008-
TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Obstáculo 14: 

Terraplén 

Caídas a 
mismo nivel. 

Golpes 

,contusiones, 
luxaciones 

1 6 3 18 
NTE G.O50, 

numeral 15  
x x x 

Capacitación: 

procedimiento 

de enseñanza, 

instrucciones 
para pasar los 

obstáculos y 

normas de 
prevención de 

accidentes y 

señalización, 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 1 6 
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según MIDEF 

RE 34-37 

A Caídas 

distinto nivel 
Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

1 6 6 36 

ANSI Z359, 

OSHA 29 

CFR 1926-
M  

x x 

Colocar una 

capa de arena 
entre el muro 

y terraplén 

para 
amortiguación 

en caso de 

caída.  

Capacitación: 

procedimiento 
de enseñanza, 

instrucciones 

para pasar los 

obstáculos y 

normas de 

prevención de 
accidentes y 

señalización, 

según MIDEF 
RE 34-37 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 

5.4 

1 6 3 18 

Sobreesfuerz
o 

Contracturas,  
lumbalgia 

5 6 3 90 
RM-375-
2008-TR, 

numeral 38 

x x x 

Capacitación 
sobre la norma 

ergonómica  
RM-375-2008-

TR, numeral 

38 

Uso de uniforme, según norma MIDEF RE 34-37, numeral 
5.4 

1 6 3 18 

Exposición a 

la radiación 

solar 

Quemaduras a 
la piel, cáncer 

a la piel, 

daños a la 
vista 

1 6 10 60 

Ley Nº 
30102, DS 

024-2016-

EM art 108, 
RM 375-

2006-TR 

numerales 
26,  27 y 28 

x x x  

Capacitación 

sobre los 

daños 
causados por 

la radiación 

solar  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS). 
1 6 3 18 

Exposición al 

polvo 

Silicosis, 
neumoconiosi

s 

1 6 6 36 
RM 480-

2008-MINSA 

, CIE 10-J62 

x x x 

Capacitación 

sobre equipos 
respiratorios 

recomendables

.  

Uso respiradores, 42 CFR 84 1 6 3 18 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se describieron las 14 pruebas físicas y se realizó el diagnóstico de cumplimiento de 

requisitos legales identificándose que, de los 119 requisitos aplicables, la institución 

cumple con 12 e incumple con 107 requisitos. 

 

2. Se realizó el proceso para la identificación de los controles preventivos implementados 

en las pruebas físicas de la Pista de Combate de la III División del Ejercito del Perú, 

obteniendo como resultado que en las pruebas físicas no se han implementado controles 

preventivos. 

 

3. Se identificaron 78 peligros en los 14 obstáculos de la Pista de Combate. Los peligros y 

riesgos más críticos se encuentran en los obstáculos parrilla, paredón, cuerda de 

transporte, perezosa y plataforma. 

 

4. Se realizó en la propuesta de mejoras, la elaboración de la matriz IPERC dándole mayor 

prioridad a los altos riesgos, entre las cuales están los riesgos importantes y los riesgos 

intolerables por tanto tales medidas fueron enfocadas a los controles de ingeniería y 

control administrativo, por lo que se minimizó el riesgo en ambos casos. 

 

5. El entrenamiento integral de los soldados no debe pasar por alto el fortalecimiento 

psicológico. El personal ha de recibir formación e información respecto a los riesgos de 

naturaleza psicosocial a los que se deberá enfrentar, deben proporcionarse estrategias 

para afrontarlos y mecanismos de ajuste y adaptación, para que el impacto de estas 

amenazas no cause merma en su salud, su seguridad o su operatividad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda evaluar los 14 obstáculos de acuerdo a la tabla antropométrica del 

personal militar del Ejército del Perú (RE 34 – 37 del Entrenamiento físico militar - 

Pista de Combate). 

 

2. Rediseñar los obstáculos de la Pista de Combate con la finalidad de minimizar y eliminar 

los riesgos. Para mejorar las condiciones de entrenamiento físico militar para el personal 

de oficiales y Técnicos SSOO del Ejercito del Perú. 

 

3. Remover la plataforma de la pista de combate para evitar los peligros que puede suscitar 

en cada obstáculo.  

 

4. Se debe contratar personal calificado, profesionales en el tema de salud ocupacional que 

brinden el acompañamiento, la asesoría apropiada y el correcto cumplimiento de las 

normas sobre la seguridad en la Institución. 

 

5. Establecer un programa de mantenimiento de las estructuras de los obstáculos para 

mantener las mejores condiciones del personal militar que practican a diario, esto 

permitirá la protección de su seguridad y salud, mediante el monitoreo y evaluación ante 

la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

6. Estudiar la posibilidad de realizar el entrenamiento en la pista de combate en horas del 

mañana debido que la radiación solar en la región de Arequipa es muy elevada. 

. 
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