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RESUMEN 

 

La Gerencia General, Representante de la Dirección se encarga de 

verificar que el Plan de Desarrollo Sostenible, funcione de manera 

adecuada con la finalidad de brindar servicios y productos de calidad 

cumpliendo con todos los estándares y normas así como asegurando la 

Seguridad y Salud ocupacional de sus trabajadores y velar por el respeto 

y conservación del medio ambiente, y las relaciones afectuosas con 

nuestra comunidad. 

 

Es nuestra política alcanzar y mantener un elevado estándar de cuidado y 

protección ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, así como 

mejorar continuamente nuestra Gestión Ambiental, de acuerdo a los 

avances científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las expectativas de 

la comunidad. 

 

Metal Mecánica Serv. Temp. S.A.C., tiene como misión, satisfacer los 

requerimientos de los clientes a través de un buen servicio  de fabricación 

y montaje de estructuras mecánicas, Obras de electrificación, obras de 

construcción civil y  Mantenimiento de equipos electromecánicos en la 

industria minera y manufacturera del  sur del país. 

 

Utilizando para tal fin procedimientos de trabajo, normas de calidad del 

servicio, procedimientos de seguridad, mano de obra calificada. 

 

 

Palabras claves: Mantenimiento, montaje, prevención, riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The General Manager, Representative of the Direction is in charge of verifying 

that the Sustainable Development Plan works properly in order to provide 

quality services and products complying with all the standards and norms as 

well as ensuring the Occupational Safety and Health of its employees. workers 

and ensure respect and conservation of the environment, and caring 

relationships with our community. 

 

It is our policy to achieve and maintain a high standard of care and 

environmental protection in the development of our operations, as well as to 

continuously improve our Environmental Management, according to scientific 

and technological advances, taking into account the expectations of the 

community. 

 

Metal Mechanics Serv. Temp. S.A.C., has as mission, to satisfy the 

requirements of the clients through a good service of manufacture and 

assembly of mechanical structures, electrification works, civil construction works 

and maintenance of electromechanical equipment in the mining and 

manufacturing industry in the south of the country. 

 

Using for this purpose work procedures, quality of service standards, safety 

procedures, skilled labor. 

 

 

Keywords: Maintenance, assembly, prevention, risk. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

METAL MECANICA SERV. TEMP. S.A.C., consciente de la creciente 

globalización y de los nuevos paradigmas y dada la importancia de 

mantenerse como una empresa altamente competitiva en su rubro, 

reconoce la necesidad de implementar un Plan de Desarrollo Sostenible, 

que le permite incrementar la creación de valor de su negocio, 

comprometerse con el cuidado ambiental y ser socialmente responsable. 

Ello le implica un fuerte compromiso con la sociedad, que la compañía 

está dispuesta a llevar adelante, en beneficio de las futuras generaciones. 

 

1.2. RESPONSABILIDADES 

La Gerencia General, Representante de la Dirección se encarga de 

verificar que el Plan de Desarrollo Sostenible, funcione de manera 

adecuada con la finalidad de brindar servicios y productos de calidad 

cumpliendo con todos los estándares y normas así como asegurando la 

Seguridad y Salud ocupacional de sus trabajadores y velar por el respeto 

y conservación del medio ambiente, y las relaciones afectuosas con 

nuestra comunidad. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

La Empresa METAL MECANICA SERV. TEMP. S.A.C., tiene los 

siguientes objetivos: 
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1. Minimizar el Impacto Ambiental 

2. Asegurar la motivación y la implicación de los Recursos Humanos en la 

mejora continua de la Empresa. 

3. Mantener una estrecha relación con el Cliente y garantizar su 

satisfacción. 

4. Extender el compromiso de Responsabilidad social a proveedores y 

Empresa contratistas. 

5. Implicarse con la Comunidad. 

6. Fomentar y Sistematizar los Canales de Dialogo. 

 

1.4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Es nuestra política alcanzar y mantener un elevado estándar de cuidado y 

protección ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, así como 

mejorar continuamente nuestra Gestión Ambiental, de acuerdo a los 

avances científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las expectativas de 

la comunidad. 

 

En tal sentido METAL MECÁNICA  se compromete a: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental peruana y otros requisitos 

ambientales aplicables. Donde las leyes no protejan adecuadamente el 

ambiente, aplicar normas  que minimicen cualquier impacto ambiental  

que resulte de sus operaciones y productos. 

 Involucrar a todos los empleados de METAL MECÁNICA en el 

desarrollo de estándares, objetivos, metas y programas para asegurar el 

cumplimiento contenido en esta política. 

 Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros 

clientes, que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 

 Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, eficiente 

y sensible con el medio ambiente. 

 Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental, centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales 

planteadas y asegurando el cumplimiento de toda la legislación vigente. 
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 Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 

 

1.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Todo el personal que desempeñe trabajos en cualquiera de las 

instalaciones de la Empresa, deberá ejecutarlo considerando 

estrictamente la Legislación Vigente de Protección Ambiental y las 

Normas Internas. Que incluyen entre otras las siguientes obligaciones: 

 

 La observación permanente de una conducta responsable que asegure 

la protección de la naturaleza y el medio ambiente, en su paisaje, flora, 

fauna y sitios arqueológicos. 

 La detección inmediata de los trabajos encomendados, ante la 

aparición en el área de trabajo, de cualquier resto arqueológico o interés 

histórico. 

 Respetar estrictamente la prohibición  de vaciar, directa o 

indirectamente cualquier sustancia  peligrosa liquida o sólida, a bofedales, 

cursos de agua, embalses. 

 Mantener inalterable el sistema natural de drenaje superficial existente. 

 Transportar, basura, escombros, chatarra y deshechos, producto del 

trabajo desarrollado y excedentes de movimientos de tierra, solamente a 

los lugares designados por la empresa. 

 Daños al medio ambiente ocasionados por las actividades 

desarrolladas deberán ser reparados de inmediato. 

 Todo derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias 

contaminantes, deberá ser contenido y recogido de inmediato 

 

1.6. VISIÓN 

Metal Mecánica Serv. Temp. S.A.C., tiene como misión, satisfacer los 

requerimientos de los clientes a través de un buen servicio  de fabricación 

y montaje de estructuras mecánicas, Obras de electrificación, obras de 

construcción civil y  Mantenimiento de equipos electromecánicos en la 

industria minera y manufacturera del  sur del país. 
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Utilizando para tal fin procedimientos de trabajo, normas de calidad del 

servicio, procedimientos de seguridad, mano de obra calificada. 

 

1.7. MISIÓN 

Metal Mecánica Serv. Temp. S.A.C., Es una empresa que tiene como 

visión lograr  su supremacía en el sector de servicios mecánicos, 

eléctricos y civiles a través del mejoramiento continuo en la prestación de 

servicios y la captación e incremento en la cartera de clientes. 

 

Ser la empresa líder de su ramo en el Mercado Local satisfaciendo las 

necesidades y exigencias de sus clientes, con servicios de la más alta 

calidad a precios competitivos, utilizando recursos humanos altamente 

calificados y experimentados, los mejores insumos, para lograr ser una 

empresa altamente rentable. 

 

1.8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPALES 

Consolidarse en la Zona del Sur del Perú como una empresa líder en 

Proyectos de: 

 Ingeniería de Detalles 

 Fabricaciones Metal Mecánicas 

 Mantenimiento Mecánico 

 Mantenimiento Eléctrico 

 Montajes Electromecánicos 

 Obras Civiles 

 

Potenciar todas las áreas de la empresa a través de la capacitación del 

personal, implementando sistemas de comunicación integral. 

 

Optimizar la utilización de los recursos de la Empresa, maximizando su 

rentabilidad y minimizando las nuevas inversiones. 

Priorizar en la Gestión Empresarial: 

 Calidad del producto o servicio. 

 Seguridad y Control del medio ambiente. 
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 Precio. 

 Tiempo de Entrega. 

 Desarrollar la competitividad. 

 Gestión de gerencia Moderna. 

 Administración profesional de los recursos. 

 Ingeniería con personal altamente calificado. 

 Áreas operativas con capacidad de gestión propia. 

 Marketing Moderno y Agresivo. 

 Control de Costos por Órdenes de Trabajo. 

 Innovación. 

 

1.9. VALORES DEL PERSONAL 

 Lealtad. 

 Orden. 

 Limpieza. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Profesionalismo. 

 Competitividad. 

 Deseo de Superación. 

 Honestidad. 

 Respeto al derecho de los demás. 

 Respeto a la ley y a los procesos. 

 Amor al trabajo. 

 Afán de ahorro e inversión. 

 

1.10. POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

COMUNIDAD (HSEC) 

En Metal Mecánica Serv. Temp. S.A.C., reconocemos la importancia de 

proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, visitas y 

Proveedores, mientras protegemos el medio ambiente y respaldamos a 

las comunidades locales. 
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1.10.1 NUESTRAS METAS 

Trabajar en Forma Segura, procurando lograr “Cero Daño” para las 

personas, el medio ambiente y las comunidades asociadas a los 

proyectos y actividades emprendidas por Metal Mecánica Serv. 

Temp. S.A.C. 

 

1.10.2. NUESTROS PRINCIPIOS 

1.10.2.1 SALUD Y SEGURIDAD 

 Cumplir con esta Política. 

 Establecer Programas de Salud y Seguridad, según corresponda, 

en cada uno de nuestros proyectos emprendidos. 

 Desarrollar nuestro Sistema de Gestión de Salud y Seguridad a fin 

facilitar el desarrollo de programas de Salud y Seguridad. 

 Proveer un ambiente saludable y seguro en el lugar de trabajo, 

donde se eliminen o reduzcan al mínimo las lesiones o 

enfermedades. 

 Implementar los principios de “Diseño Considerando la 

Seguridad”. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre Salud y 

Seguridad. 

 

1.10.2.2 MEDIO AMBIENTE 

 Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros 

clientes, que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 

 Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, 

eficiente y sensible con el medio ambiente. 

 Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental, centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales 

planteadas y asegurando el cumplimiento de toda la legislación 

vigente. 

 Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 
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1.10.2.3 COMUNIDAD 

 Respaldar – tanto como individuos y como empresa – a nuestras 

comunidades locales y asociaciones profesionales. 

 Respetar las sensibilidades y herencia cultural de las 

comunidades afectadas por los proyectos administrados por Metal 

Mecánica Serv. temp. S.A.C. 

 

1.10.2.4 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Minimizar la huella ecológica de los proyectos, desde las etapas 

de diseño y construcción, hasta la operación y el cierre. 

 Aplicar los Principios del Desarrollo Sustentable en la 

planificación, diseño y construcción de nuestros proyectos. 

 

1.11. POLITICA DE CALIDAD 

1.11.1. NUESTRA POLÍTICA 

“La Empresa Metal Mecánica Serv. Temp. S.A.C.,” es una 

organización productiva, con una estructura funcional dinámica, que 

se autofinancia con la fabricación, instalación y servicios; asumiendo 

el compromiso de mejora continua  de su Sistema de Gestión de 

Calidad, incorporado los requisitos  de los clientes en los procesos 

productivos y de gestión; para brindarles productos y servicios  que 

satisfagan sus necesidades, superando sus expectativas. 

 

1.11.2. OBJETIVOS DE CALIDAD 

La Gerencia General ha establecido los siguientes objetivos: 

 La satisfacción del cliente: Logrando presentar los trabajos en 

tiempos señalados por nuestra empresa, siendo atentos, cumpliendo 

con los requisitos señalados por el cliente en la fabricación de los 

productos y entregándole en físico  las especificaciones del producto 

fabricado (planos as built). 

 La competencia del personal: Capacitar al personal con tecnología 

actualizada y con valores para con el trabajo, dando facilidades 
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económicas y  arreglo de horarios de trabajo para el beneficio del 

trabajador y de nuestra empresa. 

 Mejoramiento de los procesos: Dirigidas a aumentar la calidad de los 

productos reduciendo los reclamos, reduciendo los productos no 

conformes aumentando la satisfacción de los clientes y la contratación 

de personal altamente calificados para una mejor operación tanto en el 

área administrativa como ejecutiva. 

 Mejorar la Calidad de los Productos Terminados: A fin de reducir las 

no conformidades relacionadas a la reducción de costos por reproceso y 

funcionabilidad del área de calidad. 

 Definir el Plan Estratégico de la Empresa: Dirigidas al aumento de 

las ventas y la rentabilidad. 

 

1.12. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El objetivo máximo de Seguridad y Salud de Metal Mecánica Serv. Temp. 

S.A.C. es crear y mantener un ambiente  seguro y saludable libre de 

accidentes  a las personas, a la Propiedad,  en cada lugar de trabajo. 

 

1.12.1. NUESTRA META: CERO DAÑOS 

La Organización de la Empresa tiene la responsabilidad de Liderar 

en Seguridad y Salud. Y demostrar consistentemente el más alto 

Estándar de Seguridad. 

 

Es nuestra Política: 

 Cumplir con esta Política. 

 Establecer Programas de Salud y Seguridad, según corresponda, 

en cada uno de nuestros proyectos emprendidos. 

 Desarrollar nuestro Sistema de Gestión de Salud y Seguridad a fin 

facilitar el desarrollo de programas de Salud y Seguridad. 

 Proveer un ambiente saludable y seguro en el lugar de trabajo, 

donde se eliminen o reduzcan al mínimo las lesiones o 

enfermedades. 
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 Implementar los principios de “Diseño Considerando la 

Seguridad”. 

 Cumplir con todas las Leyes, regulaciones y Normas aplicables, 

relativas a la Salud Ocupacional, y Seguridad. 

 Trabajar en forma segura es una condición de empleo. Cada 

persona tiene el derecho y la obligación de mejorar sus 

conocimientos y habilidades con respecto a la seguridad  y Salud. 

 La Seguridad de nuestra gente es un Valor que no está en 

compromiso. 

 Los trabajadores están conscientes de los peligros y riesgos en su 

lugar de trabajo y actúan de acuerdo a ello. 

 El cumplimiento con los estándares y procedimiento  de seguridad 

es absoluto. 

 Desarrollar y aplicar los procedimientos de trabajo seguro para 

controlar eficazmente el riesgo en los trabajos que fueron 

identificados como  generadoras de ellos. 

 Se deben utilizar herramientas de manejo de riesgo apropiadas 

para identificar, evaluar y controlar riesgos en cada situación de 

trabajo. 

 Un programa regular de control de salud para toda nuestra gente 

es esencial para el bienestar de las personas y para asegurar su 

capacidad física para los trabajos. 

 El desempeño en seguridad individual y colectiva monitorearse y 

difundirse periódicamente. Son importantes las comunicaciones 

frecuentes y organizadas sobre tareas e iniciativa de seguridad con 

la participación activa de todo el personal. 

 

1.13. POLITICA AMBIENTAL 

Es nuestra política alcanzar y mantener un elevado estándar de cuidado y 

protección ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, así como 

mejorar continuamente nuestra Gestión Ambiental, de acuerdo a los 

avances científicos y tecnológicos, tomando en cuenta las expectativas de 

la comunidad. 
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En tal sentido METAL MECÁNICA  se compromete a: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental peruana y otros requisitos 

ambientales aplicables. Donde las leyes no protejan adecuadamente el 

ambiente, aplicar normas  que minimicen cualquier impacto ambiental  

que resulte de sus operaciones y productos. 

 Involucrar a todos los empleados de METAL MECÁNICA en el 

desarrollo de estándares, objetivos, metas y programas para asegurar el 

cumplimiento contenido en esta política. 

 Planificar y diseñar instalaciones seguras y limpias para nuestros 

clientes, que minimicen los desechos, emisiones y descargas. 

 Operar nuestras propias instalaciones de una manera segura, 

eficiente y sensible con el medio ambiente. 

 Esforzarnos para mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental, centrándose en alcanzar nuestras metas ambientales 

planteadas y asegurando el cumplimiento de toda la legislación vigente. 

 Desarrollar y diseminar tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS 18001:2007 

En la actualidad existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones 

por alcanzar y demostrar la realización de una seguridad y salud 

ocupacional sólida, mediante el control de sus riesgos, consistentes con 

sus políticas y objetivos. Hacen esto en el contexto de una legislación 

crecientemente rigurosa, el desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas que fomentan buenas prácticas, y aumenta la preocupación 

expresada por partes interesadas en aspectos de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

Muchas organizaciones han realizado “revisiones” o “auditorias” para 

evaluar su desempeño en seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, 

estas pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la 

seguridad de que este desempeño no solo es conocido, sino que continúa 

estando dentro de los requisitos legales y su política. Para ser efectivos, 

necesitan ser conducidos dentro de un sistema de gestión estructurado 

que está integrado dentro de la organización. 

 

Las normas OHSAS están hechas para proporcionar a las organizaciones 

los elementos de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 

efectivo que pueda ser integrada con otros requisitos de gestión y ayudar 
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a que las organizaciones alcancen los objetivos económicos. Estas 

normas, al igual que otras normas internacionales, no están hechas para 

ser usados en la creación de barreras de intercambio no tarifarias o para 

incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

 

Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones 

y para acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

La base del acercamiento se muestra en la siguiente figura. El éxito del 

sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización, y especialmente de los altos mandos. El propósito principal 

de esta norma OHSAS es soportar y promover las buenas prácticas de 

salud y seguridad ocupacional, en balance con las necesidades socio-

económicas. 

 

 

Figura 2.1 Elementos de una Gestión de SySO exitosa. 
 

NOTA: Esta norma OHSAS está basada en la metodología conocida 

como Planear- Hacer- Verificar - Actuar (PHVA). PHVA puede ser descrita 

brevemente a continuación: 
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 Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

entregar resultados de acuerdo con la política de SySO de la 

organización. 

 Hacer: implementar el proceso. 

 Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política SySO, 

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

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

SySO. 

 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados 

objetivamente; sin embargo, no establece requisitos absolutos para el 

desempeño SySO mas allá de los compromisos, en la política SySO, para 

cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba, para prevenir lesiones y enfermedad y la mejora 

continua. Aun así, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones 

similares pero que tienen diferente desempeño SySO pueden cumplir los 

requisitos. 

 

Esta norma SySO no incluye requisitos específicos a otros sistemas de 

gestión, tales como los de calidad, ambiental, seguridad o financiero, 

aunque sus elementos pueden ser alineados o integrados con los de otros 

sistemas de gestión. Es posible para una organización adaptar su(s) 

sistema(s) de gestión existente de manera que se pueda establecer un 

sistema de gestión SySO que cumpla los requisitos de esta norma 

OHSAS. 

 

2.1.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración 

sus obligaciones legales y su propia política SySO. 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para 
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determinar la extensión en la cual se cumplen los “criterios de 

auditoria”. 

 

Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el 

sistema de gestión SySO de manera que se alcancen progresos en 

todo el desempeño SySO consistente con la política SySO de la 

organización. 

 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

 

Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe 

peligro y define sus características. 

 

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que 

suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una 

situación relacionada con el trabajo. 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en que la lesión o 

enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían 

haber ocurrido. 

 

 NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a 

una lesión, enfermedad o fatalidad. 

 NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, 

enfermedad o fatalidad puede ser también referido como un 

casi-accidente, línea de fuego, observación o condición 

insegura. 

 NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de 

incidente. 
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Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de 

trabajo preocupado por o afectado por el desempeño de SySO de 

una organización. 

 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito 

NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 

 Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, 

requisitos legales, etc. 

 Requisitos del Sistema de Gestión de SySO. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): 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. 

 

Sistema de Gestión SySO: Parte del sistema de gestión de una 

organización usada para desarrollar e implementar su política y 

gestionar sus riesgos. 

 

Objetivos SySO: Propósitos SySO, en términos de desempeño que 

una organización establece para alcanzar. 

 

Desempeño SySO: Resultados medibles de la gestión de una 

organización. 

 

Política SySO: Todas las intenciones y dirección de una 

organización relacionadas con su desempeño en SySO como se ha 

expresado formalmente por la alta gerencia. 

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
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Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otras situaciones potenciales no deseables. 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o 

un proceso, los procedimientos pueden ser o no documentados. 

 

Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que 

proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

 

Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento 

peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que 

pueden ser causados por el evento o la exposición. 

 

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se 

presenta durante algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de 

cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo es o no 

aceptable. 

 

Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades 

relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la 

organización. 

 

2.1.2. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SySO 

2.1.2.1. REQUISITOS GENERALES 

La organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión SySO de 

acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS y determinar cómo 

cumplirá estos requisitos. 

 

La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema 

de Gestión SySO. 
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2.1.2.2. POLÍTICA SySO 

La gerencia debe definir y autorizar la política SySO de la 

organización y asegurar que dentro del alcance definido del Sistema 

de Gestión SySO, ésta: 

a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos SySO de la 

organización; 

b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y 

mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño SySO; 

c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con sus peligros SySO; 

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos SySO; 

e) Es documentada, implementada y mantenida; 

f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control 

de la organización con la intención de ponerlos al tanto de sus 

obligaciones SySO individuales; 

g) Está disponible a las partes interesadas; y 

h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece 

pertinente y apropiada para la organización. 

 

2.1.3. PLANIFICACIÓN 

Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación 

de controles. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para la continua identificación de peligros, evaluación 

de riesgo, y determinación de los controles necesarios. 

 

El procedimiento para la identificación de peligro y evaluación del 

riesgo debe tomar en cuenta: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 

c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 
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d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo 

capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las 

personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo. 

e) Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización. 

f) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que 

sean proporcionados por la organización u otros. 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, sus 

actividades, o materiales. 

h) Modificaciones al Sistema de Gestión SySO, incluyendo cambios 

temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y 

actividades. 

i) Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación 

de riesgos e implementación de los controles necesarios. 

j) El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la 

organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

La metodología de la organización para identificación de peligro 

y valoración de riesgo debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para 

asegurar que sea proactiva y no reactiva; y 

b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de 

riesgos, y la aplicación de controles, como sea apropiado. 

 

Para la gestión del cambio, la organización deberá identificar los 

peligros y los riesgos asociados con cambios en la organización, el 

sistema de gestión SySO, o sus actividades, antes de la introducción 

de estos cambios. 

 

La organización debe asegurar que los resultados de estas 

valoraciones están considerados cuando se determinan los 

controles. 
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Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los 

controles existentes, debe darse consideración a reducir los riesgos 

de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a) Eliminación. 

b) Sustitución. 

c) Controles de ingeniería. 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos. 

e) Equipos de protección personal. 

 

La organización debe documentar y mantener el resultado de 

identificación de peligros, valoración de riesgo y controles 

determinados actualizados. 

 

La organización debe asegurar que los riesgos y controles 

determinados se toman en cuenta cuando se establece, implementa 

y mantiene un sistema de gestión SySO. 

 

Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para identificar y acceder los requisitos legales y otros 

requisitos SySO que son aplicables a ella. 

 

La organización debe asegurar que estos requisitos legales y otros 

requisitos aplicables que la organización suscribe son tomados en 

cuenta para establecer, implementar y mantener su sistema de 

gestión SySO. 

 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

 

La organización debe comunicar información relevante sobre 

requisitos legales y otros requisitos a personas que trabajan bajo el 

control de la organización, y otras partes interesadas relevantes. 
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Objetivos y programa 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

documentados los objetivos de SySO, en las funciones y niveles 

relevantes dentro de la organización. 

 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y 

consistente con la política SySO, incluyendo los compromisos para 

la prevención de lesión y enfermedad, y estar conformes con los 

requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscribe, y al mejoramiento continuo. 

 

Cuando se establece y revisan los objetivos, una organización debe 

tomar en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscribe, y sus riesgos. Debe también considerarse sus 

opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de 

negocios, y la posición de las partes interesadas relevantes. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

programa para alcanzar sus objetivos. El programa debe incluir 

como mínimo: 

a) Responsabilidad y autoridad designadas para alcanzar los 

objetivos en las funciones relevantes y niveles de la organización; y 

 

b) Los medios y cronograma en los cuales los objetivos serán 

alcanzados. 

 

El programa debe ser revisado a intervalos regulares y planeados, y 

ajustado cuando sea necesario, para asegurar que los objetivos 

sean alcanzados. 

 

2.1.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad. 
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La gerencia debe tomar finalmente la responsabilidad por SySO y el 

sistema de gestión SySO. 

 

La gerencia debe demostrar su compromiso por: 

a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión SySO; 

b) Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar 

autoridades, para facilitar la gestión efectiva de SySO; los roles, 

responsabilidades, funciones, y autoridades deben ser 

documentadas y comunicadas. 

c) La organización debe asignar un miembro(s) de la gerencia con 

responsabilidades específicas para SySO, independiente de otras 

responsabilidades, y con roles y autoridad definida para: 

d) Asegurar que el sistema de gestión SySO es establecido, 

implementado y mantenido de acuerdo con esta norma OHSAS; 

e) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión 

SySO son presentados a la gerencia para revisión y uso como base 

del mejoramiento en el sistema de gestión SySO. 

 

La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe 

hacerse disponible a todas las personas que trabajan bajo el control 

de la organización. 

 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su 

compromiso al mejoramiento continuo del desempeño SySO. La 

organización debe asegurar que las personas en el área de trabajo 

tomen responsabilidad sobre aspectos SySO que controlan, 

incluyendo cumplimiento a los requisitos SySO aplicables de la 

organización. 

 

Competencia, formación y toma de consciencia 

La organización debe asegurar que cualquier persona bajo su 

control que realice tareas que pueden impactar sobre SySO es 
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competente con base a educación apropiada, entrenamiento o 

experiencia, y debe tener los registros asociados. 

 

La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento 

asociadas con sus riesgos SySO y su sistema de gestión SySO. 

Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra acción para alcanzar 

estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción 

tomada, y mantener los registros asociados. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para hacer que las personas que trabajan bajo su 

control sean conscientes de: 

 

a) Las consecuencias actuales o potenciales, de sus actividades de 

trabajo, su comportamiento, y los beneficios que tiene en el 

mejoramiento del desempeño del personal. 

b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar 

conformidad con la política y procedimientos de SySO y de los 

requisitos del sistema de gestión SySO, incluyendo la preparación 

en emergencia y los requisitos de respuesta. 

c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los 

procedimientos especificados. 

 

Los procedimientos de entrenamiento deben tomar en cuenta 

diferentes niveles de: 

a) Responsabilidad, habilidad, habilidades de lenguaje y cultura. 

b) Riesgo. 

 

Comunicación, participación y consulta 

Comunicación 

Con respecto a los peligros de SySO y sistema de gestión SySO, la 

organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para: 
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a) Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la 

organización. 

b) Comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de 

trabajo. 

c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de 

partidos externos interesados. 

 

Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para: 

a) La participación de los trabajadores por su: 

Participación apropiada en la identificación de peligros, 

evaluación de riesgo y determinación de controles. 

Participación apropiada en la investigación de incidentes. 

Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y 

objetivos de SySO. 

Consulta donde hay cambios que afecten su SySO. 

Representación en asuntos SySO. 

 

Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de 

participación, incluyendo quien(es) es su representante(s) en 

asuntos de SySO. 

 

b) Consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su 

SySO. 

 

La organización debe asegurar que, cuando sea apropiado, las 

partes interesadas externas relevantes sean consultadas sobre 

asuntos SySO pertinentes. 

 

Documentación 

La documentación del sistema de gestión de SySO debe incluir: 

a) Política y objetivos S&SO. 

b) Descripción del alcance del sistema de gestión SySO. 
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c) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión 

SySO y su interacción, y referencia de los documentos relacionados. 

d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma 

OHSAS. 

e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficaz planificación, 

operación y control de procesos que se relacionan con la gestión de 

sus riesgos. 

 

Control de documentos 

Los Documentos requeridos por el sistema de gestión de SySO y por 

esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo 

especial de documento y deben ser controlados de acuerdo con los 

requisitos de control de registros. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para: 

a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión; 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de 

documentos sean identificados. 

d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables 

están disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por 

el sistema de gestión SySO sean identificados y su distribución 

controlada. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y 

aplicar la identificación apropiada de ellos si son retenidos por algún 

propósito. 
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Control operacional 

La organización debe determinar las operaciones y actividades que 

están asociadas con el peligro identificado donde la implementación 

de controles es necesaria para manejar el riesgo S&SO. Esto debe 

incluir la gestión del cambio Para esas operaciones y actividades, la 

organización debe implementar y mantener: 

a) Controles operacionales, aplicables a la organización y sus 

actividades; la organización deberá integrar estos controles 

operacionales en todo su sistema de gestión de SySO. 

b) Controles relacionados con buenas adquisiciones, equipos y 

servicios. 

c) Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio 

de trabajo. 

d) Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su 

ausencia podría llevar a desviaciones de la política y objetivos. 

e) Determinar Criterios de operación donde su ausencia podría llevar 

a desviaciones de la política y objetivos. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento: 

a) Para identificar el potencial de situaciones de emergencia. 

b) Para responder a tales situaciones de emergencia. 

 

La organización debe responder a situaciones de emergencia 

actuales y prevenir o mitigar consecuencias adversas asociadas. 

 

Para planear su respuesta a emergencia, la organización deberá 

tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas 

relevantes. Ej. Servicios de emergencia y vecinos. 

 

La organización deberá también examinar su procedimiento 

periódicamente para responder a situaciones de emergencia, 
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cuando sea práctico, involucrar partes interesadas relevantes 

mientras sea apropiado. 

 

La organización debe revisar periódicamente y, cuando sea 

necesario, revisar su procedimiento de preparación y respuesta, en 

particular, después de la revisión periódica y después de la 

ocurrencia de situaciones de emergencia. 

 

2.1.5. VERIFICACIÓN 

Medición y monitoreo del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para monitorear y medir el desempeño de SySO de 

forma regular. Este procedimiento debe proporcionar: 

 

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las 

necesidades de la organización. 

b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos en SySO de 

la organización. 

c) Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como 

para seguridad). 

d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la 

conformidad con los criterios de SySO de programa(s), controles y 

criterios operacionales. 

e) Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, 

incidentes (incluyendo accidentes, casiaccidentes, etc.), y otra 

evidencia histórica de desempeño en SySO deficiente. 

f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y 

medición para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción de 

análisis preventivo. 

 

Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la 

organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

calibración y mantenimiento de estos equipos, cuando sea 
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apropiado. Se deben mantener registros de las actividades de 

calibración y mantenimiento así como de los resultados. 

 

Evaluación del cumplimiento 

Consistente con su compromiso de cumplimiento, la organización 

debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 

evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales 

aplicables. 

 

La organización debe mantener registro de los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos 

que suscribe los requisitos legales y otros requisitos. La organización 

puede combinar esta evaluación con la evaluación de conformidad 

legal referida anteriormente o establecer un procedimiento(s) 

separado. 

 

La organización debe guardar los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

 

Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

 

Investigación de incidentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar incidentes de 

manera que: 

 

Se determine las deficiencias en SySO encontradas y otros factores 

que puedan ser la causa o contribuyan en la ocurrencia de 

incidentes. 

a) Identificar la necesidad de acción correctiva. 

b) Identificar la necesidad de acción preventiva. 
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c) Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo. 

d) Comunicar los resultados de estas investigaciones. Las 

investigaciones deben ser realizadas a tiempo. 

 

Se debe documentar y mantener los resultados de las 

investigaciones de incidentes. 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para manejar las no conformidad(es) actuales y 

potenciales y para tomar acción correctiva y preventiva. El 

procedimiento(s) debe definir requisitos para: 

a) Identificar y corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para 

mitigar sus consecuencias. 

b) Investigar la no conformidad(es), determinar su causa(s) y tomar 

acciones para evitar su recurrencia; 

c) Evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir una no 

conformidad(es) e implementar acciones apropiadas designadas a 

evitar su ocurrencia; 

d) Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y 

acción(es) preventiva tomadas. 

e) Revisar la efectividad de la acción(es) correctiva y acción(es) 

preventiva tomadas. 

 

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican 

peligros nuevos o diferentes, o la necesidad de controles nuevos o 

cambios, el procedimiento debe requerir que las acciones 

propuestas sean tomadas a través de la evaluación del riesgo previo 

a la implementación. 

 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las 

causas de no conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada 

a la magnitud de los problemas y estar en proporción con el riesgo(s) 

en SySO encontrados. 
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La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que 

se genere de la acción correctiva y preventiva sea hecho en la 

documentación del sistema de gestión de SySO. 

 

Control de registros 

La organización debe establecer y mantener registros necesarios 

para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de 

gestión de SySO, con esta norma OHSAS, y los resultados 

alcanzados. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición de los registros. 

 

Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. 

 

Auditoria interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas del 

sistema de gestión de SySO se realicen a intervalos planificados 

para: 

a) Determinar si el sistema de gestión de SySO: 

Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

de SySO, incluyendo los requisitos de esta norma OHSAS. 

Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido. 

Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la 

organización. 

b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a 

la gerencia. 

 

El programa de auditoria debe planearse, establecerse, 

implementarse y mantenerse por la organización, basado en los 

resultados de la valoración del riesgo de las actividades de la 

organización, y los resultados de auditorías previas. 
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El procedimiento de auditoria debe establecerse, implementarse y 

mantenerse y que definan: 

Las Responsabilidades, competencias, y requisitos para planear 

y conducir auditorias, reportar resultados y guardar los registros 

asociados. 

La determinación de los criterios de auditoria, alcance, 

frecuencia y métodos. 

 

La selección de los auditores y realización de auditorías debe 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

 

2.1.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión de SySO de la 

organización, a intervalos planeados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben 

incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la 

necesidad de cambios en el sistema de gestión de SySO, incluyendo 

la política y objetivos. Se deben mantener los registros de las 

revisiones por la gerencia. 

 

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia deben incluir: 

a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad 

con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscribe. 

b) Resultados de participación y consulta. 

c) Comunicación(es) relevante de partes interesadas externas, 

incluyendo quejas. 

d) Desempeño en SySO de la organización. 

e) Grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas. 

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con la SySO. 
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i) Recomendaciones para la mejora. 

 

La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser 

consistentes con el compromiso de la organización al mejoramiento 

continuo y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con 

el posible cambio de: 

 

a) Desempeño en SySO. 

b) Política y objetivos en SySO. 

c) Recursos. 

d) Otros elementos del sistema de gestión de SySO. 

 

2.2. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de 

gestión, mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los 

resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de 

otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus 

representantes y la organización sindical. 

 

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, entidad pública o 

privada: 

 

a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 

preventiva. 

b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 

seguros y saludables. 

 

El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un 

conjunto de programas como: 

Programa de seguridad y salud en el trabajo. 
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Programa de capacitación y entrenamiento. 

Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

otros. 

Estructura básica que comprende el Plan Anual de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: 

 

1. Alcance. 

2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se puede utilizar la “Lista de verificación de los lineamientos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basada en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783”. 

3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 

Para definir la política se debe tener en cuenta los principios establecidos 

en el Art. Nº 23 de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y la Ley Nº 

29783. 

4. Objetivos y Metas. 

Ejemplos referenciales: 

 

 

Tabla 2.1. Ejemplo Referencial Objetivos y Metas. 

 

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 

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

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
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Se menciona las consideraciones básicas del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y 

mapa de riesgos. 

Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades para 

elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

7. Organización y responsabilidades. 

Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 

Incluir el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

9. Procedimientos. 

Mencionar la lista de procedimientos existentes de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

Se determina el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que 

se realizarán. 

11. Salud Ocupacional. 

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo 

propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente 

preventiva, se desarrolla el programa anual del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 

12. Clientes, subcontratos y proveedores. 

Clientes, subcontratas y servicios 

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. 

Proveedores 

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el 

ingreso. 

13. Plan de contingencias 

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se 

toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso 

de un accidente y/o estado de emergencia durante el desarrollo del 

trabajo, que cubra: 
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Manejo de sustancias peligrosas. 

Plan de respuesta a emergencias y respuesta. 

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a 

realizar ante estos sucesos. 

15. Auditorias 

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 

aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y 

la seguridad y salud de los trabajadores. Se menciona las fechas de 

ejecución de las auditorías. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y 

acreditación de los auditores autorizados. 

16. Estadísticas 

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud 

en el trabajo del empleador. 

17. Implementación del Plan 

Presupuesto 

Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 

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

que establece la empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo 

largo de un año. 

 

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades 

Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención 

de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables. 
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El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y 

plazos de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades con la 

finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de 

intermediación y tercerización, modalidad formativa de la empresa, 

entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe 

ser revisada por lo menos una vez al año. 

18. Mantenimiento de registros 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del 

Art. 35º del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que señala: 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al 

suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años 

posteriores al suceso. 

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador 

cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 

doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo 

pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo 

precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en 

medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere 

información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que 

se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha 

información. 

19. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo por el empleador 
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La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 

realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe 

definirse según las necesidades y riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan 

adoptar las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar 

los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, 

ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como 

la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, 

biológico y ergonómicos presentes en la organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, 

valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que 

brinden confianza sobre los resultados a alcanzar. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, 

causas o efectos de incidentes/accidentes significativos. 

Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la 

planta, así como pruebas facilitan este objetivo de realismo. 

Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de 

riesgos son todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan 

preguntas al proceso, al equipo, a los sistemas de control, a los medios 
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de protección (pasiva y activa), a la actuación de los operadores (factor 

humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación (existente o 

en proyecto). 

 

Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de 

riesgos, entre ellos tenemos algunas: 

 

Métodos Cualitativos: 

Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el 

origen, así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan 

cuando se convierten en accidente. 

 

Algunas Clasificaciones: 

Análisis Histórico de Riesgos 

Análisis Preliminar de Riesgos 

Análisis: ¿Qué Pasa Si? 

Análisis mediante listas de comprobación 

 

Métodos Cuantitativos: 

Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y 

operaciones) hasta establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, 

así como la particularización de dicha variación estableciendo los valores 

concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras 

instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas. 

 

Algunas Clasificaciones: 

Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos. 

Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos. 

Análisis cuantitativo de causas y consecuencias. 

Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, 

bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de 

códigos o lista de comprobación. 
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Métodos Generalizados: 

Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a 

cualquier situación, que los convierte en análisis versátiles de gran 

utilidad. 

 

2.4. MAPA DE RIESGOS 

El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en 

el trabajo. 

 

¿Para qué sirve? 

Facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. 

Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, 

control y vigilancia de los factores de riesgo. 

 

¿Cómo elaboramos un mapa de riesgos? 

Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, entidad 

pública o privada ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos 

existentes que generan riesgo alto. 

Asignarle un símbolo que represente el tipo de riesgo. 

Asignar un símbolo para adoptar las medidas de protección a 

utilizarse. 

 

Recopilación de Información: 

Identificación 

Percepción de los riesgos 

Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. 
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Lista de Verificación que pueden encontrarse en determinado ámbito 

de trabajo. 

 

2.5. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

La Auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que 

establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Las auditorías periódicas que se realicen a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, entidades públicas o 

privadas, tienen como principales objetivos: 

 

a) Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente. 

b) Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización. 

c) Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la 

evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en 

el trabajo vigentes. 

d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo. 

 

¿En qué consiste básicamente la labor de auditoría? 

Las auditorías deben consistir en la revisión de documentación, el 

planeamiento del proceso (con herramientas tales como un programa de 

auditoría, un plan de auditoría), trabajo de campo y la emisión del informe 

final correspondiente que contenga, entre otros aspecto, los hallazgos 

(conformidades y no conformidades) y las conclusiones. 

 

El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión del 

cierre de las No Conformidades presentadas y para evidenciar la 

conformidad de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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Algunos conceptos importantes a tener en cuenta 

Conformidad 

Cumplimiento de un requisito normativo. 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito normativo. 



No Conformidad Mayor 

Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o 

legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede corresponder a la no 

aplicación de un artículo de una norma, el desarrollo de un proceso sin 

control, ausencia consistente de registros declarados por la organización 

o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través 

del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o 

actividad. 

 

No Conformidad Menor 

Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la 

organización y/o legales. Estos incumplimientos son esporádicos, 

dispersos y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del 

sistema de gestión. 

 

Observación 

Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de 

requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora. 

Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, u 

otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que 

algo vuelva a producirse. 

Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación indeseable. 
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2.6. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de 

lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su 

recurrencia. (Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas 

fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, 

actos ni condiciones subestándares ya que estos comportamientos, actos 

y condiciones son únicamente señales de problemas subyacentes. Para 

discutir las causas y las consecuencias de los accidentes, es importante 

comprender y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones 

interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, 

por encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La 

energía es intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, 

térmica, cinética, ruido, radiación, etc.  

Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a 

procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de 

pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las 

lesiones únicamente son la consecuencia de un accidente. En efecto, la 

experiencia demuestra que hay más daños a la propiedad y otros 

accidentes, que lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí mismo. En 

otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. 

En este capítulo se emplea el término incidente cuando los eventos por 

poco causan un accidente.  

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema 

de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y 

dentro de su planificación está considerado el mitigar sus consecuencias 
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por medio de equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y 

equipos de emergencia, contingencias.  

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en 

la tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las 

consecuencias de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y 

el medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados.  

 

Tabla 2.2. Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e Industria. 

 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

 

Figura 2.2. GEMA 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 
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d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en 

tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar 

cuando el contacto se produce. Las circunstancias y factores que 

preceden al contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las 

consecuencias se presentan en la fase de post-contacto.  

Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las 

etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas 

objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde la 

etapa de prevención es guiada por un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, la etapa de protección son todos los mecanismos de 

defensa al respecto como los equipos de protección personal y la etapa 

de reparación lo conforman todos los planes de contingencia como los 

primeros auxilios y medidas de mitigación que pueden evitar daños 

mayores. 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, se define 

como un daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. 

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

 

2.6.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría 

que "Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles 

si la causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si 

la causa se conoce." Existen múltiples causas que conducen a un 

accidente, todas ellas trabajan en conjunto para desencadenar el 

evento, una vez que la secuencia causal es puesta en movimiento, 

es ya cosa fortuita o del azar las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

Figura 2. 3. Modelo Causal de Perdidas. 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental. 

 

2.6.1.1. CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y 

para tener un control del Sistema de Seguridad, tres cosas son 

necesarias: 

 

• Un sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera 

se efectúe. 

• Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

 

a) Sistema apropiado  

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no ser efectivo 

debido a que el enfoque de las actividades en el lugar es 

inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la actividad o el 

lugar; una gran cantidad de experiencia se ha ganado considerando 

elementos comunes listados a continuación: 
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Tabla 2.3. Elementos básicos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

• Planear y liderar.  

• Entrenar y comunicar.  

• Control del análisis operacional y del trabajo.  

• Administrar cambios.  

• Auditar y revisar.  

• Inspeccionar.  

• Equipo de protección personal.  

• Sistemas de administración medio ambientales.  

• Preparación para emergencias.  

• Análisis e investigación de accidentes.  

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas.  

• Sistemas de higiene y salud ocupacional.  

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

b) Roles y responsabilidades apropiadas  

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que requiere ser 

hecho para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, específicamente 

qué se debe hacer y con qué frecuencia debe hacerlo. Los 

siguientes ejemplos ilustran esta definición: 

 

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán 

inspecciones generales de sus áreas de responsabilidad una vez por 

mes. 

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud Ocupacional 

estén en la agenda de las reuniones de operación semanales. 

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá un 

informe mensual del estado de las acciones correctivas que se han 

aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de 

primera línea en las inspecciones generales mensuales. 

 

c) Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades  

Teniendo los elementos correctos del programa, además de 

establecidos los roles y responsabilidades para su desempeño, sería 

incomprensible que las personas no los cumplan. 
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2.6.1.2. CAUSAS BÁSICAS – FACTORES INDIVIDUALES Y DEL 

TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan. 

Estas se descubren formulando continuamente la pregunta por qué 

fue permitido el acto o condición. Existen dos tipos de causas 

básicas: los factores personales y de trabajo. 

 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son 

reflejados en las personas. Estos explican por qué las personas 

cometen actos sub-estándares.  

El siguiente caso estudio explica el significado de estos factores. Un 

técnico de laboratorio estuvo llevando a cabo un procedimiento que 

implicaba el uso de ácido clorhídrico, cuando accidentalmente 

derramó algo de ácido diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco del 

ácido salpicó en los ojos desprotegidos de las persona. Un acto sub-

estándar sería no emplear lentes de protección. Al preguntarse por 

qué no usó sus lentes de seguridad, se descubrió que el técnico no 

fue avisado de este requerimiento en el laboratorio; o tal vez la 

persona fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de causas son 

llamados Factores Individuales o personales. 

 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los 

procesos de trabajo.  

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos factores de 

trabajo que pueden explicar los motivos por los cuales el trabajador 

no empleo los lentes de seguridad. Un factor ser que en el lugar de 

trabajo no se habían establecido reglas para el uso de los lentes de 

seguridad, otro factor sería posiblemente la carga de trabajo tan 

intensa que el trabajador olvido ciertas reglas de seguridad. Estas 

causas se listan a continuación: 
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Tabla 2.4. Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento – Falta de Entrenamiento – Motivación Deficiente.  

• Capacidad física – Capacidad mental  

• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

• Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, planificación 

deficiente, etc.  

• Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y 

construcciones deficientes.  

• Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración, 

reparaciones, sustitución de partes. 

• Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de estándares, 

revisión y actualización de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional.  

 

2.6.1.3. CAUSAS INMEDIATAS – ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser 

detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, olidas, 

tocadas y aún saboreadas en algunos casos. Estas son rápidamente 

aparentes o evidentes e inmediatamente preceden al contacto. 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones 

inseguras"; sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma del 

pasado por lo que en esta tesis se prefiere usar los términos actos sub-

estándar o condiciones sub-estándar. Refiriéndose a ellas como sub-

estándar implica que alguna clase de estándar existe, y que esos actos y 

condiciones son entonces controlables. 

Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se da poca luz 

sobre la forma en que ellas pueden ser controladas. 

Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que los 

problemas básicos o subyacentes existen dentro del sistema para prevenir 

las pérdidas. Como una medicina, los síntomas de tratamiento a menudo 

distraen la atención para identificar y corregir las causas básicas. 
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Tabla 2.5. Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

• Operar equipos sin autorización.  

• No asegurar el equipo.  

• Operar a altas velocidades.  

• Retirar los dispositivos de 

seguridad.  

• Posición inadecuada para realizar 

la tarea.  

• Trabajar bajo influencia de alcohol 

y/o drogas.  

• Uso inadecuado del EPP.  

• No usar el EPP.  

• Realizar el mantenimiento del 

equipo cuando este está en 

funcionamiento.  

• Otros.  

• Guardas o barreras inadecuadas.  

• EPP en mal estado.  

• Materiales, equipos y herramientas 

en mal estado.  

• Areas congestionadas o reducidas.  

• Falta de orden y limpieza.  

• Ruido excesivo.  

• Ventilación deficiente.  

• Químicos incompatibles.  

• Bajas/altas temperaturas.  

• Radiación.  

• Condiciones ambientales 

peligrosas por ejemplo: polvos, 

neblinas, humos, gases, vapores 

otros.  

• Otros.  

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que precede a la 

pérdida, existe el contacto con una fuente de energía o sustancia 

pudiendo o no estar por encima del umbral límite del cuerpo, 

estructura o medio ambiente afectados. Si no se sobrepasa este 

umbral, la secuencia del evento se detiene, no se produce pérdidas, 

y el evento es un incidente. Si el umbral límite es excedido, se 

produce un daño y ocurre un evento tipo accidente; producto de este 

contacto. Los tipos de contacto en un evento son: 

 

• Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que vuelan.  

• Contactado por exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, 

material radioactivo.  

• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados.  

• Contacto con exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, fuentes 

eléctricas energizadas, corrosivos y otros químicos.  

• Cogido en espacios confinados, engranajes.  

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles.  
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• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas transportadoras, 

cadenas,  

• Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, peligros 

ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, atmósferas deficientes 

en O
2
, emisiones químicas.  

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas.  

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar.  

• Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, empujar, jalar, 

girar. 

 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados accidentes esas 

pérdidas toman la forma de daños. 

 

Tabla 2.6.Tipos de Daños producto de un Contacto. 

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y 
así debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como 
trauma visible, costos de compensación, cuerpos desfigurados o 
mutilados, costos de rehabilitación ausentismo, etc.) también hay costos 
intangibles (tales como: angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.).  

• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios 
y repuestos.  

• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de 
productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc.  

• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna.  

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales 

han recibido una gran atención, una buena cantidad de información 

ha sido obtenida considerando sus costos, mientras que en el caso 

de daños a la propiedad, tiempo perdido, derrames y emisiones 

ambientales no se cuenta con tal información. Los costos directos de 

lesiones y enfermedades son significativos, pero ellos representan 

una pequeña proporción de los actuales costos de los accidentes de 

una empresa. De hecho, desde que los costos por lesiones y 

enfermedades son con frecuencia cubiertos por seguros, muchas 

personas no aprecian el impacto que ellos pueden tener. La 
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siguiente tabla contiene rubros de costos que pueden ser usados 

para calcular el costo total de los accidentes en el lugar de trabajo. 

 

Tabla 2.7. Costos de los Accidentes. 

 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

 

Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos 

costos subjetivos de los accidentes que no pueden ser cuantificados. 

Esos costos pueden incluir:  

• Relaciones públicas.  

• Relaciones de los empleados.  

• Imagen corporativa.  

• Dolor, angustia, sufrimiento.  
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• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de 

trabajo  

• Pérdida potencial del negocio y los mercados.  

• Posiciones futuras en los mercados. 

 

2.6.1.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES  

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un 

iceberg, ilustrado a continuación. Los costos relativamente pequeños 

asociados con gastos médicos y de seguros son obvios, como el 

pico del iceberg, mientras que los enormes costos totales de los 

incidentes tienen que ser encontrados sumergidos debajo de la 

superficie. 

Figura 2.4.Costos de los Accidentes 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 

 

Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo (dólar, 

libra, peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces aquella cantidad de 

pérdida debida a costos a la propiedad, procesos, materiales y 

misceláneos. El modelo del iceberg ha sido ampliamente usado y 

aceptado como una ilustración del costo total de pérdidas. Las cifras 

dadas aquí se derivan de investigaciones sobre costos de seguros. 

Por lo que estos costos deberán ser cuidadosamente obtenidos y 

analizados pues de lo contrario pasarían desapercibidos. 
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2.7. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son raramente apreciados. 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin embargo, 

se presentará un modelo simple y claro, el mismo que da una buena 

estimación del impacto económico de un sistema efectivo de 

Administración de la Seguridad de tal forma que se puedan justificar los 

esfuerzos y recursos significativos a invertir. Este modelo directo emplea 

cuatro pasos para estimar el impacto económico potencial del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo.  

• Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 

20,000 para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es 

un estimado conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y 

Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud informan 

que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. 

• Multiplique este costo por 10 para estimar el costo de daños a la 

propiedad que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. Recuerde que en el 

modelo del iceberg, los estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 

veces. 

• Sume los dos números para así estimar el costo de accidentes con 

lesiones personales y daños a la propiedad. Se debe notar que estos 

costos son conservadores y que no se ha incluido el caso de accidentes 

con daños al medio ambiente, los mismos que pueden ser agregados 

también, pero al momento no se cuenta con costos genéricos confiables 

que puedan ser utilizados. 

Paso 2: Estimación de la inversión requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de 

estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen 
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el mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La 

intensidad del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con 

una reducción significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los 

siguientes son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

 

• Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

• Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para el personal 

de línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa.  

• Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y asegúrese que se 

cumpla.  

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 

100 y 500 trabajadores es aproximadamente US$30,000 a US$ 35,000. 

Los costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período 

de 5 años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta 

técnica, es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los 

casos de días perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% 

después de los 5 años. 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta 

establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos 

con pérdidas, aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para 

lograr el compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una 

clave para lograr este objetivo es presentar la información de manera 

lógica, fácil de entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca 

subestime el poder de los beneficios económicos cuando exponga las 

bondades del Sistema. Después de todo, cuánto ingreso tendría que 

generarse para balancear una pérdida de US$ 100,000 por accidentes si 

la empresa opera con una tasa de retorno de 5% sobre los ingresos. La 

respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del lugar es 
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este y cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se convierte en una 

poderosa herramienta para recibir respaldo en el establecimiento de un 

programa efectivo de control de accidentes. Las ventajas económicas 

como una ayuda para establecer un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 

 

INSPECCIÓN 

Proporcione una inspección periódica con Magnaflux o Ultrasonido a 

todas las conexiones de rosca, incluso en campo. Cualquier área da-

ñada sujeta a cargas puede propagar falla. Las conexiones rotativas 

de apoyo se utilizan para aumentar la perforación en esta categoría. 

Es, por lo tanto, también recomendable inspeccionar visualmente 

todas las conexiones DI-22 periódicamente. 

 

Recomendamos que la revisión la realice un inspector experimenta-

do en herramientas de conexión, una vez al año o cada 2,000 horas 

de operación cuando estén en óptimas condiciones y cada 100 

horas cuando se noten signos de desgaste. 

 

Una Columna de Perforación sujeta a condiciones que no sean 

aquellas que se consideran normales en perforación, por ejemplo, 

una sarta que se cae, debe ser inspeccionada mediante Magnaflux 

antes de regresar a servicio. 

 

PROCEDIMIENTO 

Presione el gage contra la rosca, asegúrese de que dependiendo del 

tamaño de la rosca, es el lado del marcador de rosca que tiene que 

usar. 

 

Fíjese, que esté presionando contra la rosca de tal manera que la to-

lerancia entre el marcador y la rosca (causada por desgaste), esté al 

mismo nivel de la pieza. 
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CÁPITULO III 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA 

 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra una 

lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado 

es más severo; entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que 

ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos 

(extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y 

severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico 

de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 

comunicación de riesgos asociados con cualquier actividad o proceso. 

 

3.1. ASPECTOS CLAVES RELACIONADOS CON LA TOMA DE 

DECISIONES FRENTE AL RIESGO 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que 

deben ser siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a 

exposiciones perdidas. Estos son (Rodaellar L.,Adolfo, 1999): 

 

a) Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y 

salud Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la 
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empresa no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la 

cooperación necesaria de parte de la administración superior.  

 

b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede 

escapar a la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en 

cualquiera inversión de recursos económicos o humanos, esta decisión 

debe ser hecha después de muchas consideraciones y evaluaciones de 

todas las alternativas posibles de control. 

 

c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la 

inversión está siempre presente en la mente de los ejecutivos de una 

empresa al momento de enfrentarse a la toma de decisiones por lo tanto, 

la seguridad debe tener en cuenta la relación que existe entre el costo de 

la medida y los beneficios que se obtendrán con su aplicación. 

 

d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se 

facilitará la toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de 

administración básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, 

Principios de interés reciproco, etc. 

 

Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que 

permita JUSTIFICAR la adopción medidas de control que eviten 

accidentes. 

 

3.2. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un 

sistema específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional 

(Rodaellar L.,Adolfo, 1999): 

 

• Determinar la magnitud del riesgo. 

• Evaluar el riesgo. 

• Desarrollar alternativas para tratar el riesgo. 

• Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación). 

• Aplicar la medida de control. 
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar 

daños; éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de 

ocurrencia. Al evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la 

frecuencia y severidad, el riesgo alto será muy severo y muy frecuente, 

mientras que el riesgo menor será como resultado de un daño menor y de 

una ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación de 

las energías dañinas, los riesgos de clasifican en: 

 

a) Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio 

definitivo del proceso, equipo o producto así como la aplicación de 

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo. 

 

b) Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de 

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo.  

 

c) Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro.  

 

d) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares  

 

3.3.1. TIPOS DE PELIGROS 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a 

las personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, 

medio ambiente y otros. 

 

a) Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo y el riesgo a que se exponen 

depende del grado que sobrepasen los límites máximos 

permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas 

extremas, vibración, rocas y otros. 
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b) Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, 

nieblas, vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser 

por inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos 

metálicos y de combustión y sustancias tóxicas.  

 

c) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de 

trabajo y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición 

a hongos, virus, bacteria, constituidos por un conjunto de micro 

organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente 

entrando en contacto con el organismo, pudiendo generar 

enfermedades infecto contagiosas, reacciones alérgicas e 

intoxicaciones.  

 

d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de 

trabajo y entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, 

fajas transportadoras, etc  

 

e) Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo 

y entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables 

eléctrico, etc  

 

f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente 

de trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con 

los esfuerzos para el traslado de cargas y en pudiendo provocar 

fatiga o lesiones en el sistema óseo muscular. Ejemplos: sobre 

esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos 

prolongados de pie, levantamiento inadecuado de materiales y 

carga. 

 

g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso 

de trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden 

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de 
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tipo fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones 

personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 

 

h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados 

con el incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas 

nuevas o inusuales.  

 

i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros.  

 

3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos: 

 

a) Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a 

niveles donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de 

concreto en una labor antigua y completamente rellenada.  

 

b) Transferir: Es cuando una actividad se transfiere a personal 

capacitado, entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: 

Operador de equipo pesado.  

 

c) Tolerar: El ruido y el polvo persisten aún cuando se ha instalado 

sistemas a prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, 

entonces para controla o minimizar su efecto se utiliza tapones auditivos y 

respiradores adecuados. 

 

d) Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas 

preventivas habituales como la aplicación de estándares y 

procedimientos. 
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3.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al 

momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas. 

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos: 

 

a) Gerente de la Empresa Contratista  

• Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos 

de las labores y/o tareas a realizar. 

• Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de 

acción para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de 

trabajos.  

• Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la 

gestión de cualquier riesgo.  

 

b) Entrenador en Gestión de Riesgos  

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los 

riesgos.  

• Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo 

como por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose 

que se mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle 

innecesario o irrelevante.  

• Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos.  

 

c) Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo  

• Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder 

identificar y cuantificar los riesgos  

• Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y reuniones 

respondiendo debidamente a las solicitudes y comunicaciones.  

• El equipo deberá poseer: 

 - Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación. 
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- Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 

- Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller. 

- Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la 

evaluación y con cualquier reunión de seguimiento. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO Y/O GUÍA 

• Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende 

de la calidad de la información es necesario indicar que la composición 

del equipo evaluador deberán ser una muestra representativa del 

personal que en circunstancias normales realiza la labor como por 

ejemplo dos trabajadores con experiencia en esa actividad, un capataz 

y/o jefe de grupo experimentado un supervisor con conocimientos 

técnicos de la actividad y si es posible un profesional de la salud. 

 

• La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso de 

requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del 

Departamento de Seguridad. 

 

• Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a 

evaluar. 

 

• Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante 

la técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, 

o aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las 

personas, equipos, medio ambiente y la operación o el proceso. 

 

• Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo 

que éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus 

consecuencias potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es 

esencial para la etapa de cuantificación en la evaluación.  

 

• Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación de 

riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del Entrenador de 

la Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado 
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y llegar a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente 

deberá hacerse referencia a los objetivos, límites y umbrales de 

importancia relativa con la evaluación. 

 

• Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema: 

- Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo 

determinar las probables consecuencias.  

- En esta lista de impactos y/o consecuencias, se deberá considerar las 

consecuencias máximas que podrían ocurrir razonablemente.  

 

• Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla 3.1. – Criterio 1: 

Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias para lo cual 

se deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias 

(del 1 al 5) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que 

componen el sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso). 

 

 Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, 

equipo, material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto 

nivel o valor de evaluación; es decir que si un mismo riesgo e impacto 

afecta a su vez a la gente, equipo, material, ambiente y proceso, se 

deberá considerar el elemento que resulte más afectado en función a los 

valores o evaluación calificado. 

 

• Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla 3.2 - Criterio 2: 

Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando 

una calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o 

riesgo ocurra sin ninguna medida de control.  

 

• Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla 

3.3 Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica la relación 

entre la Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; 

indicando un nivel de riesgo que variara de extremo a alto, moderado y 

bajo.  
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• Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan 

ya sea las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que 

dicho evento ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de 

ingeniería y diseño hasta programas de entrenamiento, toma de 

conciencia y procedimientos de tareas estándar.  

 

• Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la 

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o 

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las 

calificaciones de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos sean menores dando como origen la disminución del riesgo 

original. 

 

• Por último es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se 

deberá analizar en grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, 

generalmente, todo riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un 

mayor análisis y de ser necesario se deberán considerar controles 

adicionales. 
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Tabla 3.1. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos 
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Tabla 3.2. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos 

 

 



66 

 

Tabla 3.3. Evaluación del Nivel de Riesgo 

 

Dónde: 

RIESGO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna acción pero 

se deben realizar comprobaciones para asegurar que el riesgo no se torne 

significativo.  

RIESGO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

además se debe implementar medidas de control en un período determinado. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE 

RIESGOS y CONTROL EN LA EMPRESA 

En la Empresa METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. se 

cuenta con el siguiente procedimiento: 

 

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de revisión, 

identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos HSEC, en las 

actividades e instalaciones de la empresa METAL MECANICA SERVICIOS 

TEMPORALES S.A.C. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas de METAL 

MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. 

 

3. REFERENCIAS 

 DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Reglamentación de la ley 28783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

Gerente /Supervisor  de Área, responsable de: 

 

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de 

responsabilidad puedan participar en las Evaluaciones de Riesgos según 

se les solicite. 

 

 Revisar los resultados del proceso IPERC y establecer acciones 

preventivas para controlar los riesgos identificados. 

 

 Garantizar el desarrollo e implementación de las acciones preventivas, 

mediante la asignación de recursos para este fin. 
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Supervisor y/o Trabajador, responsable de: 

 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el 

proceso IPERC. 

Supervisor HSEC, responsable de: 

 Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas definidas en 

proceso IPERC 

 Facilitar el proceso IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la 

metodología de manera que se mantengan enfocados en el tema. 

 Establecer estrategias de prevención de riesgos, así como desarrollar 

una oportuna difusión de gestión de riesgos, en los diferentes niveles de 

trabajo. 

 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 Peligro: Fuente o situación que tiene el potencial de producir un daño. 

 Riesgo: Es una medida del peligro y consiste en la combinación entre 

la probabilidad y consecuencia asignada a dicho peligro. 

 Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

 Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

 Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede 

ser aceptable para la empresa METAL MECANICA SERVICIOS 

TEMPORALES S.A.C.  teniendo en cuenta las obligaciones legales y la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

(IPERC): Proceso que permite reconocer la existencia y características de 
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los peligros para estimar la magnitud de los riesgos asociados y decidir si 

dichos riesgos son o no tolerables. 

 Facilitador: Persona que guiará a los participantes del IPERC en el 

desarrollo adecuado del proceso. Normalmente esta labor la desempeñará 

el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6. DESARROLLO 

6.1 Establecer el contexto  

 Definir las instalaciones, áreas, actividades o cambios que serán 

consideradas para la evaluación. 

 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará el Taller de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). 

 Definir quiénes serán los participantes de manera que el IPERC se 

realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que están en la 

capacidad de proporcionar información especializada de la instalación, 

área, actividad o cambio que se está evaluando. 

 

6.2 Identificación de Peligros  

 La identificación de peligros, se realiza con una previa base de todas 

las tareas específicas identificadas, haciendo la pregunta: ¿Qué peligros 

existen?; haciendo uso de la metodología tormenta de ideas.  

 

6.3 Evaluación de Riesgos  

 Determinar la Consecuencia y la Probabilidad para cada Peligro que se 

ha identificado en el anterior paso. 

 Determinar la Consecuencia considerando el evento más razonable o 

lógico, no el mejor o peor caso. 

 Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o de 

otras fuentes y tomar en cuenta los controles actuales. 
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 Identificar y evaluar el nivel de riesgo para cada Peligro combinando la 

Consecuencia y Probabilidad, en la matriz 5x5 de Análisis de Riesgos. 

 Determinar los riesgos aceptables y no aceptables. 

6.4 Control de Riesgos  

 Identificar los riesgos altos (18-25), a fin de poder priorizar y definir 

acciones preventivas. 

 Al definir las acciones preventivas debe tenerse en cuenta la Jerarquía 

de Controles (Eliminación, Sustitución, Ingeniería/Aislamiento, 

Administrativos, EPP). 

 Proponer las medidas de control establecidas, al Gerente y Supervisor 

del Área para su revisión y aprobación. 

 

7. FORMATOS 

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

(IPERC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPITULO IV 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Se diseñará el sistema de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 

18001:2007, desarrollando su respectiva documentación. Se describe los 

avances de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional en 

la empresa de capacitación técnica. 

 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo a desarrollarse sigue como guía 

de implementación la norma OHSAS 18001. La estructura del sistema y sus 

etapas se aprecia en la figura 4.1. Etapas de OHSAS 18001:2007.  

 

4.2. REQUISITOS GENERALES 

La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional corresponde 

a requisitos generales, en esta etapa se realiza se forma el equipo de trabajo 

del sistema de seguridad y salud ocupacional a implantarse. 

 

 

 



72 

 

4.2.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Sub - Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo formado por tres miembros que 

representan a la dirección y tres miembros que representan a los 

trabajadores; así como seis suplentes, todos ellos renovados cada 2 

años. 

Figura 4.1. Etapas de OHSAS 18001:2007 

Fuente: OHSAS 18001:2007. 

 
 

 
 

Figura 4.2. Miembros del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
Fuente: D.S. N° 005-2012-TR, Art. 43. 
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El sub – comité del contrato “Servicio de Mantenimiento Mecánico de la Planta 

Concentradora Glencore Tintaya S.A.” de la Empresa METAL MECANICA 

SERVICIOS TEMPORALES S.A.C., está conformado por un presidente, un 

secretario y un miembro. El acta de constitución e instalación así como las 

reuniones y acuerdos, serán asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final 

del periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de 

referencia al nuevo comité. 

 

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001:2007, se sigue un 

proceso de planificación, implementación, operación y verificación, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.3. Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007. 

Fuente: MAPFRE. 
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4.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Todo sistema de gestión debe partir de la política de la empresa, involucrando 

a la alta dirección en el desarrollo y puesta en práctica del sistema. Ya que el 

objetivo es tener una gestión que sea efectiva y de fácil aplicación que este 

respaldado por un incremento en la producción y la actitud positiva de los 

trabajadores. Como resultado un sistema de seguridad mejora los índices de 

frecuencia y severidad brindando un lugar de trabajo seguro y saludable. 

 

METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C.  tiene como objetivo 

prioritario conducir sus actividades protegiendo la integridad física, la salud de 

su personal y el medio ambiente a través de la formación de una cultura que 

adopte la seguridad y el cuidado del medio ambiente como un valor prioritario, 

y, en pleno conocimiento de la importancia de contribuir con el desarrollo local 

de Arequipa y de otros lugares donde desarrollemos nuestras actividades. 

 

4.4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

- Etapa de identificación 

En esta etapa, se procederá a identificar continuamente todos aquellos 

peligros relacionados con los trabajos y actividades a realizar de todo el 

personal que tiene acceso al lugar de trabajo. 

 

- Identificación de los peligros (Secuencia de actividades) 

Posterior a la definición de actividades, se debe proceder a realizar un 

análisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder 

determinar los Peligros asociados a estas y cuáles son los que pueden 

desencadenar incidentes en las actividades. 

 

Para la Identificación de los Peligros se debe considerar: 

Actividades rutinarias y no rutinarias. 
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Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de  

trabajo incluyendo contratistas, clientes y visitas. 

Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. 

Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo 

con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las 

personas que están bajo el control de la organización en el lugar de 

trabajo. 

Los peligros generados alrededor del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con los trabajos controlados por la empresa. 

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros. 

Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o 

los materiales; Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los 

cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y 

actividades. 

Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del 

riesgo y la implementación de los controles necesarios. 

El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del 

trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 

Política de SSO. 

Registros de incidentes de SSO. 

No conformidades en materia de SSO. 

Resultados de las auditorias de la gestión de SSO. 

Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas 

propuestas. 

Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y 

actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo. 

Inspecciones. 
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- Consideraciones para la identificación de peligros 

Es importante realizar una descripción de todos los elementos 

involucrados en cada de uno de los servicios y actividades, tales como: 

materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal 

y cualquier otro factor de incidente que esté involucrado directamente en 

el desarrollo de la tarea o actividad. 

 

Para realizar el análisis es fundamental considerar no solo los elementos 

involucrados directamente en el trabajo, sino que también aquellos 

elementos internos y externos a las actividades (visitas, infraestructura, 

materiales, equipos, tránsito peatonal alrededor de las actividades) que no 

son inherentes a las actividades y servicios. 

 

El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar 

el reconocimiento de Peligros y Riegos para la línea de mando y 

empleados de la empresa. 

 

Trabajo en altura 

Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) 

Trabajo en caliente 

Trabajo en espacios confinados 

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas 

Excavaciones 

Operación de Equipos de Izaje 

Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados 

Trabajos con equipos energizados 

Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 

Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados 

Trabajos con explosivos 

Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías flexibles y 

HDPE 
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Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías y elementos 

circulares 

Acarreo /transporte de material a granel (uso de fajas transportadoras) 

Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos peligrosos y/o no 

peligrosos 

Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 

Trabajos con equipos o herramientas de poder 

Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Trabajos en o próximo a partes en movimiento 

Otros específicos de la tarea en análisis 

 

- ETAPA DE EVALUACIÓN 

Para esta etapa del evaluación se deberán completar los siguientes 

pasos utilizando el formato “Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”. 

Registrar las tareas identificadas en el punto anterior, respetando el 

orden lógico de ocurrencia indicado en el Programa de Trabajo. 

Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos 

asociados a ésta, utilizando para ello la “Lista Estandarizada de Peligros y 

Riesgos”. 

Asimismo, evalúa los riesgos de la tarea, en función de la Probabilidad 

y Consecuencia haciendo uso de la “Matriz de Gestión de Riesgos de 

Seguridad”, para lo cual determinará el nivel de riesgo puro multiplicando 

el valor de la Probabilidad y el valor de la Consecuencia. 

En base al resultado de la evaluación intrínseca de los riesgos 

realizada en el paso previo, el Equipo de Trabajo registra el valor del 

riesgo de la tarea (Probabilidad y Consecuencia) en el formato “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad”, obteniendo de esta forma el nivel de 

riesgo puro de la tarea y clasificándose de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1. Clasificación del Riesgo. 

 

Fuente: SMCV. 
 

- Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual 

Implementación de Controles 

Según el nivel de riesgo identificado en el ítem anterior, se deberá tomar 

en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 

Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para 

reducir la dependencia de la conducta humana (toma de decisiones) 

durante la ejecución de la tarea. Se debe evaluar la aplicación de 

medidas de Eliminación, Sustitución y/o Ingeniería. Asimismo, se debe 

considerar que los controles sean efectivos y se mantengan en el 

tiempo. 

Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para 

reducir los valores de la consecuencia o la probabilidad del riesgo de la 

tarea. Se recomienda aplicar medidas de Ingeniería e implementar 

todos los controles administrativos que correspondan. 

Riesgo Bajo (C): El área evaluará el establecimiento de controles 

a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar 

que los riesgos de estas tareas se conviertan en moderados (B) o 

significativos (A). 

 

Las tareas identificadas y evaluadas en la Matriz de Gestión de Riesgos 

de Seguridad que hayan resultado con nivel de riesgo A o B, deberán 

contar con un procedimiento en el cual registrarán los peligros y riesgos 

de la tarea, así como el establecimiento de controles para cada uno de 

ellos. 
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Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirán 

para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se  deberán 

considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los menos 

efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en detalle cada 

uno de los grupos de control: 

 

Eliminación: modificación o cambio de maquinaria, equipo, 

herramientas o incluso los métodos de trabajo que permiten eliminar un 

peligro, 

Sustitución: cambio de materiales por otros de menor peligro, 

reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, 

potencial, etc.) 

Controles de Ingeniería: aislamiento de la fuente, protecciones de 

maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin afectar el diseño 

original. 

Controles administrativos: Políticas, reglamentos, estándares, 

entre otros documentos que complementan a lo establecido en los 

procedimientos de las tareas. Así mismo, se consideran a los Permisos 

de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, sensibilización, 

programas de mantenimiento, etc. 

Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces o 

cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y 

riesgos. 

Equipo de protección personal (EPP): Básico o específico, 

dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. 

 

Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad”. 

 

Evaluación del Riesgo Residual 

Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá evaluar 

nuevamente el nivel de riesgo de ésta considerando si los controles 
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implementados permiten disminuir la Probabilidad (P) y/o la Consecuencia 

(C). Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo Residual según los criterios 

de la Matriz de riesgos de seguridad. 

 

- Control de Riesgos y Verificación de Controles 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo sólo 

si se mantienen también los controles identificados e implementados en el 

proceso de evaluación formal inicial. 

 

En tal sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, 

las cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a cargo 

de una tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea 

hasta asegurar la correcta implementación. 

 

- Actualización de Peligros y Riesgos 

El área de Seguridad es responsable de asegurar la revisión y/o 

actualización del registro “Matriz de Gestión de Riesgos”. Esta revisión y 

actualización se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Identificación inicial de los peligros y riesgos. 

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 

Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción, 

reestructuración, etc. 

Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o 

equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o 

materias primas. 

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno 

nuevo. 

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultados de 

acciones correctivas/preventivas propuestas. 

Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de 

acción la necesidad de revisar y actualizar la “Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad”. 
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De no presentarse ninguna de las circunstancias anteriores, deberá 

revisarse la matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad por lo menos una 

vez al año. 

 

4.4.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros 

requisitos a través de las fuentes de información y está a cargo de los 

responsables del sistema integrado de gestión, los gerentes, los 

directores, los jefes y responsables de área. 

Al revisar las fuentes de información se identifican: 

- Nuevos requisitos legales y otros requisitos. 

- Modificaciones de los requisitos ya existentes. 

- Derogaciones. 

- Normas técnicas, metrológicas o similares. 

 

En el ámbito de las Direcciones Zonales, los requisitos legales u otros 

requisitos (Alcance regional o municipal) identificados son reenviados por 

los directores zonales, jefes de centro y/o responsables de área a los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión a fin de que evalúen su 

incorporación en el registro correspondiente. 

 

En el ámbito de la Dirección Nacional, los requisitos legales u otros 

requisitos (Nivel Nacional) identificados son consolidados por los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión y el gerente legal. De 

identificar algún requisito, el director nacional, o los demás gerentes, 

deben comunicarlo a los responsables del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son 

aplicables a los productos y servicios, los aspectos ambientales y riesgos 

de seguridad y salud ocupacional de la institución. 
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Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un 

breve resumen de los mismos y los incluyen en la “Matriz de Identificación 

y evaluación del cumplimiento de normas legales aplicables y otros”. 

 

Los requisitos de carácter no legal que la institución asuma de forma 

voluntaria, también son registrados en el mismo formato. 

 

4.4.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se establecieron los objetivos y el programa de seguridad y 

salud ocupacional que busca establecer procedimientos para controlar los 

factores de riesgos, los accidentes laborales, las enfermedades 

profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la entrega 

de los elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal 

forma que garanticen a los empleados de la empresa METAL MECANICA 

SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. mejores condiciones de salud y 

trabajo. 

 

Para tales fines se estableció el programa de Gestión y salud 

Ocupacional, considerando los siguientes aspectos: 

Proceso 

Tema 

Actividades 

Meta 

Indicador 

Plazo 

Responsable 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.5.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los 

temas de seguridad y salud ocupacional. 
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- Funciones de la Empresa 

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro 

de trabajo o con ocasión del mismo. Para esto planificará las acciones 

preventivas de los riesgos, teniendo en cuenta: 

 

Las competencias de los trabajadores. 

Las características del ambiente y del puesto de trabajo. 

El tipo de actividades. 

Los equipos, los materiales o sustancias de uso. 



Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de 

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que están expuestos 

en sus labores, los mismos que serán determinados por el comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Obligaciones de los Trabajadores 

Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y 

salud que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los ámbitos de 

la institución. 

Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y los colectivos. 

Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos, sólo en los casos para los que hayan sido autorizados y/o 

capacitados. 

Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o cuando 

la autoridad competente así lo requiera. 
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Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así como 

por el de los demás trabajadores u otras personas bajo su 

autoridad/competencia. 

Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral. 

Participarán en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales. 

Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que pueda 

poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, 

debiendo adoptar, de ser posible, las medidas correctivas del caso. 

Reportarán de forma inmediata: 

Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, 

equipos y/o a las instalaciones; adoptando, sólo de ser posible, las 

medidas correctivas del caso. 

Accidentes de trabajo 

Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos 

por la Empresa y cumplirán los que les competa y participarán en los 

simulacros de emergencia programados periódicamente. 

 

- Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los 

accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de los 

mismos y las medidas correctivas adoptadas. 

Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad competente o 

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la institución. 

Participar como ente promotor, consultivo y de control en las 

actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud 

de los trabajadores. 

Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de 

éstos, con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el 

trabajo, y promover la resolución de los problemas de seguridad y salud 

generados en el trabajo. 
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- Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos 

oficiales o internos de seguridad y salud en el trabajo de la Institución. 

Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y 

monitorear su cumplimiento. 

Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en 

el trabajo de la institución. 

Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que ocurren en la institución, emitiendo las 

recomendaciones preventivas y correctivas respectivas para evitar la 

repetición de los mismos y la atención oportuna y apropiada de los 

afectados. 

Verificar el cumplimiento de la implementación de las 

recomendaciones así como la eficacia de las mismas. 

Hacer visitas de inspecciones periódicas en las áreas administrativas, 

áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos en función de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que se 

lleven a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

Cualquier otro caso especial no contemplado, será analizado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus 

atribuciones, recomendando las medidas pertinentes. 

Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención 

de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz y, la 

participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, 

simulacros, etc. 

Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo registro y evaluación deben 

ser constantemente actualizados. 
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Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos 

y propuestas del Comité. 

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma 

extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.5.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener las 

competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la 

motivación del personal. 

 

Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la 

ejecución del Plan de Capacitación del personal a su cargo, con recursos 

y medios definidos en coordinación con la Gerencia de Recursos 

Humanos, registrando la capacitación recibida. 

 

Para la formación y el correcto cumplimiento de la norma, se ha diseñado 

un manual de seguridad y salud ocupacional. 

 

- Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general 

las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los 

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

objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan 

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

el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los 

objetivos y política a medida que este se va implementando. 

 

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

lineamientos necesarios para la creación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización controlar 

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

mejorar su desempeño. 

 

4.5.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

- Comunicaciones internas 

Recepción 

Todo personal de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES 

S.A.C. está comprometido a observar temas relacionados a Seguridad y 

salud Ocupacional, ya sean positivos o negativos, y comunicarlos a través 

de los medios de comunicación (escrito, hablado y/o electrónico). 

 

Las comunicaciones relacionadas con los temas de seguridad y salud 

ocupacional, son informadas al departamento de SSO y archivadas en 

medio físicas o electrónicas por las asistentes de dicha instancia. 

 

Difusión 

Los mecanismos de difusión establecidos para transmitir información al 

personal de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C., 

relacionados a nuestros Sistemas de Gestión de SSO pueden ser: 

Charlas Informativas 

Documentos oficiales tales como políticas, procedimientos (POES), 

instrucciones, estándares de trabajo, memorias, brochures, videos 

institucionales entre otros. 

Documentos Impresos; boletines, revistas, cartillas, entre otros. 
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Información electrónica a través del correo electrónico, intranet, servidor, 

entre otros. 

 

Estos mecanismos son coordinados por el Jefe de SSO, al nivel que sea 

competente, según la información a comunicar. 

 

- Comunicaciones Externas 

Recepción, Análisis y Respuesta 

Todo personal de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES 

S.A.C. que está dentro del alcance del Sistema de gestión de SSO, que 

reciba una comunicación escrita procedente de partes interesadas 

externas y vinculadas al mismo, está comprometido a transmitirlas sean 

positivas o negativas a la asistente de su proyecto, quien las transmitirá a 

las instancias superiores para su evaluación y respuesta y archivará en 

medio físico y/o electrónico, según lo amerite. 

 

En caso la comunicación recibida amerite una evaluación de la Área Legal 

para su respuesta, se les hará llegar en medio físico y/o electrónico. 

Luego de su evaluación se responderá en coordinación con el área 

relacionada. Para las comunicaciones que decida no dar respuesta, el 

Área Legal documentará dicha decisión. 

 

Para las Áreas que mantengan contacto directo con partes interesadas o 

público en general, existe información estándar que podrá ser brindada en 

el momento, a fin de solucionar dudas generales y comunicar sobre las 

actividades de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. 

en temas puntuales de su competencia. En caso se requiera una 

respuesta más específica, se consultará en primera instancia a la Área 

Legal que brindará una respuesta aprobada a comunicar. 

 

- Participación y Consulta 
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El personal propio de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES 

S.A.C., así como personal contratado por intermediación laboral, 

participan de acuerdo a Ley o los procedimientos de METAL MECANICA 

SERVICIOS TEMPORALES S.A.C. en: 

 

La investigación de incidentes cuando corresponda. 

La Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, ya sea 

en la elaboración o en las revisiones de la matriz IPECR. 

Consultas en donde haya cambios que afectan su SSO uno de los 

medios es a través de correos electrónicos. 

 

Los trabajadores de METAL MECANICA SERVICIOS TEMPORALES 

S.A.C. participan a través del procedimiento en la revisión de la política y 

objetivos de SSO, así como en asuntos de SSO a través de su respectivo 

representante en el “Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

 

Otras disposiciones para la participación de los trabajadores en temas 

relacionados con el mantenimiento del sistema de Gestión de SSO son 

determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del Sistema 

de Gestión de SSO. 

 

4.5.4. DOCUMENTACIÓN 

Se ha implementado los registros y documentación del sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus 

necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados y a 

disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando 

el derecho a la confidencialidad, siendo éstos: 

 

- Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las medidas 

correctivas. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
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- Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

- Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

factores de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

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

- Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud. 

- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 

4.5.5. CONTROL OPERACIONAL 

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las 

características fundamentales de las actividades u operaciones que los 

generan. 

 

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de: 

- Instrucciones Operativas. 

- Planes de Respuesta ante Emergencias. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Hojas de Seguridad. 

- Criterios / Especificaciones de operación. 

- Requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 

La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada por 

el personal ubicado en puestos clave, que son aquellos que intervienen 

en las actividades asociadas a los aspectos y riesgos significativos. 

 

Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos clave 

que realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, fotocopias, 

etc.) o temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.); 

incluyéndolos en las capacitaciones necesarias. 
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Las actividades de capacitación son realizadas de acuerdo a un plan o en 

base a las necesidades. 

 

Los controles operacionales quedarán establecidos en el formato de la 

“Matriz de Control Operacional – Riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional Significativos”. 

 

4.5.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Para responder ante emergencias, se ha establecido: 

- Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por 

equipos operativos especializados, encargados en forma directa e 

inmediata de responder a cualquier emergencia. 

- Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son 

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a 

seguir para responder ante una eventual emergencia. 

- Programar simulacros con la participación de todo el personal. 

 

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una 

frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada 

simulacro, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar 

un informe, detallando las incidencias del simulacro y planteando 

acciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias y/o 

simulacros. 

 

Para el caso del Contrato  de la Empre METAL MECANICA SERVICIOS 

TEMPORALES S.A.C., las potenciales emergencias son cubiertas por el 

Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de  la Empresa que 

contrata, por lo cual nos adecuamos a este documento. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las Empresas Contratistas deberán implementar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, ya que esto nos dará los lineamientos, herramientas y controles para 

poder realizar una gestión exitosa, en la aplicación y desarrollo correcto del presente 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la disminución de los accidentes fatales 

en las diferentes áreas que presta servicio. 

2.- La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá 

conseguir una actuación más eficaz en la prevención y reducir el número de incidentes, 

a través de los procesos de mejora continua en las empresas contratistas en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente y objetivos de la 

empresa. 

3.- La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración de la 

prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 

herramientas y actividades de mejora con los tiempos improductivos y los costos 

asociados a estos. 

4.- El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un 

nuevo nivel de competitividad, para ello es requisito fundamental el compromiso del 

personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista 

que faciliten la adaptación a los cambios. 

5.- Se debe crear una cultura de prevención en la empresa que elevará el nivel de 

formación y participación de todo el personal, y un clima laboral adecuado. 
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ANEXO 1. LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
 



 

 

ANEXO 4. MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 
 

 

 

 


