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RESUMEN  

 

El presente trabajo esta denominado “Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 

en la municipalidad distrital de Pacasmayo”, plantea una propuesta y describe la 

metodología a seguir para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y que puede ser aplicada en empresas similares del sector público entre los 

principales estudios realizados tenemos: diagnostico situacional, identificación de 

peligros y evaluación de riesgos fe control, sistema de gestión  de seguridad y salud en el 

trabajo, evaluación económica y financiera. 

 

El diagnostico situacional presenta estudios y resultados en relación a los 193 

lineamientos establecidos, indicando las fuentes de verificación que se han utilizado y 

aquellos que no alcanzaron. Calificación de cumplimiento, cuyo resultado nos indica el 

92.78% de estos lineamientos no se cumplen y el 7.22% de los lineamientos establecidos 

se está cumpliendo dentro de la entidad pública. 

 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos desarrolla los análisis IPER 

describiendo a las 9 áreas de campo y 4 oficinas administrativas encontrando un mayor 

grado de criterio de aceptabilidad en los pozos de agua potable con 10.53% y cámaras de 

bombeo 10.53%, seguidamente con un 9.21% en los recolectores de limpieza pública, y 

las demás áreas presentando un criterio menor de aceptabilidad promedio menor a 7%. 

Asimismo, se toman las medidas de control se realizan en base a los resultados de los 

análisis del IPERC las mismas que se enfocan a reducir el grado de riesgo en las áreas 

críticas. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se desarrolla en base a 

las OHSAS 18001:2007, en concordancia con la lógica del ciclo de Deming para el 

mejoramiento continuo: planificar, verificar y establecer las iniciativas de mejora; 

Finalmente se estableció la evaluación económica, en donde se determinó la viabilidad 

del proyecto de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, analizando para ello el B/C la cual es de S/. 

1.26. 
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ABSTRACT 

 

The present work is called "Proposal of Implementation of a System of Management 

of Occupational Safety and Health based on the OHSAS 18001: 2007 standards in the 

district municipality of Pacasmayo", proposes a proposal and describes the 

methodology to be followed to implement a system of management of health and 

safety in the work and that can be applied in similar companies of the public sector 

between the main studies realized we have: situational diagnosis, identification of 

hazards and evaluation of risks faith control, system of management of safety and 

health in the work , economic and financial evaluation. 

 

The situational diagnosis presents studies and results in relation to the 193 established 

guidelines, indicating the sources of verification that have been used and those that did 

not reach. Compliance score, which results in 92.78% of these guidelines are not met 

and 7.22% of the established guidelines are being complied with within the public 

entity. 

 

Hazard identification and risk assessment develops IPER analyzes describing the 9 

field areas and 4 administrative offices, finding a greater degree of acceptability 

criterion in drinking water wells with 10.53% and pumping chambers 10.53%, 

followed by a 9.21% in the public cleaning collectors, and the other areas presenting a 

lower criterion of average acceptability less than 7%. Also, the control measures are 

taken based on the results of the IPERC analyzes, which are focused on reducing the 

degree of risk in critical areas. The occupational safety and health management system 

is developed on the basis of OHSAS 18001: 2007, in accordance with the logic of the 

Deming cycle for continuous improvement: plan, verify and establish improvement 

initiatives;  

Finally, the economic evaluation was established, in which the viability of the project 

to implement the management system in occupational safety and health in the 

Pacasmayo district municipality was determined, analyzing for this the B / C, which is 

S /. 1.26. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en su actividad administrativa pública 

en general se dedica a brindar servicios municipales en servicios públicos, 

infraestructura, saneamiento y controles administrativos para la calidad de vida 

de la población de Pacasmayo, inicio sus actividades el 09 de febrero de 1975 

con sus oficinas administrabas y áreas operativas en campo como dos remolques 

de carretas para el desalojo de basura hacia un kilómetro del noroeste de la 

ciudad de Pacasmayo. En ese entonces el recojo de limpieza pública se realizaba 

de manera manual al igual que los campos de mantenimientos de saneamiento, 

lo que implica que los trabajadores estaban expuestos a riesgos de alto índice. 

 

Actualmente la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con diferentes 

oficinas administrativas y 14 áreas operativas en campo de servicio a la 

población contando con 191 trabajadores, un 38.74% de ello perteneciendo a las 

áreas operativas con mayor riesgo, las labores son encomendadas de acuerdo a 

Ley Orgánica Municipales 1892 lo que permite otorgar garantías para la 

población del distrito de Pacasmayo en calidad de servicios, infraestructura, 

desarrollo económico y social. Si bien es cierto que la Municipalidad Distrital 

de Pacasmayo ha logrado un crecimiento respecto a implementación de medidas 

para la calidad de sus servicios municipales, lo mismo no ocurre con lo 

relacionado a la seguridad de sus trabajadores, presentando limitaciones como: 

falta de compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores y 

desconocimientos de herramientas de gestión en seguridad y salud ocupacional, 

OHSAS 18001:2007, Ley de seguridad y salud (LEY N° 29783), entre otras. 

Estas limitaciones se reflejan en las estadísticas de accidentabilidad que muestra 

un promedio de 2 accidentes por mes reportados y mucho más sin reportar por 

el temor que sienten los trabajadores de ser liquidados por la institución.   
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Bajo este contexto, es necesario realizar una propuesta de implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que logre en el 

compromiso de la alta dirección, una reingeniería en cuanto a una cultura de 

prevención de accidentes, hacia la mejora continua del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo para el crecimiento en calidad y desarrollo integral de la 

organización 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es viable la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 en 

la Municipalidad Distrital de Pacasmayo? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Si es viable la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 en 

la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. Porque permitirá prevenir los riesgos 

laborales, incrementando la calidad de servicios de la entidad pública. 

 

1.4 VARIABLE DE INDICADORES 

1.4.1 Variable independiente 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las 

normas OHSAS 18001:2007. 

 

1.4.2 Variable dependiente 

Riesgos laborales 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación presenta una justificación científica, basada en que una correcta 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (la 

cual no cuenta la institución) que se propone, probará que el nivel de riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores de la entidad en mención, será 
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minimizado considerablemente, garantizando de esta manera un ambiente 

laboral más adecuado y seguro. 

 

Esta investigación presenta además una justificación práctica ya que con un 

correcto sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo se puede llegar a 

conseguir un efectivo control de los riesgos que en el proceso existen.  Además 

de la normativa vigente que se debe cumplir con respecto a seguridad y salud 

ocupacional, existe la competitividad en el mercado que obliga a las 

organizaciones a ser más eficientes con sus recursos y disminuir los costos que 

los accidentes generan. Permitirá establecer políticas de prevención fijando 

objetivos y metas a cumplir lo cual mejorará la calidad del servicio.  

 

Además, una correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo propuesto en esta investigación podrá conllevar a una futura 

certificación ISO 18001:2007 lo que proporcionará prestigio y competitividad. 

Y por último la investigación presenta una justificación social porque se 

contribuye   con la mejora continua de la municipalidad, específicamente de los 

trabajadores, propiciando un ambiente de trabajo seguro. Además, que 

previniendo y minimizando los riesgos laborales, se evitan repercusiones 

mayores en la municipalidad y en cada uno de los trabajadores. 

 

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la propuesta la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo basado en las normas 

OHSAS 18001:2007 en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 

 

1.6.2 Objetivo Especifico 

 Elaborar un diagnóstico situacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las actividades de servicios para prevenir los accidentes 
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laborales y enfermedades ocupacionales en la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo. 

 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos de las actividades de 

servicios para prevenir los accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 

 Analizar y proponer medidas de control de los riesgos en Seguridad 

y Salud en el Trabajo para prevenir los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales en la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo. 

 

 Elaborar la documentación del Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud en el Trabajo para prevenir los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales en la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo. 

 

 Realizar la evaluación económica y financiera de la propuesta de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

1.7 LIMITACIONES  

 No existe información estadística y registros de los accidentes o 

enfermedades ocupacionales que hayan ocurrido en la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo, que refuerce en alguna medida de investigación. 

 

 No existe estudio previo realizado sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la entidad pública, que puedan servir de precedente para llevar a cabo el 

presente estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Hoy en día se han desarrollado trabajos de investigación cuya finalidad 

contribuye a una mejor prevención respecto a seguridad, entre ellos tenemos. 

2.1.1 A nivel internacional  

 Tesis Ingeniería Civil UPC BARCELONATECH “ESTUDIO 

COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y 

SALUD E LA SINIESTRALIDAD ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA 

Y ESPAÑA”. Concluye que es necesario un plan de plan de seguridad en la 

ingeniería estructural y de la construcción tema que debe ser atendido en la 

brevedad posible haciendo propuestas de mejoras que permitan una seguridad 

eficaz y un ambiente higiénico de trabajo, consiguiendo con esto que la 

siniestralidad disminuya su proporción a paso de años. (Yohanny E. Peña 

Marcano, 2016) 

 

 Tesis de ingeniería industrial PC “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS 

ÁREAS OPERATIVAS Y ALMACENAMIENTO EN UNA EMPRESA 

PROCESADORA DE TARA”. Concluye que el compromiso de la alta 

dirección con el sistema de gestión SSO sería el primer paso para efectuar, ya 

que el liderazgo, soporte y participación de los que toman decisiones son 

fundamentales para la implementación y éxito del mismo y por consiguiente 

el modelo a seguir de toda la organización. Con ello, se lograría la 

concientización de todo personal en la importancia de trabajar de manera 

segura y reducir los accidentes. (Valverde Montero, Leslie Karen, 2015) 
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2.1.2 A nivel nacional 

 Tesis de ingeniería industrial PUC “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 EN UNA EMPRESA 

DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA”. Afirma que con 

la elaboración e implementación de la ley de seguridad y salud en el trabajo 

el estado busca conseguir una actuación más eficaz en el campo de la 

prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las 

empresas pueden valerse además, de una importante herramienta para cumplir 

los requisitos establecidos por la legislación vigente. (Ítala Sabrina Terán 

Pareja, 2014) 

 

 

 Tesis de ingeniería industrial UPC “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES COMERCIALES A BORDO 

DEL BUQUE TANQUE NOGUERA (ACP-118) DEL SERVICIO 

NAVIERO DE LA MARINA”. Complementa que la seguridad y salud 

ocupacional es pieza fundamental en toda tipo de actividad industrial; donde 

se basa especialmente en velar por la integridad y bienestar de toda persona 

que pertenezca a una organización y/o (Heber Rony ramos Zegarra. Lima 

2015) 
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2.1.3 A nivel local  

 Tesis de ingeniería industrial UNT “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO 

EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN EL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA EUROTUBO S.A.C”. Afirma que con 

la elaboración e implementación de la ley de seguridad y salud en el trabajo 

el estado busca proteger la salud de todos los trabajadores dentro de una 

organización buscando el compromiso de los empleadores con la finalidad de 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tomando 

como base las normas internacionales para tal fin. (Alvarado la rosa & torres 

Valdez, 2014) 

 

 Tesis de ingeniería industrial UNT “DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA NIEL JHOAN 

DURAN SOSA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL SUBSECTOR 

CURTIEMBRE EN EL DISTRITO EL PORVENIR DE LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO”. Se elabora una identificación de los peligros y evaluación 

de los riesgos de los puestos de trabajo donde se tiene un promedio de un 

66.67% de accidentabilidad y con la propuesta del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo establece una reducción a 63.01% ayudando a 

una mejora continua sobre los procesos de la empresa. (Acuña Jara & Vara 

Asis, 2013) 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Seguridad y Salud Ocupacional    

La Seguridad y Salud Ocupacional, en los últimos años, ha cobrado una 

importante relevancia, en la medida de que las empresas han dejado de 

considerar a este aspecto como uno de índole legal, convirtiéndose en un factor 
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importante de la planificación estratégica de una empresa, que equilibra y 

vincula los objetivos de producción y prevención.1 

Sin embargo, de una manera u otra, desde tiempos remotos, los aspectos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, han estado presentes en las labores cotidianas, 

como, por ejemplo, en la cultura griega, con Plinio el Viejo, en el primer siglo 

antes de cristo, en su enciclopedia de Ciencias Naturales, comenta que los 

refinadores de Minio (sulfuro rojo de mercurio) utilizaban pedazos de lino como 

forma de protección respiratoria.  

Es así que, debido a esta situación creciente, algunos países comienzan a 

implementar algunas medidas al respecto, a fin de mitigar los riesgos 

ocupacionales de entonces y proteger a los trabajadores. En España, por ejemplo, 

en 1778, el rey Carlos III promulga un edicto de protección contra accidentes. 

El parlamento inglés, por su parte, en 1802, reglamenta el trabajo en las fábricas 

y limita la jornada laboral fijando, además, niveles mínimos de higiene y salud, 

para los trabajadores.2 

Ya en el siglo XX, específicamente en el año 1919, se crea la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), como un esfuerzo universal en enfrentar la 

problemática laboral relacionada con aspectos humanitarios, políticos y 

económicos. En ese contexto, la protección de los trabajadores contra 

enfermedades y accidentes, que sobrevengan a consecuencia del trabajo, se erige 

como uno de los principales objetivos a enfrentar, en el ámbito de la defensa de 

los derechos fundamentales de los trabajadores, a un trato digno, humano y 

justo.3 

 

 

                                                 
1 Cfr. Chávez 2010:24 
2 Citado en Arias 2013: 48 
3 Cfr. OIT 
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2.2.1.1 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

La Seguridad industrial, según Ronald Feo, es definida de la siguiente manera: 

“Conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas cuyo objetivo es 

el de controlar el riesgo de accidentes y daños, tanto a las personas como a los 

equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de toda actividad 

productiva”. (Feo 2011:44) 

 

Así mismo, José Cortés, brinda la siguiente definición: 

“Son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de 

trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que 

intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer 

medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, 

a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como 

evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo”. (Cortés 

2012:45) 

 

En este contexto, podemos interpretar a la Seguridad industrial, ocupacional o 

del trabajo, como la técnica que se encarga de prevenir los actos y condiciones 

inseguras, que conllevan a los accidentes laborales.4 

 

2.2.1.2 Salud ocupacional 

El concepto de Salud ocupacional, según el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo promulgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social 

mediante el D.S. 005 2012 TR, en la sección del glosario, se define de la 

siguiente manera: 

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

                                                 
4 Citado en Zarazúa 2014: 95 



12 

 

 

 

trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades”. (MINTRA 2012) 

 

De la misma forma, podemos discernir que el objetivo principal de la salud 

ocupacional, está orientado en adaptar el trabajo al hombre, y este a su 

actividad.5 

 

2.2.1.3 Higiene industrial    

La higiene industrial puede ser definida como: 

“...rama de la prevención, que aglutina los conocimientos y técnicas destinados 

a identificar, evaluar y controlar o minimizar el impacto de los factores 

medioambientales, físicos, químicos o biológicos, sobre la salud de los 

trabajadores [.] Adquiere una importancia especial por tratar prioritariamente 

de evitar las enfermedades laborales o profesionales. Es una labor que tiene 

razón de ser en tanto pone en relación al trabajador con su entorno de trabajo 

y cuyas competencias finalizan cuando elimina los riesgos o cuando se produce 

la enfermedad, pasando a ser objeto de la medicina del trabajo.”  (Carazo 

2012:5) 

 

Bajo este esquema y evaluando la funcionalidad de esta ciencia, la higiene 

industrial tiene por objetivo la prevención de las enfermedades profesionales que 

sobrevengan por la exposición de factores de riesgo físicos, químicos y/o 

biológicos, mediante la utilización de aplicaciones y técnicas de ingeniería.6 

Así mismo, un programa de higiene industrial se definiría como un conjunto de 

objetivos y metodologías diseñado para prevenir la aparición de enfermedades 

profesionales.7 

 

 

                                                 
5 Cfr. Cataño y Gómez  2014:86 
6 Cfr. Fernández 2012:8 
7 Cfr. Feo 2011: 42 
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2.2.1.4 Ergonomía de trabajo 

La ergonomía, palabra derivada del griego donde “ergon” significa trabajo y, 

“nomos” significa ley, es la ciencia que busca optimizar la interacción del 

trabajador, su ambiente de trabajo y la máquina, con el objetivo de minimizar 

los efectos negativos que puede sobrevenir sobre el trabajador y mejorar su 

rendimiento y seguridad.8 

Así mismo, podemos definir a la ergonomía con el siguiente concepto: 

“…la ergonomía (o factores humanos) se define como una disciplina científica 

[,] en la comprensión de las interacciones entre los operadores y otros 

elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y 

métodos para diseñar, para optimizar el bienestar y el rendimiento del sistema 

como un todo”. (Orlando 2014:5) 

 

Así mismo, José Orlando, define a la ergonomía con tres subdivisiones. La 

primera, la Ergonomía física, que se ocupa de la anatomía humana y sus 

características biomecánicas, indagando cómo esta se relaciona con la actividad 

física. La segunda, la Ergonomía cognitiva, que se relaciona con los procesos 

mentales y cómo estas afectan las interrelaciones entre los trabajadores. Por 

último, la Ergonomía organizacional, referida a la optimización de los procesos 

socio técnicos, que incluyen estructuras y procesos políticos en una 

organización.9 

 

2.2.1.5 Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos, constituye el punto de inicio de toda gestión 

preventiva, con miras a minimizar cualquier situación que involucre el bienestar 

e integridad de los trabajadores. 10      

La legislación actual vigente y prevista en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, considera a la evaluación de riesgos como: 

                                                 
8 Cfr. MINTRA 2012 
9 Cfr. Orlando 2014:5 
10 Cfr. Cortés 2012: 128 
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“…proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de los mismos [,] proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. (MINTRA 2012) 

 

Así también y según lo previsto por José Cortés, la evaluación de riesgos logra:11 

 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos de las áreas de trabajo, a fin de 

determinar los controles necesarios y convertir al riesgo presente en tolerable.  

 Efectuar una elección adecuada de los tipos de equipamiento de trabajo a 

utilizar, así como el acondicionamiento de la zona de labores y la 

organización adecuada 

 Corroborar si las medidas existentes son adecuadas  

 Prever las mejoras y medidas que el caso amerite, en función a la evaluación 

del riesgo que se efectúe.  

 Constatar si las medidas adoptadas, tras la evaluación de riesgo, han sido las 

adecuadas o si se requiere un mayor nivel de protección.  

 

2.2.1.6 Análisis del riesgo 

Consiste en la estimación del nivel riesgo (NR), en función a dos variables: La 

probabilidad (P) de que determinado peligro se materialice, y la consecuencia 

(C) en la medida de lo que pueda producir dicho peligro.12 

En tal sentido, la fórmula obtenida es la siguiente:    NR = P x C 

 

Uno de los métodos de análisis más utilizados, principalmente, por su grado de 

simplicidad en su metodología de desarrollo es el RMPP, nombre elaborado por 

las siglas iniciales de Risk Management and Prevention Program. Dicho método 

                                                 
11 Cfr. Cortes 2012: 128 
12 Cfr. Cortés 2012: 130 
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consiste en determinar la matriz de análisis de riesgos en función a valores 

predeterminados que se van asignando, tanto para la probabilidad como para la 

consecuencia.13 

 

Figura 2 - 01: Matriz de análisis de riesgos RMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Risk Management and Prevention Program Elaboración: Cortés 2012 

 

2.2.1.7 Proceso de investigación de accidentes 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la investigación de 

accidentes tiene el siguiente concepto:  

 

“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.” (MINTRA 2012) 

                                                 
13 Cfr. Cortés 2012: 131 
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Así mismo, la OIT, en su Guía de investigación de accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales, propone que tal investigación, debe 

tener como finalidad identificar las causas y circunstancias que 

produjeron el accidente, así como establecer las acciones necesarias 

para prevenir su reincidencia.14 

 

2.2.1.8 Etapas principales de la investigación 

La Guía de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, elaborada por la OIT, reconoce seis etapas principales, 

en la investigación de un accidente laboral15, siendo estas: 

a. Preparaciones previas para el comienzo de la investigación: En 

la medida de lo posible, prever que el lugar del accidente no sea 

modificado o movido. A su vez, se recomienda capturar algunas 

imágenes o fotografías del lugar, con la mayor antelación del caso. 

b. Recopilación de información: Realizada a la llegada de los 

encargados de la investigación, a fin de recopilar la información que 

permita concluir con la causa del accidente. A su vez, se deberán 

tomar todas las precauciones del caso, en relación a posibles 

condiciones inseguras de la zona, a fin de evitar otro accidente 

similar. 

c. Análisis de la información: Una vez recabada la información, 

deberá ser organizada y analizada detalladamente, a fin de encontrar 

las causas que generaron el accidente, en especial, la causa raíz.  

d. Identificación de las medidas preventivas: Determinada la 

secuencia de eventos que desencadenaron en el accidente ocurrido, 

se deberá identificar las medidas de protección que, en caso haberlas 

tenido, habrían evitado su ocurrencia. 

 

                                                 
14 Cfr. OIT 2015: 1 
15 Cfr. OIT 2015: 15-30 
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e. Implementación de un plan de acción: Materializar las medidas 

propuestas, a fin de evitar la ocurrencia de otro accidente de similar 

naturaleza. Las medidas pueden ser inmediatas o tomar un plazo 

prudente, en función a la complejidad de la implementación.  

f. Redacción de informe o documento final: Conclusión de la 

investigación del accidente, la misma que debe constar de un 

informe detallado, donde se presenten las causas que originaron el 

accidente, así como las recomendaciones y propuestas de mejora. 

Dicho documento debe ceñirse a los requerimientos de la norma 

vigente, en caso lo hubiera.  

En el caso de la normativa peruana, el documento debe poseer el mismo 

detalle e información que el modelo de investigación de accidentes e 

incidentes, prevista en la Resolución Ministerial 050-2013 TR – 

Formatos referenciales con la información mínima que deben contener 

los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo16 

 

2.2.1.9 Índice de severidad de accidentes (ISA) 

Evalúa la cantidad de días de descanso médico o con baja, de los 

accidentes registrados en el periodo, multiplicándolo por un factor de 

1’000,000 y dividiéndolo entre las horas hombre de trabajo del periodo 

evaluado. 

Figura 2 - 02: Fórmula para hallar índice de severidad 

 

 

 

Fuente: Z.16.1 

Elaboración: MEM 2010 

 

                                                 
16 Cfr. MINTRA 2013: 2-6 
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2.2.1.10 Índice de accidentabilidad (IA) 

Evalúa a la cantidad de accidentes registrados, con la cantidad de días 

de descanso médico o baja, de los accidentes registrados en el periodo. 

Es decir, evalúa al índice de frecuencia con el índice de 

accidentabilidad, multiplicando ambos factores y dividiéndolo entre 

un factor de 1000. 

Figura 2- 03: Fórmula para hallar índice de accidentabilidad 

 

 

 

Fuente: Z.16.1 

Elaboración: MEM 2010 

 

2.2.2 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

2.2.2.1 Sistemas de Gestión 

Podemos definir a un Sistema de Gestión, según la norma OHSAS 18001: 2007, 

como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y unidas en un proceso 

continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea, hasta lograr mejorar su 

continuidad y permitir establecer la política, objetivos y medios para cumplirlos. 

   

Comprende las cuatro etapas de la metodología PHVA (Planear, hacer, verificar 

y actuar), que hacen de este sistema, un ciclo denominado de mejora continua, 

pues en la medida que el ciclo se repita recurrente, se logrará en cada ciclo hasta 

obtener una mejora que hará más eficiente el Sistema. 

 

2.2.2.2 Sistema de gestión en prevención de riesgos laborales 

Según la norma OHSAS 18001: 2007, define a un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo como parte del sistema de gestión de una 

organización, la cual la emplea para el desarrollo e implementación de su política 

y para gestionar la prevención de los riesgos laborales14.  
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En la siguiente figura, se muestra el modelo del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo establecido por la norma OHSAS 18001: 2007. 

Figura 2 - 04: Modelo de sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el estándar OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BSI 2007:4 

Elaboración: Revista EIDOS 2010 

 

Requisitos de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

Según la norma OHSAS 18001: 2007, a fin de establecer su sistema de seguridad 

y salud en el Trabajo, toda organización debe de contar con los siguientes 

aspectos: 

 

 Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Establecimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Sistema de Gestión propiamente dicho.   

 Asignación y definición de responsabilidades y organización preventiva.  

 Evaluación inicial de los riesgos.   

 Planificación de la actividad preventiva   

 Establecimiento de metas y objetivos   

 Establecimientos de programas de gestión   

 Manual y documentación   

 Control de las actuaciones   
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 Definición y establecimientos de registros   

 Evaluación del sistema   

 Comunicación 

 

2.2.2.3 Especificación de la norma OSHAS 18001 

La norma OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la seguridad y Salud en el trabajo (SST) con la finalidad que una organización 

tenga un buen rendimiento y desempeño. Además, permita poder controlar los 

riesgos que se encuentran expuestos sus trabajadores como consecuencia de la 

continua labor diaria. 

 

Esta norma será aplicable a cualquier organización que le permita:   

1. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

eliminar o reducir los riesgos asociados a sus actividades.  

2. Implementar, mantener y mejorar de manera continua el desarrollo del 

sistema de gestión en SST.  

3. Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y 

salud en el trabajo establecida.  

4. Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

con el estándar OHSAS Ocupacional.  

5. Búsqueda de certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo por un organismo certificador acreditado. 

 

2.2.2.4 Fases para la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud del Trabajo 

Para un correcto entendimiento e interpretación, se ha establecido en fases la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

tomando en consideración la norma internacional OHSAS 18001: 2008. A 

continuación, se procederá a detallar cada fase:   
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FASE 1: Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST)   

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

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

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

constante de las condiciones de salud para todos los trabajadores.   

 

FASE 2: Planificación  

La etapa de planificación consta de tres etapas que enseguida se detalla:   

Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores En 

esta etapa de la implantación de la norma, se deben establecer procedimientos 

claros para la identificación de peligros, identificación de riesgos, evaluación 

de los mismos, así como la determinación de controles necesarios para la 

consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones periódicas como por 

ejemplo las auditorías internas. 

 

FASE 3: Implementación y operación  

Una vez definida la política, identificado los peligros y evaluando los riesgos 

y establecidos los objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan 

de acción, continúa con la implementación del sistema con los siguientes 

puntos a considerar:   

Definir y concretar funciones y responsabilidades.   

Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria frente a los 

riesgos a los que están expuestos en el trabajo.   

Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno laboral. 

Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden necesario 

para llegar a un buen fin.  

Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.   

 

FASE 4: Verificación  

Una vez identificados y evaluados los riesgos, establecidos los objetivos y el 

plan de acción e informados a los trabajadores de los mismos, planificado y 
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controlado la documentación mediante procedimientos y registros deberemos 

actuar de la siguiente forma:   

Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están cumpliendo los 

objetivos planteados.   

Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.   

Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados 

(ya sea documentación o accidentes producidos)   

Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño (preparar 

la empresa para una posible auditoria externa) En esta fase, se considera la 

auditoría interna, donde cada centro de trabajo debe planificar, establecer, 

implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta los 

resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización y 

de los resultados de auditorías previas. 

 

FASE 5: Revisión por la dirección   

Esta constituye la última fase del proceso, la Dirección, debe revisar toda la 

documentación y evaluar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por la 

Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede CERTIFICAR el 

sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este proceso se pasa de 

carácter voluntario al igual que todo el proceso señalado. Los beneficios de este 

tipo de gestión quedan reflejados en el último punto del Manual. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano son apoyadas por 

diferentes disposiciones legales que el Estado pone a disposición del trabajador 

como medio de prevención de accidentes. Perú no escapa de ello, es así como en 

el último quinquenio se ha impulsado un fuerte movimiento de reforma 

legislativa las cuales son las siguientes:  
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Tabla 2 – 01: Tabla normativa| 

Fuente: Elaboración propia 

En el Perú se siguen los lineamientos establecidos por la Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” publicada el l 20 de agosto del 2011 y su reglamento 

DS-005-2012-TR, Publicada el 25 de abril del 2012. 

 

 

Nº BASE NORMATIVA REFERENCIA APLICABLE 

1 Ley N° 30222 Modifica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2 Decreto Supremo 

Nº 006 – 2014 – TR  
Modifican el reglamento de la Ley N° 29783 

3 Decreto Supremo 

N° 012 – 2014 – TR  

Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos 

y Enfermedades Ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 R.M. N° 004 - 2014/MINSA 
MINSA Modifican el documento técnico “Protocolos de exámenes médicos 
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por 

actividad” 

5 Resolución ministerial 

Nº 082 – 2013 – TR  

Aprueban el Sistema Simplificado de Registros del SGSST, el cual es aplicable para 

el micro y Pequeñas empresas. 

6 Resolución Ministerial 
N° 050 – 2013 – TR  

Aprueba formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben 
contener los registros obligatorios del SGSST. 

7 Decreto Supremo 
Nº 014 – 2013 – TR  

Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

8 R.D. N° 002 – 2013 MTPE  
Protocolo para las actuaciones inspectivas de investigación en actividades de 
metalmecánica 

9 R.M. N° 213 – 2011 MINSA 
Protocolo de exámenes médico ocupacionales y guía de diagnósticos de los 

exámenes médicos obligatorios por actividad 

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

11 Decreto Supremo 

N° 005 – 2012 – TR  
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12 Resolución Ministerial 

N° 148 – 2012 – TR  

Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

13 D. S. N° 055 – 2010 EM 
Reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras medidas complementarias en 

minería 

14 DECISION 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

15 NORMA G.050 
Reglamento nacional de edificaciones norma G.050 seguridad durante la 

construcción 

16 Resolución Ministerial 

N° 375 – 2008 – TR   

Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos di ergonómicos. 

 

17 Decreto Supremo 

N° 003 – 98 – SA  
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

18 R. M. N° 069  2010/MINSA 
Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

19 Constitución Política del 

Perú 

Regula el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al respeto de los 

derechos fundamentales dentro  de la relación laboral 

20 D. S. N° 42 – F  Reglamento de Seguridad Industrial 



24 

 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Peligro 

El estándar OHSAS 18001:2007, lo define de la siguiente manera: 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de 

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos” (BSI 

2007: 4) 

 

2.4.2 Riesgo 

Así mismo, podríamos manifestar que tradicionalmente, el riesgo, siempre 

ha sido definido en función a la probabilidad y la consecuencia; sin 

embargo, algunos autores manifiestan que es insuficiente evaluar el riesgo 

en función a estas dos únicas variables, al plantear que su clasificación 

puede darse en función de la naturaleza y tipo de peligro relacionado, 

valores culturales e incluso, el ámbito donde se desarrolle evaluación.17 

 

2.4.3 Salud ocupacional 

Es la ciencia que tiene por finalidad proteger y mejorar la salud física, 

mental y social de los trabajadores, en los puestos de trabajo y en la 

empresa en general. 

 

2.4.4 Accidente de trabajo 

Todo proceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

perturbación funcional una invalidez o la muerte. 

 

2.4.5 Condiciones de trabajo 

Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que define la 

realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e 

incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el 

                                                 
17 Cfr. Rodríguez, Martínez y López 2015: 24  
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ambiente, los instrumentos y materiales que pueden, determinar o 

condicionar la situación de salud de las personas 

 

2.4.6 Enfermedad profesional 

Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 

de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el gobierno nacional. 

 

2.4.7 Incapacidad temporal 

Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo 

de la enfermedad que presenta el afiliado al sistema general de riesgos 

profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo 

determinado. 

 

2.4.8 Acto inseguro 

Un acto inseguro, la misma que suele ser denominada acto sub estándar, 

se refiere a la desatención o incumplimiento de una norma de seguridad 

pre establecida.18 Así mismo, es necesario especificar que los actos 

inseguros dependen del propio trabajador y su inobservancia de los 

estándares y/o métodos de trabajo seguro.19 

 

2.4.9 Condición insegura 

A diferencia de los actos inseguros, las condiciones inseguras, que también 

pueden denominarse condiciones sub estándar, no están relacionadas con 

el trabajador, sino con el entorno de trabajo.  

En ese sentido, podemos asumir que las condiciones inseguras son 

inherentes a las características de las instalaciones, procesos, maquinarias. 

                                                 
18 Cfr. MINTRA 2012 
19 Cfr. Reyes, Prado, Aguilera y Soltero 2011: 2 



26 

 

 

 

Equipos, herramientas y materiales que tienen el potencial de provocar 

accidentes, incidentes y/p enfermedades ocupacionales20 

 

2.4.10 Incidente 

Cortés, José María (2007, p. 39), cualquier suceso no esperado ni deseado 

que, no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, 

perdidas de la producción o aumentos de las responsabilidades legales. 

 

2.4.11 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Gómez, Genaro (2010, p.69), son directrices y objetivos globales de una 

organización en relación con la protección de la salud de los trabajadores, 

expresado en forma oficial por el empleador y la dirección.  

                                                 
20 Cfr. Zarazúa 2014: 95 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO  

Los materiales y métodos a utilizar para el desarrollo de este proyecto son los 

siguientes: 

 

3.1.1 Unidad de análisis 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo 

 

3.1.2 Población y muestra 

191 Trabajadores de la municipalidad distrital de Pacasmayo 

 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Método general de estudio 

El Método se aplicará el diseño no experimental - transversal, donde se 

describirán los acontecimientos y eventos reales sin manipular los datos, 

en un punto de tiempo o periodo de tiempo, para luego poder inferir 

propuestas y soluciones para el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.2 Diseño especifico 

Este método estudia es la realidad específica, en el lugar y tiempo 

específico. 
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3.3 TÉCNICAS  

Tabla 3 – 01: Técnicas de estudio 

Fuente: elaboración propia 

OBJETIVOS FUENTES TECNICAS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
ELABORACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 

SST 

Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo 
Observación directa determinar la situación de la entidad respecto a SST 

Datos históricos Recolección de información 
Encontrar antecedentes y cifras sobre incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales. 

Alcaldía, funcionarios, 

sindicatos y trabajadores 
Encuesta y entrevista 

conocer si existe un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

método wilian t.fine 

Clasificación y evaluación del 

diagnóstico situacional 
Encontrar el peligro y valorar los riesgos. 

ANALIZAR Y PROPONER 

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS 

RIESGOS 

funciones específicas del 

puesto de trabajo 

Descripción de servicios de cada puesto 

de trabajo 

Conocer cómo se desarrolla cada operación en cada 

puesto de trabajo. 

ELABORACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE SG-SST 

OHSAS 18001-OIT 
Aplicación de especificaciones y 

lineamientos para un SG-SST 

Desarrollo de la documentación teórica y práctica 

del SG-SST. 
Decreto Supremo 005-2012 

TR-Ley N°29783 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL 
SG-SST 

Recursos propios 
Análisis de la solvencia económica de la 

municipalidad 

Solvencia económica mínima del 25% de la entidad 

publica 

Recursos externos 
Búsqueda de solvencia económica 

externa 

encontrar convenios para capacitación e 

implementación de SG-SST 

PROPONER EL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Leyes y decretos Revisión de normas 

Encontrar la viabilidad de la propuesta de 

implementación de SG-SST. 
Proyectos similares Análisis de proyectos similares 

Asesoría profesional Asimilación de recomendaciones 
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3.4 PROCEDIMIENTOS  

Tabla 3 – 02: Tabla de procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVOS FUENTES PROCEDIMIENTOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SST 

Entidad pública Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo 
Desarrollo de línea base 

Verificar el estado de cumplimiento de la 

empresa con las normas de SST 

Datos históricos Crear índices promedios de accidentabilidad. 
encontrar la tasa o promedio anual de 

accidentes e incidentes 

Trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo 

Relacionar las normas de SST con la línea base 

y los índices de accidentabilidad 

describir cada área de trabajo según línea 

base, índices de accidentabilidad y la 

consulta a trabajadores y empleador 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
método willian t. fine 

Identificar el grado de riesgo y criterio de 

aceptabilidad 

clasificar el grado de riesgo teniendo en 

cuenta el daño extremo potencial 

ANALIZAR Y PROPONER MEDIDAS DE 

CONTROL DE LOS RIESGOS 

funciones específicas del puesto de 

trabajo 

Planteamientos de medidas correctivas para el 

desarrollo del trabajo 
reducción del riesgo 

ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE SG-SST 

OHSAS 18001-OIT 
Elaborar procedimientos, lineamientos 

estándar instructivos, formatos y reglamentos. 

documentar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo Decreto Supremo 005-2012 TR-Ley 

N°29783 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SG-SST 

Herramientas económicas y 

financieras 
Analizar costos 

encontrar la viabilidad económica para la 

implementación de SG-SST 

Recursos propios y externos 
Encontrar una entidad financiera para la 

financiación 

encontrar el financiamiento para la 

implementación de SG-SST 

PROPONER EL SISTEMA DE GESTIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

bibliografía Contrastar teorías de un SG-SST. 

encontrar la propuesta de implementación 

de SG-SST como aceptable Proyectos similares 
Contrastar la aplicación de la teoría en un 

proyecto real. 

Asesoría profesional Aplicar la teoría en el presente proyecto 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3 – 03: Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES 

Sistema de Gestión de 

Seguridad en el trabajo 

Aplicación de un conjunto de 

elementos interrelacionados 

entre si y unidos en un proceso 

continuo, con el objeto de 

establecer una política, 

objetivos y medios para 

cumplirlos 

Realización de 

procedimientos, Mapas 

de Riesgo, Programas 

de capacitación 

Peligro Ordinal 

- Capacitaciones 

- Investigación y reporte de 

accidentes e incidentes 

Riesgos Ordinal 

- Estadísticas 

- Inspección planeada y  no 

planeada 

- Simulacros 

Riesgos laborales 

Es la probabilidad de que un 

trabajador sufra un accidente 

laboral o enfermedad laboral. 

Adopción de medidas 

de control 
IPER Continua 

- Severidad  

- Probabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PACASMAYO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PACASMAYO 

 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD 

En el año 1785 se creó el Puerto de Pacasmayo por orden del Virrey Teodoro de 

Croix. Al comienzo funcionó como embarcadero de Tabaco que era traído de 

Lambayeque para luego embarcarlo hacia Lima. Cuando Pacasmayo alcanzó la 

categoría de Puerto Mayor inicio el intercambio comercial directo con Chile. 

El 23 de noviembre de 1864 se crea el distrito de Pacasmayo. Por ello en 1975 

se formaliza oficialmente como Municipalidad Distrital de Pacasmayo donde 

empieza sus actividades generales brindando servicios municipales hacia la 

población con sus principales valores. 

Actualmente la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con diferentes 

oficinas administrativas y 14 áreas operativas en campo de servicio a la 

población contando con 191 trabajadores teniendo como actual alcalde 

Municipal de Pacasmayo al Doctor Aldo Omar Navarro Sarmiento, cumpliendo 

las labores son encomendadas de acuerdo a Ley Orgánica Municipales 1892 y la 

constitución política lo que permite otorgar garantías para la población del 

distrito de Pacasmayo en calidad de servicios, infraestructura, y desarrollo 

económico y social.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

4.2.1 Razón social 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo  

 

4.2.2 Naturaleza existencial 

 Según su estructura política 

Es pública. 

 

 Según su magnitud 

Entidad mediana. 
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 Según su servicio 

Entidad de servicios municipales para la comunidad. 

 

 Según su constitución jurídica 

Entidad publica 

 

4.3 LOCALIZACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo se encuentra ubicada en el pleno centro 

de la ciudad frente a la plaza de armas ubicado en la calle Manco Cápac N°45. 
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4.4 ORGANIGRAMA  

Figura 4 – 01: Organigrama de la MDP 

 

 Fuente de elaboración: Municipalidad Distrital Pacasmayo 

acasmyao 
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4.5 MISIÓN DE LA ENTIDAD 

Es estar comprometida con la búsqueda de mejores oportunidades, la realización 

de actividades que mejoren los niveles de calidad de vida de su población, 

administrando adecuadamente y con transparencia los recursos y servicios 

públicos municipales, regulando y normando las interrelaciones sociales y 

productivas, dentro de un marco de valores éticos, para lograr  un desarrollo 

económico y cultural optimo; fortaleciendo capacidades y habilidades para el 

trabajo corporativo mediante planes de desarrollo concertados, alianzas 

estratégicas, compartiendo responsabilidades entre la municipalidad, las 

instituciones y el pueblo organizado; todo ello contando con un recurso humano 

creativo y calificado. 

  

4.6 VISIÓN DE LA ENTIDAD 

Es constituirse en una municipalidad moderna, que brinde servicios, eficientes y 

eficaces con un gobierno consolidado, participativo, solidario, transparente y 

concertador promotor del desarrollo local sostenible, para el bienestar de sus 

vecinos en armonía con su medio ambiente respetuosa de su identidad y 

defensora de su jurisdicción e integridad territorial dentro de una ciudad 

progresista, ordenada y turísticamente competitiva, con una población segura, 

con equidad y equilibrio, con acceso a los servicios públicos de calidad a la que 

propende nuestra comuna, con un sistema de transporte urbano ordenado, 

eficiente y cómodo; en la cual interactúen los vecinos que tengan derecho a la 

vivienda, al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte y la recreación; con 

ciudadanos, responsables, honestos, respetuosos, solidarios ,que participen 

organizadamente en las decisiones de gobierno y en le gestión municipal, pero 

lo más importante, que la fiscalicen. 

 

4.7 VALORES 

Los valores de la entidad pública municipalidad distrital de Pacasmayo, deben 

basarse y ajustarse a los valores y principios éticos, que deberán ser practicados 

por la organización y cada uno de sus trabajadores las cuales son los siguientes: 
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4.7.1 Vocación de servicio 

Cada trabajador debe tener convencimiento y la pasión por ejercer una 

actividad profesional asimismo tener una actitud de empatía y 

satisfacción hacia el público. 

 

4.7.2 Trabajo en equipo 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye 

en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya un 

compañerismo. Donde trae buenos resultados ya normalmente genera 

entusiasmo y produce satisfacción en las tareas encomendadas, que 

fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen 

resultados beneficiosos. 

 

4.7.3 Responsabilidad 

Cada trabajador debe cumplir con sus funciones de manera eficiente y 

eficaz, motivando así mismo y a sus compañeros a perfeccionar el 

desempeño de las labores encomendadas y cumplir su labor. 

 

4.7.4 Sostenibilidad 

La sostenibilidad en la entidad a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

 

4.7.5 Transparencia 

Los trabajadores aplican los valores éticos, uno de ellos es la 

transparencia que rehace la capacidad que tiene un ser humano para que 

los otros entiendan claramente sus motivaciones, intenciones y objetivos. 

Igualmente, a este valor se enfoca en llevar a cabo prácticas y métodos a 

la disposición pública, sin tener nada que ocultar. 
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4.7.6 Integridad 

La integridad es la capacidad de actuaren consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. 

El personal con esta cualidad cumple su compromiso y sus promesas, se 

responsabilizan de sus objetivos y son organizadas y cuidadosas con sus 

trabajos. 

 

 

 

4.8 SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACASMAYO 

4.8.1 Limpieza Publica (barrenderos) 

Los barrenderos recogen los desperdicios de las calles y otros espacios 

públicos. Donde suelen utilizar herramientas de mano como recogedores, 

carritos de basura y escobas (o conducir una barredora motorizada) para 

recoger las barreduras. 

 

4.8.2 Limpieza Publica (volqueteros) 

La función del recolector de basura es recoger y verter dentro del camión 

de basura bolsas o canecas de las viviendas de la ciudad como barredores 

de limpieza pública que brinda la municipalidad, para luego ser botadas a 

las zonas más lejanas de la ciudad.  

 

4.8.3 Parques y jardines 

El mantenimiento de las zonas verdes del distrito de Pacasmayo es 

realizado en la actualidad por la Unidad de Parques y Jardines. Las 

funciones generales de este servicio son el mantenimiento integral de las 

zonas verdes asignadas y la creación de pequeñas zonas de ajardinamiento. 

La mayor parte de estas labores son realizadas por personal obrero de la 

misma entidad pública. 
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4.8.4 Vigilante y policías municipales 

La presente actividad pretende con vigilar arduamente el local o 

transitividad de movimiento 

 

tos del individuo, donde permite custodiar y vigilar bienes, servicios, 

instalaciones y dependencias municipales como velar por el cumplimiento 

de reglamentos, ordenanzas, resoluciones y demás disposiciones y actos 

municipales y la realización de notificaciones en casos de mercados. 

 

4.8.5 Limpieza de oficinas y SS.HH 

El servicio de limpieza de oficinas es una parte vital de cualquier en la 

municipalidad distrital porque es un lugar en donde se pasa muchísimo 

tiempo del día, por lo que un buen mantenimiento de la misma será 

imprescindible. Dado que Mejora el desarrollo de la actividad pública, 

trasmite seriedad, imagen agradable y mejora la confortabilidad. 

 

4.8.6 Serenazgo Municipal 

La Unidad de Serenazgo es un órgano de línea, encargado de coordinar, y 

en su caso colaborar con los órganos públicos competentes en la protección 

de personas y/o bienes, así como en el mantenimiento de la tranquilidad y 

el orden ciudadano. 

 

Siendo así en el distrito de Pacasmayo Serenazgo, como organización 

municipal, es creado para apoyar las tareas de seguridad ciudadana. 

Cumple un rol importante entre la Policía Nacional, gobiernos municipales 

y vecinos organizados, para prevenir el delito. 

 

El Serenazgo, desde su creación, ha aportado mucho a la seguridad, 

cumpliendo un papel importante en el patrullaje de las calles y avenidas, 

así como en dar la voz de alarma cuando el delito ha querido imponerse. 
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4.8.7 Mantenimientos de electricidad 

Los electricistas instalan y mantienen servicios eléctricos, tales como la 

iluminación, la electricidad y la calefacción. En la municipalidad distrital 

trabajan en una amplia gama como, oficinas, mercados, locales de 

operación, equipos de servicio. 

 

4.8.8 Pozos de agua potable, canales y válvulas 

Un servicio muy importante en la municipalidad es Asistir, verificar y/ o 

ejecutar las tareas de reparación y/ o intervención de la red de distribución 

de agua potable, de acuerdo a los trabajos programados y de emergencia, 

cumpliendo con los procedimientos internos de municipalidad distrital, las 

normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio ambiente y las 

normativas que regulan los trabajos en la vía pública. 

 

4.8.9 Limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado (varillaje) 

Estas operaciones de mantenimiento y limpieza se realizan frecuentemente 

debido al atascamiento de desechos orgánicos e inorgánicos en la fluidez 

de aguas residuales en las tuberías de alcantarillado, para esto el personal 

es pieza fundamental para aplicar procedimientos técnicos de 

conocimientos y desempeñar en el mismo. 

 

4.8.10 Cámaras de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) 

Las cámaras de bombeo y plantas de tratamiento residuales es una estación 

que queda consta por el conjunto de bombas y equipos auxiliares 

necesarios para la impulsión de aguas, ya sean pluviales o residuales. 

Donde el personal realiza actividades de limpieza de acumulación de 

desechos orgánicos y verificación de personal extraño que pueda caerse en 

posas del reservorio 
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CAPITULO V 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SG-SST EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PACASMAYO 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PACASMAYO 

 

5.1 ESTUDIO DE LA LINE BASE 

Para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realiza 

una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de 

la salud y seguridad laboral. Los resultados obtenidos son comparados con lo 

establecido por la ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para 

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

 

Esta evaluación debe ser documentada y servir de base para tomar decisiones en 

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

Asimismo, sirve como referencia para evaluar la mejora continua del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

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

Municipalidad Distrital de Pacasmayo se utilizará en la estructura básica del plan 

anual de seguridad y salud en el trabajo. Tal como se recoge en el artículo 37 de 

la ley N°29783 “Elaboración de la línea base de la Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” 

 

Para la elaboración de la línea base se utilizará los formatos referentes de la 

resolución ministerial 050-2013 TR, que se ajusta al reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo 005-2012 TR conforme a la ley 29783. 

 

Las tablas a continuación se detallas la línea base elaborada con la finalidad de 

evidenciar el diagnostico situacional de la municipalidad distrital de Pacasmayo. 
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Tabla 5 – 01: Compromiso e involucramiento 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para 

que se implemente un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

SI   X 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas 

de seguridad y salud en el trabajo. 
SI   X 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y 

salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. 
SI   X 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 

autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 
SI  X  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de 

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 

entidad pública o privada. 

SI X   

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  

empatía  entre empleador y trabajador y viceversa. 
SI   X 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores 

al empleador en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

SI   X 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

SI  X  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 

mayores pérdidas. 
SI   X 

Se fomenta la participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 02: Políticas de seguridad y salud 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTO

S 
INDICADOR APLICA 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, específica y apropiada para la entidad 

pública. 

SI   X 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por 

la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
SI   X 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 

establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
SI   x 

Su contenido comprende: 

 -Cumplimiento de la normatividad. SI   X  

 -Garantía de protección, participación, consulta y participación 

en los elementos del sistema   de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo organización por parte de los trabajadores y sus 

representantes. 

SI   X 

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

trabajo Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

SI   X 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de 

estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 

trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 

las mismas. 

SI   X 

El empleador delega funciones y autoridad al personal 

encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

SI   X 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI   X 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
SI   X 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en 

el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 

pública o privada. 

SI X   

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 

sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. 
SI   X 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

participa en la definición de estímulos y sanciones. 
SI   X 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 

de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 

para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 03: Planeamiento y aplicación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  

línea  base  como diagnóstico participativo del estado de la 

salud y seguridad en el trabajo. 

SI   X 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la 

Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 

pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 

sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

SI   X 

La planificación permite: 

 -Cumplir con normas nacionales SI   X 

 -Mejorar el desempeño. SI   X 

 -Mantener procesos productivos seguros o de servicios 

seguros. 
SI   X 

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar 

peligros y evaluar riesgos. 
SI   X 

Comprende estos procedimientos: 

 -Todas las actividades SI   X 

 -Todo el personal SI   X 

 -Todas las instalaciones SI   X 

El empleador aplica medidas para: 

 -Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SI   X 

 -Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos 

y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud 

del trabajador. 

SI   X 

 -Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SI   X 

 -Mantener políticas de protección. SI   X 

 -Modernizar los planes y programas de prevención de 

riesgos laborales 
SI   X 

 -Capacitar anticipadamente al trabajador. SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 04: Planeamiento y aplicación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez 

al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 

hayan producido daños. 

SI   X 

La evaluación de riesgo considera: 

 -Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

salud de los trabajadores. 
SI   X 

 -Medidas de prevención. SI  X  

Los representantes de los trabajadores han participado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 

sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 

SI   X 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que 

comprende: 

 -Reducción de los riesgos del trabajo. SI  X  

 -Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 
SI   X 

 -La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 

la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
SI   X 

 -Definición de metas, indicadores, responsabilidades. SI   X 

 -Selección de criterios de medición para confirmar su 

logro. 
SI   X 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 

cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 

todos los niveles de la organización y están documentados. 

SI  X  

Programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

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

Las actividades programadas están relacionadas con el logro 

de los objetivos. 
SI  X  

Se definen responsables de las actividades en el programa 

de seguridad y salud en el trabajo. 
SI   X 

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 

realiza seguimiento periódico. 
SI   X 

Se señala dotación de recursos humanos y económicos SI X   

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 

inciden en la función de procreación del trabajador. 
SI  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 05: Implementación y operación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 

constituido de forma paritaria. (Para el caso de 

empleadores con 20 o más trabajadores). 

SI   X 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para 

el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
SI   X 

El empleador es responsable de: 

 -Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. SI   X 

 -Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 
SI   X 

 -Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 

trabajador antes, durante y al término de la relación 

laboral. 

SI   X 

 -Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI   X 

El empleador considera las competencias del trabajador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 

labores. 

SI   X 

El empleador controla que solo el personal capacitado y 

protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
SI   X 

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos, di ergonómicos y psicosociales no 

generen daño al trabajador o trabajadora. 

SI   X 

El empleador asume los costos de las acciones de 

seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
SI X   

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 

información sobre los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  

las  medidas  de  protección  que corresponda. 

SI  X  

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 

de trabajo. 
SI   X 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por 

el empleador. 
SI   X 

Los representantes de los trabajadores han revisado el 

programa de capacitación. 
SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 06: Implementación y operación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Capacitación 

La capacitación se imparte por personal competente y 

con experiencia en la materia. 
SI   X 

Se ha capacitado a los integrantes del comité de 

seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

SI   X 

Las capacitaciones están documentadas. SI  X  

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

 -Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración. 
SI  X  

 -Durante el desempeño de la labor. SI   X 

 -Específica en el puesto de trabajo o en la función que 

cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 

contrato. 

SI   X 

 -Cuando se produce cambios en las funciones que 

desempeña el trabajador. 
SI   X 

 -En las medidas que permitan la adaptación a la 

evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos. 

SI   X 

 -Para la actualización periódica de los conocimientos. SI   X 

 -Uso apropiado de los materiales peligrosos. SI  X  

 -Utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos. 
SI  X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 07: Implementación y operación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Medidas de 

prevención 

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

Eliminación de los peligros y riesgos. SI  X 

Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 

riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
SI   X 

Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 

trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas 

de control. 

SI   X 

Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 

posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

SI   X 

 -Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 

posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

SI   X 

 -En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen 

y conserven en forma correcta. 

SI X   

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes 

y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias. 

SI  X  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 

incendios, primeros auxilios, evacuación. 
SI   X 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 

periódica. 

SI   X 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 

para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 

interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

SI X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 08: Implementación y operación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   

servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza: 

 -La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 

laborales. 
SI   X 

 -La seguridad y salud de los trabajadores. SI   X 

 -La verificación de la contratación de los seguros de 

acuerdo a ley por cada empleador. 
SI   X 

 -La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 

empresa, entidad pública o privada que destacan su 

personal. 

SI   X 

 -Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 

sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 

contratistas, subcontratistas, empresa especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores. 

SI X   

Consulta y 

comunicación 

 Los trabajadores han participado en: 

 -La consulta, información y capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI  X  

 -La conformación del Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 
SI   X 

 -La elección de sus representantes ante el Comité de 

seguridad y salud en el trabajo 
SI   X 

 -El reconocimiento de sus representantes por parte del 

empleador 
SI   X 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 

realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad y salud. 

SI   X 

Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  

informaciones  pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la 

organización 

SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 09: Evaluación normativa 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

V. EVALUACION NORMATIVA 

Requisitos legales y 

de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un 

procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 

actualizada 

SI   X 

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SI   X 

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 

trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 

establezca un número mínimo inferior). 

SI   X 

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública 

o privada tienen su libro de servicio autorizado por el 

MTPE. 

SI   X 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 

cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 

trabajo o de protección personal representan riesgos 

específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

SI   X 

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   

peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o 

lactancia conforme a ley. 

SI  X  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 

actividades peligrosas. 
SI   X 

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 

desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 

incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 

grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto 

de adoptar medidas preventivas necesarias. 

SI X   

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

 -Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
SI   X 

 -Se proporcione información y capacitación sobre la   

instalación, adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos. 

SI   X 

 -Se proporcione información y capacitación para el uso 

apropiado de los materiales peligrosos. 
SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 10: Evaluación normativa 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

V. EVALUACION NORMATIVA 

  

 -Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 

medidas de precaución colocadas en los equipos y 

maquinarias estén traducido al castellano. 

SI   X 

 -Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 

para los trabajadores. 

SI  X  

Los trabajadores cumplen con: 

 -Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el 

lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos. 

SI   X 

 -Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los equipos de protección personal y 

colectiva. 

SI X   

 -No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas 

u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados 

y, en caso de ser necesario, capacitados. 

SI   X 

 -Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes 

y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera. 

SI   X 

 -Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 

salud física y mental. 
SI  X  

 -Someterse a exámenes médicos obligatorios SI   X 

 -Participar en los organismos paritarios de seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI   X 

 -Participar en los organismos paritarios de seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI   X 

 -Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  

pueda  poner  en riesgo su seguridad y salud y/o las 

instalaciones físicas 

SI X   

 -Reportar a los representantes de seguridad de forma 

inmediata,  la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, 

incidente peligroso o incidente 

SI   X 

 -Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 
SI  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 11: Verificación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

VI. VERIFICACION 

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 

trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 

logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

SI   X 

La supervisión permite: 

 -Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
SI  X  

 -Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SI   X 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y 

cualitativa apropiadas. 
SI   X 

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos 

de la seguridad y salud en el trabajo. 
SI   X 

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y 

al término de la relación laboral a los trabajadores 

(incluyendo a los adolescentes). 

SI X   

Los trabajadores son informados: 

 -A título grupal, de las razones para los exámenes de 

salud ocupacional. 
SI   X 

 -A título personal, sobre los resultados de los informes 

médicos relativos a la evaluación de su salud. 
SI   X 

 -Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 

de uso para ejercer discriminación. 
SI   X 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados 

para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 
SI   X 

Accidentes, 

incidentes peligrosos 

e incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y 

preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales 

dentro de las 24 horas de ocurridos. 

SI   X 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 

riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o 

a la población. 

SI   X 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 

registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

otros incidentes. 

SI X   

Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud 

en el trabajo. 

SI   X 

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud 

en el trabajo. 
SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 12: Verificación  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENT

O 

SI NO 

VI. VERIFICACION 

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes 

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 

trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas 

adoptadas. 

SI   X 

Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e incidentes 

peligrosos para: 

 -Determinar las causas e implementar las medidas 

correctivas. 
SI   X 

 -Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 

vigentes al momento de hecho. 
SI   X 

 -Determinar la necesidad modificar dichas medidas. SI   X 

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   

consecuencias   de accidentes. 
SI  X  

Se ha documentado los cambios en los procedimientos 

como consecuencia de las acciones correctivas. 
SI   X 

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  

de  trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo. 

SI   X 

Control de las 

operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 

operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 

donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 

SI   X 

La empresa, entidad pública o privada ha establecido 

procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 

operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 

trabajo que incluye la adaptación a las capacidades 

humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

SI   X 

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  

internos, método de trabajo, estructura organizativa y 

cambios externos normativos, conocimientos en el campo 

de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las 

medidas de prevención antes de introducirlos. 

SI   X 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías. SI   X 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para 

comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

SI   X 

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los trabajadores o 

sus representantes. 

SI   X 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 

dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 13: Control de información y documentos 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

CUMPLIMIENT

O 

SI NO 

VII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 

información en medios apropiados para describir los 

componentes del sistema de gestión y su relación entre 

ellos. 

SI  X  

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 

privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

se revisan periódicamente. 

SI   X 

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

 -Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

SI   X 

 -Garantizar la comunicación interna de la información 

relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 

distintos niveles y cargos de la organización. 

SI   X 

 -Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   

o   de   sus representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  

trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y 

adecuada 

SI   X 

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los 

riesgos del centro de labores y los relacionados con el 

puesto o función del trabajador. 

SI   X 

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 

 -Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas a compras y arrendamiento 

financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 

parte de la organización de los requisitos de seguridad y 

salud. 

SI   X 

 -Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 

legales como de la propia organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 

bienes y servicios. 

SI   X 

 -Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 

requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 

mencionados. 

SI   X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



56 

 

 

 

Tabla 5 – 14: Control de información y documentos 

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR APLICA 

CUMPLIMIENT

O 

SI NO 

VII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Control de la 

documentación y de 

los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece 

procedimientos para el control de los documentos que se 

generen por esta lista de verificación. 

SI   X 

Este control asegura que los documentos y datos: 

 -Puedan ser fácilmente localizados. SI  X  

 -Puedan ser analizados y verificados periódicamente. SI   X 

 -Están disponibles en los locales. SI   X 

 -Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. SI   X 

 -Sean adecuadamente archivados. SI   X 

Gestión de los 

registros 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 

enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

 -Sus trabajadores. SI   X 

 -Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. SI   X 

 -Beneficiarios bajo modalidades formativas. SI   X 

Personal que presta servicios de manera independiente, 

desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 

instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

SI   X 

Los registros mencionados son: 

 -Legibles e identificables. SI   X 

 -Permite su seguimiento. SI   X 

 -Son archivados y adecuadamente protegidos SI  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 15: Revisión por la dirección  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENT

O 

SI NO 

VIII. REVISION POR LA DIRECCION 

Gestión de la mejora 

continua 

La alta dirección: 

 -Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 

asegurar que es apropiada y efectiva. 
SI   X 

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

 -Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa, entidad pública o privada. 
SI   X 

 -Los resultados de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos. 
SI   X 

 -Los resultados de la supervisión y medición de la 

eficiencia. 
SI   X 

 -La investigación de accidentes, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 

relacionados con el trabajo. 

SI   X 

 -Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 

entidad pública o privada. 

SI   X 

 -Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o 

del supervisor de seguridad y salud. 
SI   X 

 -Los cambios en las normas. SI   X 

 -Los resultados de los programas anuales de seguridad y 

salud en el trabajo. 
SI   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 – 16: Revisión por la dirección  

LINEA BASE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
APLIC

A 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

VIII. REVISION POR LA DIRECCION 

 Gestión de la mejora 

continua 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

 -La identificación de las desviaciones de las prácticas y 

condiciones aceptadas como seguras. 
SI   X 

 -El establecimiento de estándares de seguridad. SI   X 

 -La medición y evaluación periódica del desempeño con 

respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 

privada. 

SI   X 

La corrección y reconocimiento del desempeño SI   X 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 

empresa, entidad pública o privada lograr los fines 

previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la 

política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

SI   X 

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

otros incidentes, permite identificar: 

 -Las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestandares). 
SI   X 

 -Las causas básicas (factores personales y factores del 

trabajo). 
SI   X 

 -Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva 

pertinente. 

SI   X 

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  

prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores incluyendo al personal de los 

regímenes de intermediación y tercerización, modalidad 

formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la 

empresa,   entidad   pública   o   privada   durante   el   

desarrollo   de   las operaciones. 

SI   X 
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Tabla 5 – 17: Resumen de Tablas de Lineamientos  

LINEAMIENTOS   
CANT.CUMPL. 

SI NO 

I .COMPROMISO E 

INVOLUCRAMIENTO 
PRINCIPIOS 1 9 

II.  POLITICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN  EL TRABAJO 

Política 0 6 

Dirección 0 2 

Liderazgo 0 2 

Organización 1 2 

Competencia 0 1 

III. PLANEMIENTO Y 

APLICACIÓN 

Diagnostico 0 5 

planeamiento para la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos 
0 14 

Objetivos 0 6 

Programa de seguridad y salud en el trabajo. 1 5 

IV. IMPLEMENTACION 

Y OPERACIÓN 

estructura y responsabilidades 1 9 

Capacitación 1 14 

Medidas de prevención 1 5 

Preparación y respuestas ante emergencias 1 3 

Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o 

privada, de servicios y cooperativas 
1 4 

Consulta y comunicación 0 6 

V. EVALUACION 

NORMATIVA 
Requisitos legales y de otro tipo 4 20 

VI. VERIFICACION 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño. 0 5 

Salud en el trabajo 1 4 

Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y preventiva. 
1 4 

Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. 0 7 

Control de las operaciones 0 2 

Gestión del cambio  0 1 

Auditorias 0 4 

VII. CONTROL DE 

INFORMACION Y 

DOCUMENTOS 

Documentos 0 9 

Control de la documentación y de los datos 0 6 

Gestión de los registros 0 7 

VIII. REVICION POR LA 

DIRECCION 
Gestión de la mejora continua 0 18 

SUB TOTAL DE LINEAMIENTOS 14 180 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE EVOLUCIÓN DE SG-SST (%) 7,22 % 92,78 % 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 Resultados de la línea base 

Según la normatividad legal y el análisis realizado a la línea base a la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, el 92.78% de los lineamientos de 

Seguridad y salud en el Trabajo no se cumplen y solo el 7.22% de los lineamientos 

se está cumpliendo. 

 

Figura 5 – 01: Estado del cumplimiento de la línea base 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La Figura 9 - 01 muestra claramente que el porcentaje de no cumplimiento es 

demasiado alto por lo tanto es necesario analizar los resultados de la línea base 

para conocer cuáles son los puntos específicos de cada uno de los lineamientos 

que tienen mayor importancia o el mayor porcentaje de no cumplimiento y es en 

donde se debe poner énfasis el tema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

7.22%

92.78%

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO LINEA 
BASE

CUMPLE NO CUMPLE
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Primero el lineamiento general denominado Compromiso e involucramiento 

tiene un solo lineamiento especifico denominado Principios, cuyo estado de 

cumplimiento se puede resumir en la tabla 5 - 01, donde especifica que 9 

sublineamientos de un total de 10 no se cumplen, es decir se tiene un 90% de No 

Cumplimiento 

 

Tabla 5– 18: Compromiso e involucramiento del SGSST. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5 – 02: Compromiso e involucramiento del SG-SST 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la Figura 5 - 02, el porcentaje de no Cumplimiento siendo uno de los 

grandes estados, por lo tanto, analizamos estos y encontramos que 9 de los 10 

sublineamientos no se cumplen y tienen mayor relevancia en el SGSST, por tanto, 

entre los Objetivos y Metas de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo para el 

siguiente año debe ser reducir menor a 90% el No Cumplimiento dentro del tema 

de Compromiso e involucramiento. 

10%

90%

Compromiso e involucramiento

Cumple No cumple

Lineamientos 

I. Compromiso de 

Involucramiento total 

Cumple No cumple 

Principios 1 9 10 

% de Cumplimiento 10% 90% 100% 
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Segundo, el lineamiento general denominado Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional tiene 5 lineamientos específicos, cuyo estado No Cumplimiento de 

sublineamientos es al 92.86% tal como muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 – 19: Política de Seguridad y salud Ocupacional del SGSST 

Lineamientos II Política de Seguridad y salud 

Ocupacional 

Total 

Cumple No cumple 

Política 0 6 14 

Dirección 0 2 

Liderazgo 0 2 

Organización 1 2 

Competencia 0 1 

Porcentaje de 

cumplimiento 

7,14% 92,86% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5 -03: Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el Figura nos muestra una un 92.86% del no cumplimiento donde detalla 

una conformidad a la realidad, debido a que la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo aun no establece ningún tipo de Políticas sobre Seguridad y salud en 

el Trabajo 

7.14%

92.86%

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Cumple No cumple
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Tercero, el lineamiento general denominado Planeamiento y Aplicación de 

SGSST tiene 4 lineamientos específicos, cuyo estado de cumplimiento de los 

sublineamientos es de un 3.23% tal como lo muestra la tabla 5 - 03. 

 

Tabla 5 – 20: Planeamiento y Aplicación de SGSST 

LINEAMIENTOS 

III. Planeamiento y 

Aplicación Total 

cumple No cumple 

Diagnostico 0 5 

31 

Planeamiento para la 

identificación de peligros 

evaluación y control de riesgos 

0 14 

Objetivos 0 6 

Programa anual de Seguridad y 

salud 
1 5 

Porcentaje de Cumplimiento 3.23% 96.77% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el segundo lineamiento general debemos analizar los lineamientos 

para encontrar aquellos que son los más importantes y obtener la propuesta del 

nivel de reducción menor al 96.77% para el siguiente año. 

 

Figura 5 – 04: Planeamiento y Aplicación de SGSST 

 

Fuente: elaboración propia 

3.23%

96.77%

planeamiento y aplicacion de SGSST

cumple No cumple
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Cuarto, el lineamiento general denominado implementación y operación tiene 6 

lineamientos específicos cuyo estado de cumplimiento se puede resumir en la 

Tabla 5 - 04, donde se especifica que 30 de un total de 31 sublineamientos no se 

cumplen, es decir tiene un 96.77% de No Cumplimiento como muestra la Figura 

5 - 05. 

 

Tabla 9 – 21: Implementación y operación del SGSST 

 LINEAMIENTOS IV.- Implementación y 

Operación del SGSST 

TOTA

L 

Cumpl

e 

No cumple 

Estructura y responsabilidad 1 9 46 

Capacitación 1 14 

Medidas de prevención 1 5 

Preparación y respuesta ante 

emergencias 

1 3 

Contratistas, Subcontratistas, 

empresa,  

entidad pública o privada, de 

servicios y cooperativas 

1 4 

Consulta y comunicación 0 6   

Porcentaje de cumplimiento 10.26% 98.74% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5 – 05: Implementación y operación del SGSST 

 

Fuente: elaboración propia 

10.26%

98.74%

Implementacion y Operación del SGSST

Cumple No cumple
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Quinto, el lineamiento general denominado Evaluación Normativa tiene un solo 

lineamiento específico denominado Requisitos Legales y de Otro Tipo, cuyo 

estado de cumplimiento se puede resumir en la Tabla 9 - 05, donde especifica que 

20 sublineamientos de un total de 24 no se cumplen, es decir se tiene un 83.33% 

de No Cumplimiento. 

 

Tabla 5 – 22: Evaluación Normativa del SGSST 

Lineamientos V. Evaluación Normativa Total 

Cumple No cumple 

Requisitos legales y de otro 

tipo 

4 20 24 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

16.67% 83.33% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los sublineamientos de los Requisitos Legales y de Otro Tipo exigen al empleador 

cumplir con ciertas medidas de Seguridad Ocupacional, entonces debido a la 

importancia que la Ley le da a estos sublineamientos consideramos que es 

necesario su cumplimiento, por lo tanto, dentro de los Objetivos y Metas de la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo para el siguiente año debe ser reducir ese 

83.33% que No cumplen con el quinto lineamiento general. 

 

Figura 5 – 06: Evaluación Normativa del SGSST 

 

Fuente: elaboración propia 

16.67%

83.33%

Evaluacion Normativa del SGSST

Cumple No cumple
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Sexto, el lineamiento general denominado Verificación tiene 7 lineamientos 

específicos los cuales 27 de 29 sublineamiemtos no cumple según el análisis, en 

la Tabla 5 -06, resume estos lineamientos y analizamos su importancia 

 

Tabla 5 – 23: Verificación de SGSST 

Lineamientos VI. Verificación Total 

Cumple No cumple 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de 

desempeño. 

0 5 29 

Salud en el trabajo 1 4 

Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, 

no conformidad, acción correctiva y 

preventiva. 

1 4 

Investigación de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

0 7 

Control de las operaciones 0 2 

Gestión del cambio  0 1 

Auditorias 0 4 

Porcentaje de cumplimiento 6.90% 93.10% 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5 – 07: Verificación de SGSST 

 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que los anteriores en los lineamientos generales debemos analizar los 

lineamientos para encontrar aquellos que son los más importantes y obtener la 

propuesta del nivel de reducción menor al 3.10% para el siguiente año. 

6.90%

93.10%

Verificacion de SGSST

Cumple No cumple
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Sétimo, el lineamiento general denominado Control de Información y 

Documentos tiene 3 lineamientos específicos cuyo estado de cumplimiento se 

resume en la Tabla 5 -07, donde se puede apreciar que el 100% de estos No se 

cumplen. 

 

Tabla 5 – 24: Control de Información y documentos 

Lineamientos 

VII. Control de Información 

y documentos Total 

Cumple No cumple 

Documentos 0 9 

22 
control de los documentos 

y datos 
0 6 

Gestión de los registros 0 7 

Porcentaje de 

cumplimiento 
0% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5 – 08: Control de Información y documentos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según el análisis realizado a los 22 sublineamientos destacamos en el Figura N°13 

donde específica que el 100% no cumple entonces sería esta la propuesta de 

reducción óptima para el sétimo lineamiento general en el siguiente año. 

41%

27%

32%

Control de Informacion y Documentos del SGSST

Documentos control de los documentos y datos

Gestion de los registros
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Octavo, el lineamiento general denominado Revisión por la Dirección tiene un 

solo lineamiento específico denominado Gestión de La Mejora Continua, cuyo 

estado de cumplimiento se puede resumir en la Tabla 5 -08, donde especifica que 

de los 18 sublineamientos No se cumplen ninguno. 

 

Tabla 5 - 25: Revisión por la Dirección del SGSST 

Lineamientos 

VIII. Revisión por la 

dirección Total 

cumple No cumple 

Gestión de la mejora continua  0 18 18 

Porcentaje de cumplimiento  0% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5 – 09: Revisión por la Dirección del SGSST 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de haber analizado toda la Línea Base queremos saber, ¿Cuánto debe ser 

el promedio porcentual mínimo de reducción de la Línea base para el siguiente 

año como parte de los Objetivos y Metas de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo? 

 

Según la Tabla 5 - 09, el resultado promedio de reducción de No Cumplimiento 

como Objetivo y Meta en materia de Seguridad y en el trabajo para el siguiente 

año en la entidad pública de la MDP debe ser de 92.78%

0.00%

100.00%

Revision por la Direccion del SGSST

cumple No cumple
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5.2 INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD 

Tabla 5 – 26: Accidentes y enfermedades ocupacionales 

N° 
FECHA 

ACCIDENTE 

FECHA DE 

ATENCION 
DES. NOMBRE DE ACCIDENTADO DNI 

DIAGNOSTICO N° RUC - MDP 

1 13.01.2016 13.01.2016 3 Gálvez Guanilo Guísela 19260374 S06.9 201751131940000 

2 02.02.2016 02.02.2016 2 Quesquén Mirian Henry 19333156 S93.4 201751131940000 

3 28.02.2016 28.02.2016 3 Palomino Arbitres Segundo Daniel 19186060 S01.9 201751131940000 

4 05.02.216 05.02.216 1 Pacherres Reyes Jorge 19189614 S61.0 201751131940000 

5 06.03.2016 06.03.2016 2 Ubalter Tomas Jorge Luis 19081211 S06.9 201751131940000 

6 24.04.2016 24.04.2016 3 Gomes Meléndez Aldo E. 17405620 S90.2 201751131940000 

7 14.04.2016 14.04.2016 3 Sánchez Vargas Julio 40770667 S93.4 201751131940000 

8 25.04.2016 25.04.2016 3 Malca Noriega Eder O. 42994251 S60.2 201751131940000 

9 18.05.2016 18.05.2016 3 Malca Noriega Eder O. 42994251 S80.0 201751131940000 

10 02.06.2016 02.06.2016 2 Ramos Vásquez Johan Jim 42795211 S82.9 Y S75.2 201751131940000 

11 03.06.2016 03.06.2016 2 Puicon Isique Eusebio 19234643 S85.9 Y S76.2 201751131940000 

12 01.06.2016 01.06.2016 3 Chavarry Cueva Cesar A. 19260112 S81.9 Y S20.2 201751131940000 

13 03.07.2016 03.07.2016 2 Rojas Carhuajulca  Segundo U. 44514593 S90.0 YS82.6 201751131940000 

14 17.08.2016 17.08.2016 1 García Medina Francisco Álvaro 3879951 S80.0 201751131940000 

15 25.08.2016 25.08.2016 2 Paredes Espinoza Segundo 41437802 S93.4 201751131940000 

16 28.08.2016 28.08.2016 1 Sánchez Vargas José Miguel 43644587 S61.0 201751131940000 

17 05.09.2016 05.09.2016 2 Murga Chávez Ángel Alfredo 19260731 S81.0 201751131940000 

18 15.09.2016 15.09.2016 2 Gan Valdez Gelbert Roger 19228021 S32.5 201751131940000 

19 30.09.2016 30.09.2016 1 Huamán Rojas De Quispe Consuelo 9958477 S93.4 201751131940000 

20 15.10.2016 15.10.2016 1 Camacho Mostacero Santos Olinda 19253704 S70.1 201751131940000 

21 23.10.2016 23.10.2016 2 Sánchez Vargas José Miguel 43644587 S93.4 201751131940000 

22 04.10.2016 04.10.2016 2 Vásquez Lucano Eduardo 27563260 S80.0 201751131940000 

23 16.11.2016 16.11.2016 2 Chamochumbi Chapoñan Jonatán Francisco 45268564 S93.4 201751131940000 

24 01.11.2016 01.11.2016 1 Chamochumbi Chapoñan Jonatán Francisco 45268564 S01.9 201751131940000 

25 02.12.2016 02.12.2016 2 Sofía Gallardo Villanueva 35345345 S81.9 Y W51.0 201751131940000 

Fuente: ESSALUD Pacasmayo. 
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5.2.1 Análisis de causas de accidentes laborales 

 

Figura 5 -10.1: Diagrama de Ishikawa de accidentes de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5 – 10.2: análisis de causas de accidentes y enfermedades ocupacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 De los pocos vitales, se deberá determinar la viabilidad de atacar a los accidentes laborales. 

 Se observa que ocurrieron 3 accidentes por mes, perteneciendo a febrero, abril, junio, agosto, setiembre y octubre, 

llevando a un porcentaje acumulativo de 90% mayor de esta causa. 
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5.2.2 Análisis de causas de enfermedades ocupacionales 

Figura 5 -11.1: Diagrama de Ishikawa de enfermedades ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5 – 11.2: análisis de causas de accidentes y enfermedades ocupacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 De los pocos vitales, se deberá determinar la viabilidad de atacar a las enfermedades ocupacionales. 

 Se observa que ocurrieron 3 enfermedades el mes de junio, llevando a un porcentaje acumulativo de 60% mayor de esta 

causa. 
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Tabla 5 – 27: Índices de Accidentabilidad 2016 

 DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

N° accidentes 1 3 1 3 1   3 3 3 2  25 

N° Enfermedades      3 1     1  

N° días perdidos 3 6 2 9 3 7 2 4 5 4 3 2 50 

horas hombres trabajadas 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 38200 

índice de frecuencia (IF) 26.18 78.53 26.18 78.53 26.18 78.53 26.18 78.53 78.53 78.53 52.36 26.18 654.45 

índice de severidad (IS) 78.53 157.07 52.36 235.60 78.53 183.25 52.36 104.71 130.89 104.71 78.53 52.36 1308.90 

índice de lesiones  

incapacitante (LI) 
2.06 12.34 1.37 18.50 2.06 14.39 1.37 8.22 10.28 8.22 4.11 1.37 84.29 

índice de incidencia (I.I) 0.52 1.57 0.52 1.57 0.52 1.57 0.52 1.57 1.57 1.57 1.05 0.52 13.09 

índice de duración (D.M) 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.33 2.00 1.33 1.67 1.33 1.50 2.00 25.17 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La en cuesta está dirigida a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo.  

 

5.3.1 Resultado de la encuesta: 

Tabla 5 – 28: Condición de los pisos, techos y espacios de trabajo 

CONDICIÓN DE LOS PISOS, TECHOS Y ESPACIOS DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 0 0.0% 

Regular 138 72.3% 

Buena 53 27.7% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 – 12: Condición de los pisos, techos y espacios de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los 191 trabajadores de la municipalidad distrital de Pacasmayo el 72.3% 

dicen que la condición de los pisos, techos y espacios de trabajo es regular, 

mientras el 27.7% dicen que la condición de los pisos, techos y espacios de 

trabajo es buena. 
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Tabla 5 – 29: Funcionamiento de las maquinas, equipos y herramientas de 

trabajo 

FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 105 55.0% 

Regular 78 40.8% 

Buena 0 0.0% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 8 4.2% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 – 13: Funcionamiento de las maquinas, equipos y herramientas 

de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, de los 191 trabajadores de la municipalidad distrital de 

Pacasmayo el 55.0% se sienten muy mal con el funcionamiento de las 

máquinas, equipos y herramientas de trabajo, mientras que, el 40.8% se sienten 

regular. 
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Tabla 5 – 30: Instalaciones eléctricas protegidas  

Instalaciones eléctricas protegidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 61 31.9% 

Regular 105 55.0% 

Buena 25 13.1% 

Muy 

Buena 

0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 14: Instalaciones eléctricas protegidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 191 trabajadores encuestados el 55.0% se sienten regular con las 

instalaciones eléctricas protegidas, mientras que, el 31.9% se sienten muy mal 

con las instalaciones. 
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Tabla 5 – 31: Condición y funcionamiento de los medios de protección 

personal adecuados a su actividad 

Condición y funcionamiento de los medios de 

protección personal adecuados a su actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 113 59.2% 

Regular 53 27.7% 

Buena 0 0.0% 

Muy 

Buena 

0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 25 13.1% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 – 15: Condición y funcionamiento de los medios de protección 

personal adecuados a su actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 59.2% de los trabajadores encuestados se sienten muy mal con la condición 

y funcionamiento de los medios de protección personal adecuados a su 

actividad, así mismo, el 27.7% se sienten regular. 
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Tabla 5 – 32: Condiciones del clima en el ambiente de trabajo  

Condiciones del clima en el ambiente de trabajo 

(calor aceptable) 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 59 30.9% 

Regular 114 59.7% 

Buena 18 9.4% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 16: Condiciones del clima en el ambiente de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 59.7% de los trabajadores encuestados se sienten regular con las condiciones 

del clima en el ambiente de trabajo (calor aceptable), así mismo, el 30.9% se 

sienten muy mal. 
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Tabla 5 – 33: Niveles de ruido aceptables  

Niveles de ruido aceptables 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 104 54.5% 

Regular 78 40.8% 

Buena 9 4.7% 

Muy 

Buena 

0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 -17: Niveles de ruido aceptables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 54.5% de los trabajadores encuestados se sienten muy mal con los niveles 

de ruido aceptables, mientras que, el 40.8% se sienten regular. 
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Tabla 5 – 34: Niveles de iluminación  

Niveles de iluminación 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 8 4.2% 

Regular 68 35.6% 

Buena 106 55.5% 

Muy Buena 9 4.7% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 -18: Niveles de iluminación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 55.5% de los trabajadores encuestados se sienten bien con los niveles 

iluminación, mientras que, el 35.6% se sienten regular. 
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Tabla 5 -35: Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para 

realizar tareas.  

Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo 

para realizar las tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 25 13.1% 

Regular 104 54.5% 

Buena 62 32.5% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 -19: Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para 

realizar tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, de los 191 trabajadores de la municipalidad distrital de 

Pacasmayo el 54.5% se sienten regular con la facilidad que ofrece el diseño 

del puesto de trabajo para realizar las tareas, mientras que, 32.5% se sienten 

bien. 
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Tabla 5 -36: Distribución de equipos 

Distribución de equipos 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 8 4.2% 

Regular 95 49.7% 

Buena 80 41.9% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 8 4.2% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 - 20: Distribución de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, de los 191 trabajadores encuestados de la municipalidad 

distrital de Pacasmayo el 49.7% se sienten regular con la distribución de 

quipos, muebles y espacios adecuados, mientras que, 41.9% se sienten bien. 
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Tabla 5 – 37: Jornada de trabajo 

Jornada de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 0 0.0% 

Regular 63 33.0% 

Buena 66 34.6% 

Muy Buena 18 9.4% 

Excelente 36 18.8% 

No Aplica 8 4.2% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 – 21: Jornada de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, de los 191 trabajadores encuestados de la municipalidad 

distrital de Pacasmayo el 34.6% se sienten bien con las jornadas de trabajo, el 

33.0% se sienten regular y el 18.8% se sienten excelente. 
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Tabla 5 – 38: Posturas forzadas 

Posturas forzadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 77 40.3% 

Regular 35 18.3% 

Buena 9 4.7% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 36 18.8% 

No Aplica 34 17.8% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 22: Posturas forzadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, de los 191 trabajadores encuestados de la municipalidad 

distrital de Pacasmayo el 40.3% de los trabajadores encuestados se sienten muy 

mal con las posturas forzadas, el 18.3% se sienten regular, así mismo el 18.8% 

se sienten excelente. 
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Tabla 5 – 39: Primeros auxilios y servicios médicos 

Primeros auxilios y servicios médicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 68 35.6% 

Regular 79 41.4% 

Buena 27 14.1% 

Muy 

Buena 

0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No 

Aplica 

17 8.9% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 23: Primeros auxilios y servicios médicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 41.4% de los trabajadores encuestados se sienten regular con los primeros 

auxilios y servicios médicos, el 35.6% dicen que se sienten mal, el 14.1% se 

sienten bien y el 8.9% no aplica. 
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Tabla 5 – 40: Suministro de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 5 – 24: Suministro de agua  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30.4% de los trabajadores encuestados no aplica, se observa también que el 

18.8% se sienten bien y 18.3 % se sienten regular y muy mal con el suministro 

de agua potable.  
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Suministro de agua  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 35 18.3% 

Regular 35 18.3% 

Buena 36 18.8% 

Muy Buena 9 4.7% 

Excelente 28 9.4% 

No Aplica 58 30.4% 

Total 191 100.0% 
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Tabla 5 – 41: Protección de objetos personales 

Protección de objetos personales 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 50 26.2% 

Regular 18 9.4% 

Buena 18 9.4% 

Muy 

Buena 

18 9.4% 

Excelente 0 0.0% 

No 

Aplica 

87 45.5% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 25: Protección de objetos personales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 45.5% de los trabajadores encuestados no aplica, el 26.2% se sienten muy 

mal con la protección de objetos personales y el 9.4% se sienten regular, bien 

y muy bien. 
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Tabla 5 – 42: Limpieza de los equipos y áreas de trabajo 

Limpieza de los equipos y áreas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 16 8.4% 

Regular 76 39.8% 

Buena 27 14.1% 

Muy Buena 45 23.6% 

Excelente 9 4.7% 

No Aplica 18 9.4% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 26: Limpieza de los equipos y áreas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 39.8% de los trabajadores encuestados se sienten regular con la limpieza de 

los equipos y áreas de trabajo, el 23.6% se sienten muy bien y el 14.1% se 

sienten bien con la limpieza de los equipos y áreas de trabajo. 
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DIMENSIONES 

Tabla 5 – 43: Seguridad 

 Seguridad  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 78 40.8% 

Regular 113 59.2% 

Buena 0 0.0% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 -27: Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que en cuanto a seguridad el 59.2% se sienten regular, mientras que, 

el 40.8% se sienten muy mal (inseguro). 
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Tabla 5 -44: Higiene 

 Higiene  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 68 35.6% 

Regular 114 59.7% 

Buena 9 4.7% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 5 – 28: Higiene 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que respecto a la higiene el 59.7% se sienten regular, el 35.6% se 

sienten muy mal y el 4.7% se sienten bien. 
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Tabla 5 – 45: Ergonomía  

 Ergonomía   

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 16 8.4% 

Regular 113 59.2% 

Buena 62 32.5% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 0 0.0% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 29: Ergonomía  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en general que respecto a la Ergonomía el 59.2% se sienten 

regular, el 32.5% se sienten bien y el 8.4% se sienten muy mal. 
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Tabla 5 – 46: Medicina del trabajo 

Medicina del trabajo  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 84 44.0% 

Regular 45 23.6% 

Buena 45 23.6% 

Muy Buena 0 0.0% 

Excelente 0 0.0% 

No Aplica 17 8.9% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 30: Medicina del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la medicina en el trabajo se observa que, el 44.0% se sienten muy 

mal con la medicina del trabajo, mientras que el 23.6% de los trabajadores se 

sienten regular y bien. 
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Preguntas Intervinientes 

 

Tabla 5 – 47: Tiempo hace que trabaja en la municipal distrital de 

Pacasmayo 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la municipal distrital de 

Pacasmayo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 días 8 4.2% 

Entre 1 mes y 6 meses 0 0.0% 

Más de 6 meses y hasta 2 años 27 14.1% 

Más de 2 años y hasta 5 años 18 9.4% 

Más de 5 años y hasta 10 años 8 4.2% 

Más de 10 años 130 68.1% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 5 – 31: Tiempo hace que trabaja en la municipal distrital de 

Pacasmayo 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Se observa que el 68.1% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo tienen más de 10 años trabajando, mientras que, el 

14.1% entre 6 meses y años. 
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Más de 6 meses y hasta 2
años

Más de 2 años y hasta 5
años

Más de 5 añosy hasta 10
años
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Tabla 5 – 48: ¿Ha permanecido en la misma área de trabajo? 

Desde que entro a trabajar ¿Ha permanecido en la misma área de 

trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 148 77.5% 

No 43 22.5% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

Gráfico 5 – 32: ¿Ha permanecido en la misma área de trabajo? 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Se observa que el 77.5% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo si ha permanecido en la misma área de trabajo, mientras 

que, el 22.5% no ha permanecido en la misma área. 

 

 

77.5%

22.5%

Desde que entro a trabajo¿Ha permanecido en la 
misma área de trabajo?

Si

No
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Tabla 5 – 49: ¿Consideras que tu trabajo está bien pagado? 

¿Consideras que tu trabajo está bien pagado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 27 14.1% 

No 164 85.9% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 5 – 33: ¿Consideras que tu trabajo está bien pagado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 85.9% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que no considera que en su trabajo esté bien 

pagado, mientras el 14.1% considera que si es bien pagado. 

 

 

 

14.1%

85.9%

¿Consideras que tu trabajo está bien pagado?

Si

No



97 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 – 50: Días de trabajo perdió en los últimos 12 meses 

¿Cuántos días de trabajo perdió en los últimos 12 meses debido 

a las siguientes causas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Por enfermedad común: De 1 a 10 días 53 27.7% 

Por accidente de trabajo 0 0.0% 

Por enfermedad del trabajo 0 0.0% 

Ningún día 138 72.3% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 34: Días de trabajo perdió en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 72.3% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que no ha perdido ningún día, mientras que el 

27.7% de los trabajadores dicen haber perdido de 1 a 10 días de trabajo por una 

enfermedad común. 

27.7%

0.0%

0.0%
72.3%

¿Cuántos días de trabajo perdió en los últimos 12 
meses debido a las siguientes causas?

Por enfermedad común: De 1 a
10 días

Por accidente de trabajo

Por enfermedad del trabajo

Ningún día
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Tabla 5 – 51: Ud. ha padecido o lo han diagnosticado 

En los últimos 12 meses ¿Ud. ha padecido o lo han diagnosticado algunos 

de los siguientes problemas de salud? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vías respiratorias 52 27.2% 

Asma 18 9.4% 

Alergias 0 0.0% 

Cáncer 18 9.4% 

Diabetes 0 0.0% 

Estrés 26 13.6% 

Bronquitis 5 2.6% 

Problemas cardiacos 0 0.0% 

Lumbalgias 38 19.9% 

Otros 34 17.8% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 – 35: Ud. ha padecido o lo han diagnosticado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 27.2% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo han padecido problemas de salud en las vías 

respiratorias, el 19.9% han padecido de lumbalgia entre otros. 

27.2%

9.4%

0.0%

9.4%

0.0%

13.6%

2.6%

0.0%

19.9%

17.8%

En los últimos 12 meses¿ Ud ha padecido o lo han 
diagnosticado algunos de los sgtes problemas de 

salud?

Vías respiratorias

Asma

Alergias

Cáncer

Diabetes

Estrés

Bronquitis

Problemas cardiacos

Lumbalgias

Otros
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Tabla 5 – 52: Temas relacionados a la salud, le interesaría que se 

trasmitan en capacitaciones 

¿Cuáles de los siguientes temas relacionados a la salud, le 

interesaría que se trasmitan en capacitaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Dejar de fumar 36 18.8% 

Manejo de estrés 123 64.4% 

Dolores lumbares 12 6.3% 

Cáncer 0 0.0% 

Diabetes 0 0.0% 

Dejar de beber 0 0.0% 

Otros 20 10.5% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 36: Temas relacionados a la salud, le interesaría que se 

trasmitan en capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 64.4% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que deben dar capacitaciones en el manejo de 

estrés, mientras que, el 18.8% en dejar de fumar. 

18.8%

64.4%

6.3%

0.0% 0.0%

0.0%

10.5%

¿Cuáles de los siguientes temas relacionados a la 
salud, le interesaría que se trasmitan en 

capacitaciones?

Dejar de fumar

Manejo de estrés

Dolores lumbares

Cáncer

Diabetes

Dejar de beber

Otros
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Tabla 5 – 53: ¿La empresa fomenta el interés de aprender por la tarea? 

¿La empresa fomenta el interés de aprender por la tarea? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 35 18.3% 

No 156 81.7% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 37: ¿La empresa fomenta el interés de aprender por la tarea? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 81.7% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que la empresa no fomenta el interés de 

aprender por la tarea y el 18.3 dicen que sí. 

 

 

 

 

 

18.3%

81.7%

¿La empresa fomenta el interés de aprender por la 
tarea?

Si

No
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Tabla 5 -54: ¿La empresa busca las posibles causas del error humano o el 

bajo rendimiento? 

¿La empresa busca las posibles causas del error humano o el bajo 

rendimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 79 41.4% 

No 112 58.6% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 5 – 38: ¿La empresa busca las posibles causas del error humano 

o el bajo rendimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 58.6% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que la empresa no busca las posibles causas del 

error humano o el bajo rendimiento, mientras que el 41.4% dicen que sí. 

 

 

41.4%

58.6%

¿La empresa busca las posibles causas del error 
humano o el bajo rendimiento?

Si

No
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Tabla 5 – 55: Tu jefe ¿De inmediato se asegura de que cada uno de los 

trabajadores tengas buenas oportunidades de desarrollo en la empresa? 

Tu jefe ¿De inmediato se asegura de que cada uno de los trabajadores 

tengas buenas oportunidades de desarrollo en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77 40.3% 

Muchas veces 35 18.3% 

A veces 53 27.7% 

Solo alguna vez 9 4.7% 

Nunca 17 8.9% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 – 39: Tu jefe ¿De inmediato se asegura de que cada uno de los 

trabajadores tengas buenas oportunidades de desarrollo en la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede visualizar que el 40% de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo dicen que el jefe siempre se asegura de 

que cada uno de los trabajadores tengan buenas oportunidades de desarrollo en 

la empresa, el 28% dicen que a veces, el 18% dicen muchas veces. 

 

 

40%

18%

28%

5%
9%

Tu jefe¿De inmedianto se asegura de que cada uno de 
los trabajadores tengas buenas oportunidades de 

desarrollo en la empresa?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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Tabla 5 – 56: ¿Tu jefe inmediato planifica bien el trabajo? 

¿Tu jefe inmediato planifica bien el trabajo?  

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 41.4% 

Muchas veces 8 4.2% 

A veces 87 45.5% 

Solo alguna vez 0 0.0% 

Nunca 17 8.9% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 40: ¿Tu jefe inmediato planifica bien el trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 46% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen el jefe a veces planifica bien el trabajo, el 41% 

lo hace siempre, mientras que el 9% no lo hace nunca. 

 

 

 

 

 

41%

4%

46%

0%

9%

¿Tu jefe inmediato planifica bien el trabajo?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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 Tabla 5 – 57: ¿Tu jefe inmediato resuelve bien los conflictos? 

¿Tu jefe inmediato resuelve bien los 

conflictos? 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 115 60.2% 

Muchas veces 8 4.2% 

A veces 60 31.4% 

Solo alguna vez 0 0.0% 

Nunca 8 4.2% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 41: ¿Tu jefe inmediato resuelve bien los conflictos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 60% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que siempre el jefe resuelve bien los conflictos, 

el 32% a veces, mientras que el 4% muchas veces y nunca. 

 

 

 

 

60%

4%

32%

0%

4%

¿Tu jefe inmediato resuelve bien los conflictos?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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Tabla 5 – 58: ¿Tu jefe inmediato se comunica manteniendo el respeto 

hacia su persona? 

¿Tu jefe inmediato se comunica manteniendo 

el respeto hacia su persona? 
  

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 106 55.5% 

Muchas veces 35 18.3% 

A veces 25 13.1% 

Solo alguna vez 17 8.9% 

Nunca 8 4.2% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 5 – 42: ¿Tu jefe inmediato se comunica manteniendo el respeto 

hacia su persona? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 56% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que siempre el jefe se comunica manteniendo el 

respeto hacia su persona, el 18% dicen que muchas veces, por ende, el 13% 

dicen a veces. 

56%

18%

13%

9% 4%

¿Tu jefe inmediato se comunica manteniendo el 
respeto hacia su persona?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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Tabla 5 – 59: ¿Tu jefe inmediato realiza la importancia de la seguridad 

de tu persona en la actividad que realizas? 

¿Tu jefe inmediato realiza la importancia de la seguridad de tu persona en 

la actividad que realizas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 23.6% 

Muchas veces 53 27.7% 

A veces 59 30.9% 

Solo alguna vez 0 0.0% 

Nunca 34 17.8% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 43: ¿Tu jefe inmediato realiza la importancia de la seguridad 

de tu persona en la actividad que realizas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 31% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que a veces el jefe realiza la importancia de la 

seguridad de tu persona en la actividad que realizas y el 18 nunca lo realiza. 

 

23%

28%
31%

0% 18%

¿Tu jefe inmediato realiza la importancia de la seguridad 
de tu persona en la actividad que realizas?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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Tabla 5 – 60: ¿Tu jefe inmediato realiza la importancia del orden y la 

limpieza en la actividad que realizas y área de trabajo? 

¿Tu jefe inmediato realiza la importancia del orden y la limpieza en la 

actividad que realizas y área de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 113 59.2% 

Muchas veces 18 9.4% 

A veces 43 22.5% 

Solo alguna vez 9 4.7% 

Nunca 8 4.2% 

Total 191 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 44: ¿Tu jefe inmediato realiza la importancia del orden y la 

limpieza en la actividad que realizas y área de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 59% de los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo dicen que siempre el jefe realiza la importancia del 

orden y la limpieza en la actividad que realizan y área de trabajo, mientras que 

el 23% dicen solo a veces. 

59%

9%

23%

5% 4%

¿Tu jefe inmediato realiza la importancia del orden y la 
limpieza en la actividad que realizas y área de trabajo?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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Tabla 5 – 61: ¿Tu jefe inmediato reconoce y valora tu trabajo y objetivos 

logrados? 

¿Tu jefe inmediato reconoce y valora tu trabajo y objetivos logrados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 122 63.9% 

Muchas veces 44 23.0% 

A veces 8 4.2% 

Solo alguna vez 9 4.7% 

Nunca 8 4.2% 

Total 191 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 – 45: ¿Tu jefe inmediato reconoce y valora tu trabajo y 

objetivos logrados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 64% de los trabajadores dicen que siempre el jefe reconoce 

y valora nuestro trabajo y objetivos logrados, mientras que el 23% dicen solo 

muchas veces. 

  

64%

23%

4%
5% 4%

¿Tu jefe inmediato reconoce y valora tu trabajo y 
objetivos logrados?

Siempre

Muchas veces

A veces

Solo alguna vez

Nunca
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

SUS MEDIDAS DE CONTROL 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIEGOS Y 

SUS MEDIDAS DE CONTROL 

La identificación de peligros es la acción de observar, identificar, analizar los 

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

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

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

disergonomicos presentes en la organización respectivamente. 

 

La evaluación de riesgos deberá realizarse considerando la información sobre 

la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes en función de criterios objetivos que brinden 

confianza sobre los resultados a alcanzar. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Según el diagnóstico situacional y el resultado de línea base se determinó que 

el 92.78% de los lineamientos establecidos por la normativa legal vigente no 

se cumplen, por consiguiente, se elabora los IPER’ s de acuerdo a las 

actividades generales que realizan las diferentes áreas de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo, basado en la RM 148 -2007. 

 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se deben de tomar en 

cuenta las modificaciones en los procesos como los que se especifica líneas 

abajo. 

 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales. 
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 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización 

del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 

 Modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y 

la implementación de los controles necesarios. 

 

 Asimismo, se deberá identificar los peligros y los riesgos asociados 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

– Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

– Inspecciones. 

– Investigación de incidentes. 

– Accidentes. 

– Estadísticas de accidentes. 

– Entrevistas. 

– Permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR) 

– Actividad de trabajo seguro (AST). 

– Auditorias. 

– Listas de verificación. 

 

 Para el llenado del IPER se realizarán los siguientes pasos: 

– Registrar a partir de la primera fila el área, proceso y el subproceso que 

se evaluara. 

– Completar las actividades, tareas específicas propias, visitantes y 

ambientes. 

– Identificar en las columnas correspondientes los peligros y riesgos 

asociados. 

– Para los criterios de evaluación está dividido en 02 elementos: 

probabilidad y severidad. 
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La columna probabilidad (P), está dividida en 4 elementos de evaluación. Las 

columnas de cada uno de estos elementos se llenarán con los índices que 

correspondan según las tablas N°34 y N°35. 

 

 

Tabla 6 -01: Índice De Probabilidad 

PROBABILIDAD 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 
CAPACITACIÓN 

EXPOSICIÓN 

AL RIESGO 
ÍNDICE 

1-3 

Existen y son 

satisfactorios y 

suficientes. 

Personal entrenado, 

conoce el peligro y lo 

proviene. 

Al menos una 

vez al año (s) 1 

   Baja (SO) 

4 -12 

Existen parcialmente y 

no son satisfactorios o 

suficientes. 

Personal parcialmente 

entrenado. Conoce el 

peligro, no controla. 

Al menos una 

vez al mes (s) 
2 

Media (SO) 

12 a Mas No existen 

Personal no entrenado, 

no conoce los peligros, 

no controla. 

Al menos una 

vez al día (S) 
3 

Alto (SO) 

Fuente: RM 148 -2007 

 

Tabla 6 -02: Índice de severidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RM 148 -2007 

 

 

índice Severidad 

1 
Lesión sin incapacidad 

Disconfort / incomodidad 

2 
Lesión con incapacidad temporal 

Daño a la salud reversible 

3 
Lesión con incapacidad permanente 

Daño a la salud irreversible 
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El riesgo se obtiene de multiplicar la probabilidad (p) por la severidad (s): 

                                       RIESGOS = P X S 

Los criterios para determinar si el riesgo es aceptable o no aceptable se 

determinan según la tabla N°36. 

 

 

Tabla 6 – 03: Valoración del grado de riesgo 

VALORACIÓN DEL GRADO DE RIESGO 

PUNTAJE 
GRADO DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN /SIGNIFICADO 

CRITERIO DE 

ACEPTABILIDAD 

1-4 Trivial (TV) No se necesita adoptar ninguna acción 

aceptable  

5 -8 

 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

 

 

9-16 

 

 

 

Moderado(MO) 

Se debe reducir el riesgo, las medidas para reducir el riesgo 

deben implementarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisara 

una acción posterior para establecer con más precisión la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 

de mejora de las medidas de control. 

 

 

 

 

 

No aceptable 

17 -24 Importante(IM) 

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior 

al de los riesgos moderados. 

 

25 -36 Intolerable (IT) 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: RM 148 -2007 

 

 

 

 

 



Tabla 6 – 04: IPERC de municipalidad distrital de Pacasmayo - local central 

Fuente Elaboración Propia 

 

 
 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL Departamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
Código: SST-REG-03 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

ÁREA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICACIÓN: DOS DE MAYO N°45 LOCAL CENTRAL 

N° AREA ACTIVIDAD PELIGRO 
EVENTO 

PELIGROSO 

DAÑO 

ESTREMO 

POTENCIAL 

PROBABILIDAD 
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D
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E
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E
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ID

A
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(A
+

B
+

C
+

D
) 

1 

Alcaldía, gerencia, 

asesoría legal, 

auditorio municipal 

y oficinas 

administrativas 

Labores administrativas 
 Movimientos  

repetitivos 

Realizar  

trabajos 

 repetitivos 

Síndrome de 

túnel  

carpiano  

3 1 2 2 8 1 8 TOL NO 
Cambiar la cinta antideslizante, en 

beneficio de la seguridad del personal. 

2 Labores administrativas 

 Mala postura 

y/mobiliario 

inadecuado 

Realizar 

trabajos en mala 

postura  

Lumbalgia 2 1 3 2 8 1 8 TOL NO 

Capacitación en ergonomía, chequeos 

médicos periódicos, mobiliario que 

asegure el confort personal. 

3 Labores administrativas 

Emisión de 

rayos luminosos 

PC 

Uso de PC sin 

protector de 

pantallas 

Perdida de 

agudeza visual  
2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 

Uso de protector de pantalla, uso de 

monitores LED y minutos de pausas.  

4 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Energía 

eléctrica  

indirecta 

Cableado 

expuesto al 

intemperie  

Arritmia 

cardiaca  
3 2 2 2 9 2 18 IMP SI 

Ordenamiento y mantenimiento y uso 

de canaletas en el cableado eléctrico de 

oficinas. 

5 
Labores administrativas 

(oficina) 

Trabajo a 

presión 

Realizar trabajo 

bajo presión 
Estrés 3 2 1 2 8 1 8 TOL NO 

Planificar las tareas, tener plan de 

trabajo. 

6 
Labores de  

mantenimiento 

Escalera de 

acceso la terraza 

escalera de 

acceso en mal 

estado 

Caídas a 

desnivel, 

fracturas. 

2 2 1 1 6 1 6 TOL NO 
Realizar el mantenimiento de las 

estructuras de la escalera. 

7 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Extintor y 

botiquín en 

oficinas. 

Carga, ausencia 

de extintor y 

botiquín 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia 

2 3 2 2 9 2 18 IMP SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente de las 

oficinas. 

8 
Labores administrativas, 

Mantto. de limpieza 

Pasadizos 

obstruidos 

congestionamie

nto 

Contusiones, 

golpes, caídas. 
1 2 2 2 7 1 7 TOL NO 

Mantener un adecuado orden y 

limpieza en los ambientes de trabajo. 
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Tabla 6 – 05: IPERC de municipalidad distrital de Pacasmayo - local central 

Fuente Elaboración Propia 
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9 

Alcaldía, gerencia, 

asesoría legal, 

auditorio municipal 

y oficinas 

administrativas 

Tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Cintas 

antideslizantes  

Cintas 

antideslizantes 

deterioradas. 

Caídas, 

golpes, 

contusiones 

3 2 2 3 10 2 20 
                                                                                                                                                                                                                  

 IMP 
SI 

Cambiar la cinta antideslizante, en 

beneficio de la seguridad del personal. 

10 
Tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Escalera de 

acceso al 

segundo y tercer 

nivel  

Escalera de acceso 

sin respectiva 

cinta 

antideslizante. 

Caídas a 

desnivel, 

contusiones, 

traumatismo 

2 1 3 2 8 1 8 TOL NO 

Colocación de cintas antideslizantes en 

las escaleras, a fin de prevenir caídas o 

accidentes. 

11 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Cajas eléctricas 

y tableros 

eléctricos en 

informática 

Cajas y tableros 

sin tarjeta de 

leyenda. 

Quemaduras, 

electrocución 
1 2 2 2 7 2 14 MOD SI 

Llevar a cabo las señalizaciones 

respectivas, a fin de prevenir accidentes. 

12 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal 

Luminaria en el 

ambiente 

Falta de 

iluminación 

Golpes, 

traumatismo, 

electrocución. 

1 2 1 2 6 1 6 TOL NO 

Llevar a cabo el aseguramiento de las 

instalaciones luminosas del archivo de la 

gerencia. 

13 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Salidas de 

emergencia 

Puerta de 

emergencia 

clausurada. 

Golpes, caídas 

a nivel, 

traumatismo. 

3 2 2 3 10 2 20 IMP SI 
Realizar la habilitación correspondiente 

de la puerta clausurada indebidamente. 

14 
Tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Presencia de 

cajas ciegas en 

pasadizos 

Cajas ciegas 

inoperativas 
Electrocución 3 2 2 2 9 1 9 MO SI 

Llevar a cabo la correcta clausura de las 

cajas ciegas identificadas. 

15 Labores administrativas 
Ruptura en la 

estructura 

Ruptura en la 

estructura de los 

ventiladores. 

Disconfort, 

inadecuada 

ergonomía 

1 2 2 3 8 1 8 TOL NO 

Llevar a cabo el mantenimiento y 

reparación respectiva de los ventiladores 

del ambiente inspeccionado. 
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Tabla 6 – 06: IPERC de municipalidad distrital de Pacasmayo - local central 

Fuente Elaboración Propia 
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16 

Alcaldía, gerencia, 

asesoría legal, 

auditorio municipal 

y oficinas 

administrativas 

Tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Falta de 

señalización en 

las escaleras. 

Escaleras en 

mal estado sin 

señalizar 

Caídas a 

desnivel, 

golpes 

2 1 1 2 6 1 6 TOL NO 

Llevar a cabo al correcta señalización de 

cintas antideslizantes e instalación de 

pasamos. 

17 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal 

Presencia de 

equipos cerca al 

edificio 

Ruidos a alto 

decibeles 

Sordera 

ocupacional 
3 2 2 1 8 1 8 TOL NO 

Llevar a cabo una reunión para coordinar 

el ordenamiento de las aeronaves que se 

encuentra cerca. 

18 
Labores administrativas 

oficinas 

Electrodoméstic

os enchufados y 

celulares 

Electrodoméstic

os enchufados 

cuando no están 

en uso 

Corto circuito, 

electrocución. 
2 3 2 3 10 2 20 IMP SI 

Desconectar todo tipo de 

electrodoméstico cuando no se usa. 

116



 

Tabla 6 – 07: IPERC de la división de infraestructura y desarrollo urbano - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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19 

DIDU, servicios 

públicos, almacén y 

oficinas 

administrativas 

Labores administrativas 
 Movimientos 

repetitivos 

Realizar 

trabajaos 

repetitivos 

Síndrome de 

túnel carpiano  
2 1 1 3 7 1   7 TOL NO 

Realización de pausas relajantes para el 

cuerpo. 

20 Labores administrativas 

 Mala postura y 

mobiliario 

inadecuado 

Realizar 

trabajos en mala 

postura  

Lumbalgia  2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 

Capacitación en ergonomía, chequeos 

médicos periódicos, mobiliario que 

asegure el confort personal  

21 Labores administrativas 

Emisión de 

rayos luminosos 

PC 

Uso de PC sin 

protector de 

pantallas 

Perdida de 

agudeza visual 
2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 

 Uso de protector de pantalla, uso de 

monitores LED y minutos de pausas. 

22 
Labores administrativas, 

Mantenimiento. de limpieza 

 Energía 

eléctrica  

indirecta 

Cableado 

expuesto al 

intemperie  

Arritmia 

cardiaca  
2 3 1 3 9 2 18 IMP SI 

Ordenamiento y mantenimiento y uso de 

canaletas en el cableado eléctrico de 

oficinas. 

23 Labores administrativas 
Trabajo a 

presión 

Realizar trabajo 

bajo presión 
Estrés 2 3 2 1 8 1 8 TOL NO 

Planificar las tareas, tener plan de 

trabajo. 

24 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

mantenimiento de limpieza 

Cables 

eléctricos sin 

protección 

Trabajar a 

exposición de 

cableado 

Quemaduras, 

electrocución 
3 2 2 1 8 3 24 IMP SI 

Revisiones periódicas por parte de 

personal calificado, instalación de 

canaletas para cables. 

25 
Labores administrativas, 

Mantenimiento de limpieza 

Congestionamie

nto en almacén 

Falta de orden y 

limpieza en el 

almacén. 

Caídas, 

golpes, 

politraumatis

mos, estrés. 

3 1 1 2 7 1 7 TOL NO 
Ordenar los materiales (cajas, papeles), 

retirar todo material en desuso. 

26 
Tránsito peatonal y labores 

de limpieza 

Pasadizos 

obstruidos 

congestionamie

nto 

Contusiones, 

golpes, caídas. 
1 1 2 2 6 1 6 TOL NO 

Mantener un adecuado orden y limpieza 

en los  ambientes de trabajo 
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Tabla 6 – 08: IPERC de la división de infraestructura y desarrollo urbano - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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27 

DIDU, servicios 

públicos, 

almacén y 

oficinas 

administrativas 

Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Cintas 

antideslizantes  

Cintas 

antideslizantes 

deterioradas. 

Caídas, golpes, 

contusiones. 
2 1 2 1 6 1 6 TOL NO 

Cambiar la cinta antideslizante, en 

beneficio de la seguridad del personal. 

28 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

mantenimiento de limpieza 

Escalera de acceso 

al segundo nivel  

Escalera de acceso 

sin respectiva cinta 

antideslizante. 

Caídas a desnivel, 

contusiones, 

traumatismo. 

2 3 2 1 8 2 16 MOD SI 

Colocación de cintas antideslizantes en 

las escaleras, a fin de prevenir caídas o 

accidentes. 

29 Labores administrativas 
Electrodomésticos 

enchufados 

Electrodoméstico

s enchufados sin 

uso 

Corto circuito, 

electrocución. 
3 2 3 2 10 2 20 IMP SI 

Desconectar todo tipo de 

electrodoméstico cuando no se usa. 

30 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Luminaria en el 

ambiente. 

Falta de 

iluminación 

Golpes, 

traumatismos 

electrocución. 

1 1 1 3 6 1 6 TOL NO 

Llevar a cabo el aseguramiento de las 

instalaciones luminosas del archivo de la 

gerencia. 

31 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Salidas de 

emergencia 

Puerta de 

emergencia 

clausurada. 

Golpes, caídas a 

nivel, 

traumatismos 

2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 
Realizar la habilitación correspondiente 

de la puerta clausurada indebidamente. 

32 
Tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Presencia de cajas 

ciegas. 

cajas ciegas 

inoperativas 
Electrocución 3 3 2 3 11 2 22 IMP SI 

Llevar a cabo la correcta clausura de las 

cajas ciegas identificadas. 

33 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Extintor y botiquín 

inutilizables en 

oficinas. 

Falta de carga, 

ausencia de 

extintor y botiquín 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia. 

3 2 2 3 10 3 30 INT SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente de las 

oficinas. 

34 Labores administrativas 

presencia de 

equipos cerca al 

edificio 

Ruidos a alto 

decibeles 

Sordera 

ocupacional 
1 2 3 2 8 1 8 TOL NO 

Llevar a cabo una reunión para coordinar 

el ordenamiento de las aeronaves que se 

encuentra cerca. 
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Tabla 6 - 09 IPERC de la ex biblioteca municipal - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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35 

Unidad de personal, 

administración, 

contabilidad, 

logística y otras 

oficinas. 

Labores administrativas  
Movimientos 

repetitivos 

Realizar 

trabajaos 

repetitivos 

Síndrome de 

túnel carpiano  
2 1 1 3 7 1 7 TOL NO 

Realización de pausas relajantes para el 

cuerpo. 

36 Labores administrativas 

Mala postura 

y/mobiliario 

inadecuado 

Realizar 

trabajos en mala 

postura  

Lumbalgia 
2 2 2 2 8 2 16 MOD SI 

Capacitación en ergonomía, chequeos 

médicos periódicos, mobiliario que 

asegure el confort personal  

37 Labores administrativas 

Emisión de 

rayos 

luminosos PC 

Uso de PC sin 

protector de 

pantallas 

Perdida de 

agudeza visual  
2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 

 Uso de protector de pantalla, uso de 

monitores LED y minutos de pausas,  

38 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Extintor y 

botiquín en 

oficinas. 

Carga, ausencia 

de extintor y 

botiquín 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia 

2 3 2 3 10 3 30 INT SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente de las 

oficinas. 

39 
Labores administrativas y 

Mantenimiento de limpieza 

Archivadores, 

documentos y 

mobiliario 

Falta de orden 

en la oficina 

administrativa. 

Caídas, 

golpes, estrés. 
1 2 2 3 8 1 8 TOL NO 

Llevar a cabo un adecuado orden y 

limpieza con la finalidad de evitar futuros 

incidentes o accidentes. 

40 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y Mantto. de 

limpieza 

Cables 

eléctricos sin 

protección 

Trabajar a 

exposición de 

cableado 

Quemaduras, 

electrocución 
2 2 2 3 9 2 18 IMP SI 

Revisiones periódicas por parte de 

personal calificado, instalación de 

canaletas para cables. 

41 
Labores administrativas y 

Mantto. de limpieza 

Techos 

húmedos en 

oficinas  

Trabajar bajo 

techo húmedo 

Caída de 

objeto, 

alérgicas 

2 1 2 2 7 1 7 TOL NO 
Reparación del techo defectuoso, a fin de 

prevenir accidentes laborales. 
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TABLA 6 – 10: IPERC de la ex biblioteca municipal - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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42 

Unidad de personal, 

administración, 

contabilidad, 

logística y otras 

oficinas. 

Tránsito peatonal y Mantto. 

de limpieza 

Pasadizos 

obstruidos 

congestionamie

nto 

Contusiones, 

resbalo 
2 3 2 2 9 1 9 MOD NO 

Mantener un adecuado orden y limpieza 

en los  ambientes de trabajo 

43 Labores administrativas 
Ruptura en la 

estructura 

Ruptura en la 

estructura de los 

ventiladores. 

Disconfort, 

inadecuada 

ergonomía 

2 2 2 2 8 1 8 TOL NO 

Llevar a cabo el mantenimiento y 

reparación respectiva de los ventiladores 

del ambiente inspeccionado. 

44 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Servicios 

higiénicos. 

Fisuras en las 

paredes de los 

servicios 

higiénicos. 

Golpes, 

politraumatis

mos. 

1 2 3 2 8 2 16 MOD SI 

Llevar a cabo las reparaciones debidas a 

las paredes que presentan fisuras a fin de 

evitar accidentes. 

45 
Labores administrativas 

Mantenimiento de limpieza 

Salidas de 

emergencia 

Puerta de 

emergencia 

clausurada. 

Golpes, caídas 

a nivel, 

traumatismo. 

2 2 2 2 8 1 8 TOL SI 
Realizar la habilitación correspondiente 

de la puerta clausurada indebidamente. 

46 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

Mantenimiento de limpieza 

Humedad en las 

paredes 

Trabajar a 

exposición de 

paredes 

húmedas  

Resfríos, 

enfermedades 

respiratorias. 

2 3 2 3 10 1 10 MOD SI 
Impermeabilizar las paredes con material 

resistente a este tipo de fenómeno. 
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TABLA 6 – 11: IPERC del local de la división de saneamiento - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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47 

División de 

saneamiento 

Labores administrativas 
 Movimientos 

repetitivos 

Realizar 

trabajaos 

repetitivos 

Síndrome de 

túnel carpiano  
3 1 1 3 8 1 8 TOL NO 

Realización de pausas relajantes para el 

cuerpo. 

48 Labores administrativas 

 Mala postura 

y/mobiliario 

inadecuado 

Realizar 

trabajos en mala 

postura  

Lumbalgia  3 1 2 2 8 1 8 TOL NO 

Capacitación en ergonomía, chequeos 

médicos periódicos, mobiliario que 

asegure el confort personal. 

49 Labores administrativas 

Emisión de 

rayos luminosos 

PC 

Uso de PC sin 

protector de 

pantallas 

Perdida de 

agudeza visual  
3 2 1 2 8 1 8 TOL NO 

Uso de protector de pantalla, uso de 

monitores LED y minutos de pausas,  

50 
Labores administrativas 

mantenimiento de limpieza 

Congestionamie

nto en almacén 

Falta de orden y 

limpieza en el 

almacén. 

Caídas, 

golpes, 

politraumatis

mos, estrés. 

2 2 2 3 9 2 18 IMP SI 
Ordenar los materiales (cajas, papeles), 

retirar todo material en desuso. 

51 Labores administrativas 
Trabajo a 

presión 

Realizar trabajo 

bajo presión 
Estrés 2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 

Planificar las tareas, tener plan de 

trabajo. 

52 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y 

mantenimiento de limpieza 

Cables 

eléctricos sin 

protección 

Trabajar a 

exposición de 

cableado 

Quemaduras, 

electrocución 
3 2 2 3 10 2 20 IMP SI 

Revisiones periódicas por parte de 

personal calificado, instalación de 

canaletas para cables. 

53 Labores administrativas 

Electrodoméstic

os enchufados y 

celulares 

Electrodoméstic

os enchufados 

cuando no están 

en uso 

Corto circuito, 

electrocución. 
3 3 2 3 11 1 11 MOD SI 

Desconectar todo tipo de 

electrodoméstico cuando no se usa. 
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TABLA 6 -12: IPERC del local de la división de saneamiento - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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54 

División de 

saneamiento 

Tránsito peatonal y  

mantenimiento de limpieza 

Pasadizos 

obstruidos 

congestionamie

nto 

Contusiones, 

golpes, caídas. 
1 2 2 2 7 1 7 TOL NO 

Mantener un adecuado orden y limpieza 

en los  ambientes de trabajo 

55 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y  Mantto. 

de limpieza 

Cintas 

antideslizantes  

Cintas 

antideslizantes 

deterioradas. 

Caídas, 

golpes, 

contusiones. 

2 1 2 2 7 1 7 TOL NO 
Cambiar la cinta antideslizante, en 

beneficio de la seguridad del personal. 

56 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y   Mantto.  

de limpieza 

Escalera de 

acceso al 

segundo nivel  

Escalera de 

acceso sin 

respectiva cinta 

antideslizante. 

Caídas a 

desnivel, 

contusiones, 

traumatismo. 

2 1 1 2 6 1 6 TOL NO 

Colocación de cintas antideslizantes en 

las escaleras, a fin de prevenir caídas o 

accidentes 

57 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y   Mantto.  

de limpieza 

Cajas eléctricas 

y tableros 

eléctricos 

Cajas y tableros 

sin tarjeta de 

leyenda. 

Quemaduras, 

electrocución. 
3 2 2 3 10 2 20 IMP SI 

Llevar a cabo las señalizaciones 

respectivas, a fin de prevenir accidentes. 

58 Labores administrativas 
Luminaria en el 

ambiente. 

Falta de 

iluminación 

Golpes, 

traumatismos, 

electrocución. 

1 2 2 1 6 1 6 TOL NO 

Llevar a cabo el aseguramiento de las 

instalaciones luminosas del archivo de la 

gerencia. 

59 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y   Mantto.  

de limpieza  

Salidas de 

emergencia 

Puerta de 

emergencia 

clausurada. 

Golpes, caídas 

a nivel, 

traumatismos. 

3 3 3 3 12 2 24 IMP SI 
Realizar la habilitación correspondiente 

de la puerta clausurada indebidamente. 

60 
Labores administrativas, 

tránsito peatonal y  Mantto. 

de limpieza 

Extintor y 

botiquín en 

oficinas. 

Carga, ausencia 

de extintor y 

botiquín 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia. 

3 3 2 3 11 3 33 INT SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente de las 

oficinas. 
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TABLA 6 – 13: IPERC del local de la división de saneamiento - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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61 

División de 

saneamiento 

Labores administrativas, 

tránsito peatonal y  

mantenimiento de limpieza 

Ruptura en la 

estructura 

Ruptura en la 

estructura de los 

ventiladores. 

Disconfort, 

inadecuada 

ergonomía 

2 2 2 1 7 1 7 TOL NO 

Llevar a cabo el mantenimiento y 

reparación respectiva de los ventiladores 

del ambiente inspeccionado. 

62 
Labores administrativas 

(oficina) 

Hacinamiento 

de documentos 

y materiales 

Trabajar en 

cerca de objetos 

inflamables 

Caídas a nivel, 

golpes estrés. 
1 2 2 1 6 1 6 TOL NO 

Mantener un orden y limpieza en el 

archivo de la oficina, eliminando los 

materiales en desuso que genera peligro. 

63 Transito del personal 

Falta de 

señalización en 

las escaleras. 

Escaleras en 

mal estado sin 

señalizar 

Caídas a 

desnivel, 

golpes 

3 2 2 2 9 1 9 MOD SI 

Llevar a cabo al correcta señalización de 

cintas antideslizantes e instalación de 

pasamos. 
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TABLA 6 -14: IPERC de los barredores de limpieza pública - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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64 

barredores de 

limpieza publica 

Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Desplazamiento 

en el barrido 

Atropellamiento 

por un 

determinado 

vehículo 

Fracturas, 

invalides y 

muerte 

2 3 2 3 10 3 35 INT SI 

Utilizar conos de seguridad en cada 

espacio de barrido, concentración de 

trabajo, no utilizar auriculares de música. 

65 
Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Herramientas y 

equipos 

defectuosas 

Trabajar con 

herramientas y 

equipos 

defectuosos 

Golpes, 

heridas y 

cortes 

2 3 1 2 8 2 16 MOD SI 

Mantenimiento preventivo de las 

herramientas y equipos, utilizar los 

equipos de protección personal 

66 
Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Movimientos 

repetitivos 

Realizar 

trabajaos 

repetitivos 

Fatiga 

muscular y 

contracturas  

2 2 1 3 8 1 8 TOL NO 
Realización de pausas relajantes para el 

cuerpo. 

67 
Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Objetos que 

obstruyen el 

barrido  

Realizar 

trabajos 

apresurados  

Caídas al 

mismo nivel 
2 2 2 3 9 1 9 MOD SI 

Observar el área y utilizar calzado de 

seguridad adherente.  

68 
Barrido de calles, recojo de 

basura, Mantenimiento de 

herramientas 

Manipulación 

de basura 

Contacto con 

sustancias 

peligrosos 

Bacterias, 

virus y 

enfermedades 

3 2 1 3 9 2 18 IMP SI 
Generar procedimientos de trabajo, 

ingerir la dotación de leche 

69 
Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Equipos y 

herramientas sin 

protección 

Trabajar sin 

EPP  

chuzones y 

golpes 

múltiples 

3 3 1 3 10 2 20 IMP SI 

Capacitación en temas de EPP y gestión 

de compra de implementos de seguridad 

adecuada. 

70 
Barrido de calles, recojo de 

basura, mantenimiento de 

herramientas 

Generación de 

polvo 

Inhalación de 

polvo 

Enfermedades 

a las vías 

respiratorias 

3 2 2 2 9 2 18 IMP SI 
Utilizar las mascarillas y gafas de forma 

permanentemente durante la actividad. 
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TABLA 6 – 15: IPERC de recolectores de basura de la MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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71 

Recolector de 

limpieza publica 

Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Trabajos en zona 

de transito 

Exceso de 

confianza en 

zonas de 

transito  

Muerte, 

invalidez y 

fracturas 

2 4 3 4 13 2 26 INT SI 

Cintas reflectivas del vehículo, 

capacitación al personal, concentración 

de trabajo. 

72 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Contacto con 

material 

contaminado  

Contaminación 

con sustancias 

peligrosas o 

toxicas 

Infección, 

irritación, 

intoxicación y 

enfermedades 

3 2 2 3 10 2 20 IMP SI 

Ropa de trabajo adecuada e implementos 

de protección personal, dotación de la 

porción de la leche. 

73 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Trabajos de 

levantamiento y 

manipulación de 

carga 

manipulación 

de carga hacia 

interior del 

recolector 

Esguince, 

fractura, 

lumbago 

2 2 1 2 7 2 14 MOD SI 

Uso de implementos de seguridad y 

mecanismo de levantamiento automático 

de carga. 

74 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Sustancias que 

pueden causar 

lesión si son 

inhaladas 

Inhalación de 

humos por 

tuberías de 

escape  

Irritación e 

intoxicación 
2 2 3 2 9 1 9 MOD SI 

Programa de inspección técnica de 

unidades vehiculares 

75 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Equipo sin 

guarda o 

protección  

Trabajar sin 

EPP  

chuzones y 

golpes 

múltiples 

2 2 2 3 9 2 18 IMP NO 

Capacitación en temas de EPP y gestión 

de compra de implementos de seguridad 

adecuada. 

76 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

trabajos en 

altura 

Posicionarse de 

forma 

incorrecta  

Caídas a 

distinto nivel 
2 2 2 3 9 2 18 IMP SI 

Concentración de trabajo, uso de 

procedimientos escritos de trabajos 

seguro. 

77 
Recolectar y verter dentro 

del camión recolector, 

traslado al botadero. 

Camión 

recolector 

Recolector con 

fallas mecánicas 

Choques, 

deslizamientos 
2 3 2 2 9 2 18 IMP SI 

Mantenimiento preventivo de unidades 

vehiculares, informar de forma 

permanentemente el estado. 
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TABLA 6 – 16: iperc de parques y jardines - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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Parques y jardines  

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Máquinas y 

equipos  

cortantes 

Operación 

incorrecta, 

maquinas sin 

guardas   

Atrapamiento 

de cuerpo, 

fracturas, 

golpes 

2 3 2 2 9 3 27 INT SI 

Revisar periódicamente las máquinas y 

equipos, dar mantenimiento de a 

máquinas y equipos, usar EPP, 

adiestramiento al personal. 

79 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Herramientas 

manuales 

Trabajar con 

herramientas 

defectuosas 

Golpes, 

heridas y 

cortes 

2 2 2 2 8 2 16 MOD SI 

Disponer de lugar para guardar las 

herramientas, selección y cuidado de 

herramientas 

80 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Objetos, 

materiales o 

estructuras 

Falta de 

concentración, 

planificación 

Golpes, 

lesiones, 

fisuras 

2 2 2 1 7 1 7 TOL NO 

Generar procedimientos de trabajo, 

utilizar herramientas adecuadas para 

cada labor, proteger asas de carretillas 

para evitar resbalo. 

81 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Trabajos en 

altura, 

superficies 

irregulares 

Trabajos poda 

de árboles, 

calzado 

inadecuado 

Caídas de 

igual y 

distinto nivel 

2 2 3 1 8 1 8 TOL NO 

Inspección visual del lugar antes de 

comenzar la labor, seleccionar las 

herramientas adecuadas, uso de EPP anti 

caídas. 

82 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Máquinas y 

materiales, 

movimientos 

repetitivos 

Manejo 

inadecuado de 

máquinas y 

materiales 

sobresfuerzos 2 2 2 2 8 1 8 TOL NO 

Respetar cargas máximas, utilizar 

equipos auxiliares para el movimiento de 

cargas, posibilitar cambios de postura. 
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TABLA 6 – 17: IPERC de parques y jardines - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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83 

Parques y jardines 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Mantenimiento       

de áreas verdes en 

cercanía de calles 

y veredas 

Falta de 

señalización, 

descuidos del 

trabajador 

Atropellamien

tos por 

vehículos 

3 2 3 2 10 2 20 IMP SI 

Uso de conos de seguridad y chalecos 

reflectivas, generar procedimientos de 

trabajo, supervisión y control de 

operaciones. 

84 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Aplicación de 

plaguicidas y 

combustibles 

Uso incorrecto 

de aplicación de 

plaguicidas y 

combustibles 

Intoxicación 

por sustancias 

peligrosas 

3 3 2 2 10 2 20 IMP SI 

Transportar los plaguicidas en medios 

seguros (vehículos u otros), El 

almacenamiento debe hacerse en casetas 

o bodegas especiales que tengan llave y 

uso de EPP. 

85 

Sembrado de plantas, 

mantenimiento de parques y 

jardines, limpieza generales 

Ruidos por 

maquinarias y 

equipos 

Trabajar sin 

EPP apropiado 

Sorderas o 

mejoramiento 

de capacidad 

auditiva 

2 3 2 1 8 1 8 TOL NO 

Realizar mantención preventiva a 

máquinas y equipos de trabajo, usar EEP 

apropiado 
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TABLA 6 – 18: IPERC de los pozos de agua potable en DISA - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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86 

POZOS DE 

AGUA 

POTABLE 

Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Dosificación de 

gas cloro 

Mal control de 

válvulas y/o 

fuga gas cloro 

Afición, 

intoxicación, 

irritación y 

muerte 

1 3 2 3 9 3 27 INT SI 

Uso constante de mascarillas de media 

cara antigás de doble filtro, capacitación 

de manipulación de cloro de gas. 

87 
Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Tableros de 

control 

Falta de control 

de tableros 

Explosión de 

cloro gas. 
1 3 2 3 9 3 27 INT SI 

Uso correcto en manipulación de 

equipos, verificación constante de 

tableros. 

88 
Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Limpieza y 

mantenimiento 

de pozos 

profundos 

Desconcentraci

ón y 

manipulación 

incorrecto de 

equipos  

Caídas al 

mismo nivel 
2 2 2 2 8 2 16 MO SI 

Capacitación sobre mantenimientos de 

pozos de agua potable, uso adecuado de 

equipos de protección personal, uso de 

materiales adecuados.  

89 
Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Verificación de 

acopio de agua 

en lagunas  

Falta de 

señalización en 

lagunas 

Caídas, 

resbalo y 

ahogamiento   

2 2 3 2 9 2 18 IMP SI 

Señalización en cada zona de riesgo, 

situar el mapa de riesgo en una ubicación 

visible. 

90 
Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Control de agua 

en los pozos y 

reservorios  

Falta de 

mantenimiento 

de compuertas 

Atrapamiento 

de cuerpos en 

compuertas 

3 2 2 1 8 2 16 MOD SI 

Mantenimiento continuo de compuertas 

de reservorios, señalización de llave 

ON/OFF 

91 
Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades se 

lleven de una forma eficiente. 

Recorrido de 

agua en canales 

no uso de equipo 

de protección 

personal 

Picazón o 

mordedura de 

animales reptiles 

1 2 2 1 6 2 12 MOD SI 

Uso de zapatos de seguridad y ropa 

adecuada para campo, medicamentos de 

primeros auxilios y teléfono celular 
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TABLA 6 – 19: IPERC de los pozos de agua potable en DISA - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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92 

POZOS DE 

AGUA 

POTABLE 

Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades 

se lleven de una forma 

eficiente. 

limpieza interno 

en cámaras de 

operaciones 

Desconcentraci

ón de trabajo  

Golpes, 

tropiezos 
1 1 2 1 5 1 5 TOL NO 

Orden y limpieza, señalización de 

válvulas de control de agua, 

Equipamiento de botiquín y extintores. 

93 

Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades 

se lleven de una forma 

eficiente. 

 Energía 

eléctrica  

indirecta 

Cableado 

expuesto al 

intemperie  

Arritmia 

cardiaca  
1 3 2 2 8 3 24 IMP SI 

Ordenamiento y mantenimiento y uso de 

canaletas en el cableado eléctrico de 

oficinas. 

94 

Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades 

se lleven de una forma 

eficiente. 

Infraestructura 

defectuosa 

Trabajar con 

infraestructura 

defectuosa 

Golpes, 

heridas y 

muertes 

2 3 2 1 8 3 24 IMP SI 
Mantenimiento preventivo en la 

infraestructura. 

95 

Coordina, redacta informes y 

controla que las actividades 

se lleven de una forma 

eficiente. 

Movimientos  

de válvulas 

Recorrido de 

calles en 

movimiento de 

válvulas en la 

ciudad 

Agresiones 

por animales 
1 2 3 2 8 1 8 TOL NO 

Equipo de protección personal y porra o 

mazo de defensa. 
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TABLA 6 – 20. IPERC de las camaras de bombeo de aguas residuales en disa - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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96 

CÁMARAS DE 

BOMBEO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Vapores y gases 

Inhalación de 

vapores o gases o 

contacto con la 

piel 

Inhalación de 

vapores, 

mucosas, piel, 

intoxicación, 

cáncer, muerte 

1 3 2 3 9 3 27 INT SI 

Uso de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS), capacitación al 

personal y uso correcto de EPP. 

97 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Herramientas y 

equipos 

defectuosas 

Trabajar con 

herramientas y 

equipos 

defectuosos 

Golpes, 

heridas y 

cortes 

1 2 2 1 6 2 12 MOD SI 

Mantenimiento preventivo de las 

herramientas y equipos, utilizar los 

equipos de protección personal, orden y 

limpieza. 

98 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Infraestructura 

defectuosa 

Trabajar con 

infraestructura 

defectuosa 

Golpes, 

heridas y 

muertes 

1 2 2 1 6 2 12 MOD SI 

Realizar contantemente inspecciones 

para mantenimiento preventivo en la 

infraestructura. 

99 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Sistema 

electrógeno, 

tableros de 

control, cables 

eléctricos 

Contacto con 

electricidad 

Shock eléctrico, 

paro cardiaco, 

quemaduras, 

muerte 

1 2 2 3 8 3 24 IMP SI 

Inspeccionar que las instalaciones 

eléctricas estén en buen estado, señalizar 

el peligro de acuerdo a la normatividad, 

capacitar al personal. 

100 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

bombas de 

impulsión de 

aguas residuales  

Atrapamiento 

de maquinaria 

Fractura, 

amputación de 

los dedos de la 

mano. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD SI 
Capacitar al personal en los riesgos de 

manejo de bombas y electrobombas. 

130



 

TABLA 6 – 21: IPERC de las cámaras de bombeo de aguas residuales en disa - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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100 

CÁMARAS DE 

BOMBEO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

bombas de 

impulsión de 

aguas residuales  

Atrapamiento 

de maquinaria 

Fractura, 

amputación de 

los dedos de la 

mano. 

1 2 2 3 8 2 16 MOD SI 
Capacitar al personal en los riesgos de 

manejo de bombas y electrobombas. 

101 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Mantenimiento 

de cámaras 

interno y 

externo 

No uso de la 

dotación de la 

leche y 

fumigación 

Enfermedad 

ocupacionales 
1 1 2 2 6 2 12 MOD SI 

Uso diario de la dotación de la leche y 

fumigación apropiada consecutivamente 

102 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Abastecimiento 

de 

combustibles. 

Derrames, 

exposición solar 

al combustible 

Explosión, 

intoxicación 

por vías 

respiratorias 

1 2 3 3 9 3 27 INTO SI 

Almacenar bajo sombra en zona 

adecuada, secar rápidamente en caso de 

derrame al suelo.  

103 

Limpieza de cámaras, 

control de tableros de 

control, uso de 

mantenimiento general 

Iluminación 

deficiente 

Falta de 

iluminación en 

cámaras 

Caídas, 

fracturas, 

ahogamientos 

en posos de 

aguas 

residuales 

1 2 2 2 7 2 14 MOD SI 

Iluminación de forma adecuada, 

mantenimiento de iluminaciones, 

señalizaciones en los diferentes puntos 

de las cámaras. 
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TABLA 6 -22: IPERC de planta de tratamiento de aguas residuales – MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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104 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Aguas servidas 

Inhalación de 

vapores 

contacto con la 

piel 

Inhalación de 

gases, piel, 

intoxicación 

cáncer, muerte 

1 3 2 3 9 3 27 INT SI 

Uso de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS), capacitación al 

personal y uso correcto de EPP. 

105 
Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Herramientas y 

equipos 

defectuosas 

Trabajar con 

herramientas y 

equipos 

defectuosos 

Golpes, 

heridas y 

cortes 

1 
 

2 
2 2 7 2 14 MOD SI 

Mantenimiento preventivo de las 

herramientas y equipos, utilizar los 

equipos de protección personal, orden y 

limpieza. 

106 
Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Falta de 

señalización  

Caídas al 

mismo nivel  

Ahogamiento, 

golpes, 

heridas, 

muerte 

1 3 2 2 8 3 24 IMP SI 

Señalizar el lugar de trabajo, 

proporcionar al personal botas 

antideslizantes para el agua. 

107 
Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

humedad 

Exposición a 

altas 

temperaturas 

Micosis 

dérmica, 

dermatitis de 

contacto 

1 2 2 2 7 1 7 TOL NO 
Proporcional al personal guantes, abrigo 

adecuado para noche y capacitar sobre el 

uso de y mantenimiento del EPP. 

108 
Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Polvo orgánico 

Inhalación de 

polvos 

orgánicos 

Irritación de la 

vista y vías 

respiratorias 

altas y bajas 

1 3 2 2 8 2 16 MOD SI 

Proporcionar al personal EPPs (gafas, 

cortaviento, tapones auriculares, y 

mascarilla) 

109 
Limpieza y control de planta 

tratamiento de aguas 

residuales. 

comunicación 

en el trabajo 

Falta de 

comunicación 

Vandalismo y 

desmayos 
1 2 2 3 8 1 8 TOL NO 

Proporcionar celulares y radios 

comunicativos por cada hora. 
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TABLA 6 – 23: IPERC de mantenimiento de recolectores (redes de alcantarillado) – MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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110 

MANTENIMIENTO 

DE 

RECOLECTORES 

(REDES 

PRINCIPALES DE 

ALCANTARILLADO

) 

Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Herramientas y 

equipos 

defectuosas 

Trabajar con 

herramientas y 

equipos 

defectuosos 

Golpes, 

heridas y 

cortes 

1 3 2 2 8 2 16 MOD SI 

Mantenimiento preventivo de las 

herramientas y equipos, utilizar los 

equipos de protección personal, orden y 

limpieza. 

111 
Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Acumulación de 

aguas residuales 

en buzones 

Inhalación de 

vapores 

contacto con la 

piel 

Inhalación de 

vapores, 

intoxicación. 

cáncer, muerte 

1 3 3 2 9 3 27 INT SI 

Uso de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS), capacitación al 

personal y uso correcto de EPP. 

112 
Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Tránsito 

vehicular en 

zona de trabajo 

Falta de 

señalización y 

exceso de 

confianza 

Atropellamiento

, fracturas, 

invalides y 

muerte 

2 3 2 2 9 2 18 IMP SI 
Utilizar conos de seguridad en cada 

espacio de barrido, concentración de 

trabajo, no utilizar auriculares de música. 

113 
Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Mantenimiento 

con varillaje en 

redes de 

alcantarillado 

Desconcentraci

ón y 

manipulación 

incorrecto  

Caídas al 

mismo nivel 
2 2 2 2 8 2 16 MOD SI 

Capacitación sobre mantenimientos de 

varillaje, uso adecuado de equipos de 

protección personal, uso de materiales 

adecuados. 

114 
Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Maquinaria de 

balde o hidrojet 

Atrapamiento 

de maquinaria 

Fractura, 

amputación de 

los dedos de la 

mano. 

1 3 2 2 8 2 16 MOD SI 
Capacitar al personal en los riesgos de 

manejo de bombas y electrobombas. 

Conos de seguridad y señalización. 

115 
Limpieza y control de 

mantenimiento (redes 

principales de alcantarillado) 

Obstrucción de 

salidas en 

buzones de 

desagüe 

Mala 

planificación, 

falta de 

señalización 

Golpes caídas 

a nivel, 

traumáticos. 

1 2 2 2 7 1 7 TOL NO 

Habilitación de salidas en caso de 

sismos, o acumulación de desagüe u 

otros imprevistos.  

133



TABLA 6 – 24: IPERC de policías municipales y vigilancia - MDP 

Fuente Elaboración Propia 
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116 

MANTENIMIENTO 

DE 

RECOLECTORES 

(REDES 

PRINCIPALES DE 

ALCANTARILLADO

) 

Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Pasadizos 

obstruidos 

Desconcentraci

ón de trabajo 

Contusiones, 

golpes, caídas 
2 2 2 3 9 1 9 MOD SI 

Mantener un adecuado orden y limpieza 

en los ambientes de trabajo, uso correcto 

de Equipos de Protección Personal 

117 
Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Cables 

eléctricos sin 

protección 

Trabajar a 

exposición de 

cableado 

eléctrico 

Quemaduras, 

electrocución 
2 3 2 3 10 3 30 INT SI 

Revisiones periódicas por parte de 

personal calificado e Instalación de 

canaletas para cables. 

118 
Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Presencia de 

luces de 

emergencia 

inoperativas en 

mercado 

Trabajar en baja 

iluminación y 

exposición al 

ladrones 

Fatiga visual, 

caídas, golpes 

y agresiones 

1 1 2 2 6 1 6 TOL NO 

Realizar el mantenimiento y/o cambio de 

los equipos que están presentes en el 

mercado central uso tecnológico de 

cámaras y radios comunicativos. 

119 
Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Hacinamiento de 

documentos y 

materiales 

inflamables  

Acumulación de 

material 

inutilizable 

Caídas a nivel, 

golpes, estrés 
2 2 2 2 8 1 8 TOL NO 

Mantener un orden y limpieza en el 

mercado de abastos eliminando los 

materiales en desuso que generan 

peligro. 

120 
Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Infraestructura 

defectuosa 

Trabajar con 

infraestructura 

defectuosa 

Golpes, 

heridas y 

muertes 

1 1 2 1 5 2 10 MOD SI 

Realizar contantemente inspecciones 

para mantenimiento preventivo en la 

infraestructura. 

121 
Control de vigilancia en 

mercados y locales 

municipales 

Ausencia de 

extintor y botiquín 

en mercado de 

abastos 

Extintor y 

botiquín con 

deficiencias 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia  

2 3 2 2 9 2 18 IMP SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente del mercado 

de abastos. 
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TABLA 6 – 25: IPERC de policías municipales y vigilancia – MDP  

Fuente Elaboración Propia 
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122 

VIGILANCIA, 

POLICÍAS 

MUNICIPALES 

Y SERENAZGO 

Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Robos al personal 

que transitan en la 

ciudad, robos al 

personal que 

transitan en la 

ciudad 

Agresiones por 

delincuentes 

Contusiones, 

cortes y 

luxaciones 

2 3 1 3 9 1 9 MOD SI 

Desplazamiento por zonas seguras, 

instalación y monitoreo de cámaras de 

seguridad, solicitar apoyo más personal 

de serenazgo 

123 
Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Control del 

personal en 

estado etílico 

Agresión física 

o verbal 

Contusiones, 

luxaciones 
2 3 2 2 9 3 27 INT SI Uso de alcoholímetro 

124 
Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Trabajo de pie 

prolongado 
Fatiga muscular 

Dolores de 

miembros 

inferiores 

2 2 1 3 8 2 16 MOD SI 

Relajar la tensión muscular con 

ejercicios de estiramiento, utilizar 

zapatos cómodos: sin tacón y punta 

ancha, realizar descansos cortos en forma 

esporádica, turnos rotativos. 

125 
Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Trabajos en 

estación de 

invierno o turno 

noche 

Exposición a 

bajas 

temperaturas 

Resfríos, 

principios de 

asma u otras 

enfermedades 

2 2 1 1 6 1 6 TOL NO 

Proveer ropa abrigadora como casacas, 

guantes de lana, chalinas y uso apropiado 

de EPP. 

126 
Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Carga y 

descarga de 

materiales, 

equipos y 

herramientas 

Desconcentraci

ón de trabajo y 

apuros 

Aplastamiento

, fracturas, 

lesiones 

múltiples 

2 2 3 2 9 1 9 MOD SI Apoyo de compañerismo durante el 

establecimiento del vehículo, 

señalización del vehículo, uso de EPP 
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TABLA 6 – 26: IPERC de policías municipales y vigilancia – MDP  

Fuente Elaboración Propia 
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127 
VIGILANCIA, 

POLICÍAS 

MUNICIPALES 

Y SERENAZGO 

Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Carga y 

descarga de 

materiales, 

equipos y 

herramientas 

Exposición a 

radiación UV 

insolación, 

quemaduras 

leves, 

infecciones 

cutáneas 

1 2 1 1 5 1 5 TOL NO 

Evitar la exposición solar prolongada 

durante el mediodía, ingerir abundante 

líquido, usar los lentes de protección UV, 

gorros y bloqueadores 

128 
Prestar auxilio, orden, 

seguridad y convivencia 

pacífica a la comunidad. 

Ausencia de 

extintor y 

botiquín en 

mercado de 

abastos 

Extintor y 

botiquín con 

deficiencias 

Reacciones 

tardías ante 

situaciones de 

emergencia  

2 3 2 2 9 3 27 INT SI 

Instalación de extintores y botiquín en 

zonas visibles del ambiente del mercado 

de abastos. 
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6.1.1 Resultados del HIPER 

 

Tabla 5 - 45: Tabla de resumen de IPERC en la MDP 

AREAS 

GRADO DEL 

RIESGO 
 CRITERIO DE ACEPTABILIDAD 

IT IM MO TO TOTAL 
NO 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

% NO 

ACEPTABLE 

% 

ACEPTABLE 

Local central de la Municipalidad Distrital 

 de Pacasmayo 
0 5 2 11 18 7 11 9.21 23.91 

Local de División de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano (DIDU) 
1 4 2 9 16 7 9 9.21 19.57 

Local Ex Biblioteca 1 1 4 6 12 6 6 7.89 13.04 

Locales administrativos 1 2 2 6 11 5 6 6.58 13.04 

Barredores de Limpieza Publica 1 3 2 1 7 6 1 7.89 2.17 

Recolectores Basura de Limpieza Publica  1 4 2 0 7 7 0 9.21 0.00 

Parques y Jardines 1 2 1 4 8 4 4 5.26 8.70 

Pozos de agua potable 2 3 3 2 10 8 2 10.53 4.35 

Cámaras de bombeo  2 1 5 0 8 8 0 10.53 0.00 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 1 1 2 2 6 4 2 5.26 4.35 

Mantenimiento de Recolectores (Redes Principales de 

Alcantarillado) 
1 1 3 1 6 5 1 6.58 2.17 

Policías Municipales y Vigilancia 1 1 2 2 6 4 2 5.26 4.35 

Serenazgo 2 0 3 2 7 5 2 6.58 4.35 

TOTAL 15 28 33 46 122 76 46 100 100 

TOTAL PORRCENTAJE %      62,30 % 37,70% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Se analizaron todos los puestos de trabajo cuyos resultados se visualizan en la 

Tabla 5 – 45, Sabemos que los Grados Moderado, Importante e Intolerable son 

Riesgos No Aceptables según la valoración del método IPERC y que en 

conjunto según el Figura reportan un acumulado de 62.30% del 100% del total 

de riegos ¿Dónde se encuentran estos riesgos?, si visualizamos la Figura nos 

damos cuenta que en conjunto las áreas de DISA en las operaciones de cámaras 

de agua potable y cámaras de bombeo son las zonas que tienen mayor riesgo de 

no aceptabilidad. Entonces en esas áreas hay que priorizar el cumplimiento de 

las medidas de control y centrar el estudio para la obtención de mejores 

resultados en los próximos años a través del sistema de seguridad. 

 

Figura 6 - 01: Criterio de no aceptabilidad con mayor riesgo  

 

Fuente: elaboración propia  
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CAPITULO VII 

DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este manual se encuentra documentado el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

El manual está basado en la norma OHSAS 18001:2007, por lo tanto 

desarrolla detalladamente cada uno de los puntos que contiene dicha 

normas entre estos puntos se encuentra contenido toda la planeación de 

seguridad y salud en el trabajo, la prevención de riesgos, la protección y 

atención a los trabajadores , la investigación de accidentes e incidentes, 

las acciones preventivas y correctivas a tomar , la ´comunicación en los 

diferentes niveles de la organización, las auditorías internas al SGSSO 

y la revisión por la alta dirección, permitiendo de esta manera cumplir 

con la normativa actual en materia de SSO del país. 

Cabe señalar que este documento, deberá actualizarse en medida que se 

presentan modificaciones en su contenido, en la normatividad 

establecida, en la estructura orgánica de la Municipalidad. O en algún 

otro aspecto que influya en la operatividad de la misma. 

7.2. OBJETIVO 

Determinar la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo para la municipalidad distrital de Pacasmayo, en donde se 

podrán identificarse todo el contenido del diseño del sistema, para el 

correcto desarrollo de este. 

7.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El campo de aplicación de este manual corresponde a todas las personas 

involucradas en la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, así como el departamento de seguridad y salud en 

el trabajo, brigadas de emergencia, y comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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7.4. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
Departamento de 

Seguridad 

 y Salud en el Trabajo Código: SST-REG-02 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

 

N° SUBSISTEMA CÓDIGO 
TIPO DE  

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 
 INTERNO E 

EXTERNO 

VERSIÓN 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

FECHA 

VIGENCIA 
TOTAL DE COPIAS 

CONTROLADAS 

1 Planificación SST-PRO-01 Procedimiento I 1 

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus 

controles 

04/07/2017 No Controlada 

2 Planificación SST-PRO-02 Procedimiento I 1 
Identificación y acceso a los 

requisitos legales 
04/07/2017 No Controlada 

3 Planificación SST-PRO-03 Procedimiento I 1 
Objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

4 Planificación SST-PRO-04 Procedimiento I 1 

Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud  

en el Trabajo (RISST) 

04/07/2017 No Controlada 

5 Política SST-PRO-05 Procedimiento I 1 
Política de seguridad y salud en el 

trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

6 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-06 Procedimiento I 1 

Compromiso y liderazgo de 

programas 
04/07/2017 No Controlada 

7 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-07 Procedimiento I 1 

Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) 
04/07/2017 No Controlada 

8 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-08 Procedimiento I 1 

Capacitación, entrenamiento, 

inducción y competencias 
04/07/2017 No Controlada 

9 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-09 Procedimiento I 1 

Comité de seguridad y salud en el 

trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

10 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-10 Procedimiento I 1 Reuniones  de seguridad 04/07/2017 No Controlada 

11 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-11 Procedimiento I 1 

Preparación, administración, y 

revisión de los procedimientos 

escrito de trabajo seguro (PETS) 

04/07/2017 No Controlada 

12 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-12 Procedimiento I 1 Respuesta a emergencias 04/07/2017 No Controlada 

13 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-13 Procedimiento I 1 

No conformidad, acciones 

correctivas y preventivas 
04/07/2017 No Controlada 

14 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-14 Procedimiento I 1 

Selección y gestión de 

contratistas 
04/07/2017 No Controlada 

15 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-15 Procedimiento I 1 Equipo de protección personal  04/07/2017 No Controlada 

16 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-16 Procedimiento I 1 

Trabajos cerca de cables 

eléctricos 
04/07/2017 No Controlada 

17 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-17 Procedimiento I 1 

Herramientas manuales y 

mecánicas portátiles 
04/07/2017 No Controlada 

18 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-18 Procedimiento I 1 Extintores portátiles 04/07/2017 No Controlada 

19 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-19 Procedimiento I 1 Inspecciones internas 04/07/2017 No Controlada 

20 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-20 Procedimiento I 1 Escaleras 04/07/2017 No Controlada 

21 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-21 Procedimiento I 1 Guardas para partes móviles 04/07/2017 No Controlada 

22 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-22 Procedimiento I 1 Trabajo de vigías 04/07/2017 No Controlada 

23 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-23 Procedimiento I 1 Trabajos en altura 04/07/2017 No Controlada 

24 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-24 Procedimiento I 1 Señalización y Barricadas 04/07/2017 No Controlada 

25 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-25 Procedimiento I 1 

Investigación de accidentes / 

incidentes /enfermedades 

profesionales 

04/07/2017 No Controlada 
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Departamento de 

Seguridad 

 y Salud en el Trabajo Código: SST-REG-02 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

 

N° SUBSISTEMA CÓDIGO 
TIPO DE  

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

 INTERNO E 
EXTERNO 

VERSIÓN 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

FECHA 

VIGENCIA 
TOTAL DE COPIAS 

CONTROLADAS 

26 
Implementación y 

Operación 
SST-PRO-26 Procedimiento I 1 

Auditorías internas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

27 
revisión por la 

dirección 
SST-PRO-27 Procedimiento I 1 Revisión por la Dirección 04/07/2017 No Controlada 

28 Verificación SST-PRO-28 Procedimiento I 1 Control Estadísticas 04/07/2017 No Controlada 

29 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-01 Registro I 1 Lista maestra de documentos 04/07/2017 No Controlada 

30 
Revisión por la 

dirección 
SST-REG-02 Registro I 1 

Acta de Revisión por la 

Dirección 
04/07/2017 No Controlada 

31 Planificación SST-REG-03 Registro I 1 

Identificación de peligros 

Evaluación de riesgos Y 

Medidas de Control 

04/07/2017 No Controlada 

32 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-04 Registro I 1 Extintores portátiles 04/07/2017 No Controlada 

33 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-05 Registro I 1 Análisis de Trabajo de seguro 04/07/2017 No Controlada 

34 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-06 Registro I 1 

Herramientas Manuales y 

Mecánicas Portátiles. 
04/07/2017 No Controlada 

35 Verificación SST-REG-07 Registro I 1 
Investigación de accidente de 

trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

36 Verificación SST-REG-08 Registro I 1 Enfermedades Ocupacionales 04/07/2017 No Controlada 

37 Verificación SST-REG-09 Registro I 1 Reporte de Incidentes 04/07/2017 No Controlada 

38 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-10 Registro I 1 

Monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de 

riesgos disergonomico. 

04/07/2017 No Controlada 

39 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-11 Registro I 1 Inspecciones internas 04/07/2017 No Controlada 

40 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-12 Registro I 1 control de Estadísticas  04/07/2017 No Controlada 

41 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-13 Registro I 1 Equipo de protección personal  04/07/2017 No Controlada 

42 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-14 Registro I 1 

Inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

04/07/2017 No Controlada 

43 Verificación SST-REG-15 Registro I 1 

Auditorías internas de Seguridad 

y Salud 

 en el Trabajo 

04/07/2017 No Controlada 

44 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-16 Registro I 1 escaleras 04/07/2017 No Controlada 

45 Verificación SST-REG-17 Registro I 1 
Solicitud de acción de mejora 

(SAM) 
04/07/2017 No Controlada 

46 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-18 Registro   1 Mapa de Riesgos (Planos) 04/07/2017 No Controlada 

47 
Implementación y 

Operación 
SST-REG-19 Registro I 1 Trabajos en altura   No Controlada 

48 Planificación SST-PLA-01 Plan I 1 
Plan anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

49 
Implementación y 

Operación 
SST-PLA-02 Plan I 1 Plan de emergencia 04/07/2017 No Controlada 
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N° SUBSISTEMA CÓDIGO 
TIPO DE  

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

 INTERNO E 
EXTERNO 

VERSIÓN 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

FECHA 

VIGENCIA 
TOTAL DE COPIAS 

CONTROLADAS 

50 Planificación SST-PGM-01 Programa I 1 
Programa anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
04/07/2017 No Controlada 

51 
Implementación y 

Operación 
SST-PGM-02 Programa I 1 

Programa de gestión de compra 

de equipos de protección 

personal 

04/07/2017 No Controlada 

52 
Implementación y 

Operación 
SST-PGM-03 Programa I 1 Programa anual de inspecciones 04/07/2017 No Controlada 

53 Planificación SST-PGM-04 Programa I 1 
Programa de riesgos altos o 

significativos 
04/07/2017 No Controlada 

54 Planificación SST-PGM-05 Programa I 1 
Programa de riesgos bajos y 

medios 
04/07/2017 No Controlada 

55 
Implementación y 

Operación 
SST-PET-01 PETS I 1 Recolectores de basura 04/07/2017 No Controlada 

56 
Implementación y 

Operación 
SST-PET-02 PETS 

I 
1 Barredores  de limpieza publica 04/07/2017 No Controlada 

57 
Implementación y 

Operación 
SST-PET-03 PETS 

I 
1 Parques y jardines 04/07/2017 No Controlada 

58 
Implementación y 

Operación 
SST-PET-04 PETS 

I 
1 Pozos de agua potable 04/07/2017 No Controlada 

59 
Implementación y 

Operación 
SST-PET-05 PETS I 1 Cámaras de bombeo 04/07/2017 No Controlada 
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7.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, entidad pública dedicada 

a promover una adecuada prestación de servicios, consciente que el 

desarrollo de su capital humano es importante, se compromete a lograr 

los más altos estándares de desempeño en seguridad y salud en el 

trabajo, con el objetivo de promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales que puedan crear y mantener un ambiente de trabajo 

seguro y saludable. 

En esta entidad todas las áreas se comprometen con: 

 El cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud 

en el trabajo vigentes, en nuestro país. 

 Salvaguardar la integridad física y mental de los trabajadores minimizando 

los riesgos y peligros en el ámbito laboral. 

 Proporcionar los recursos necesarios para responder a las demandas de la 

población trabajadora respecto a su salud y al medio ambiente, así como 

para dar cumplimiento a la normativa vigente. 

 Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de 

trabajo seguro; capacitando, entrenando, sensibilizando, educando a 

nuestros colaboradores con el objeto de mejorar la cultura de seguridad. 

 Promover la participación de los trabajadores en los elementos del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo y a mejorar el desempeño del mismo. 

 

 

 
             DR. ALDO NAVARRO SARMIENTO            C.P.C FANY SALDAÑA OJEDA 

 ALCALDE MDP      GERENTE MDP 
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CONTENIDO 

1. Introducción  

2. Alcance  

3. Objetivo  

4. Línea base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

5. Política de seguridad y salud en el trabajo  

6. Objetivos y meta 

7. Comité de seguridad y salud en el trabajo  

8. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, y mapa de riesgos  

9. Organización y responsabilidades  

10. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

11. Procedimientos  

12. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo  

13. Salud ocupacional  

14. Subcontratos y proveedores  

15. Plan de contingencia  

16. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales  

17. Auditorias 

18. Estadísticas 

19. Implementación del plan 

20. Mantenimiento de registros:  

21. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador 

22. Anexos 
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 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas y privadas es la importancia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se hace cada día más evidente, una muestra de ello son las disposiciones 

legales y normativas aprobadas durante los últimos años, en condiciones 

adecuadas de trabajo y cumplimiento de la normativa vigente, facilitando un 

ambiente laboral seguro y saludable. 

 

2. ALCANCE  

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

Municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. OBJETIVO  

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores propios a través de la 

promoción de una cultura de prevención de riesgos, capaz de capacitar y motivar 

en nuestros colaboradores a realizar un trabajo seguro siempre. 

 

4. ELABORACION DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR (Anexo 1), 

se detectaron los siguientes aspectos a mejorar:  

- No existem médios que permite el aporte de los trabajadores al empleador en 

matéria de seguridad y salud en el trabajo. 

- No existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado 

en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.  

- La política de seguridad y salud en el trabajo no está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada.  
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- No existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de 

los niveles de mando de la entidad pública.  

- El empleador no ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.   

- La entidad pública ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias.  

- El empleador no realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).  

- Los resultados de los exámenes médicos no son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto.  

-  No se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad 

hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo  

- El empleador no realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 

adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

- La entidad pública establece y mantiene información en medios apropiados 

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

- El empleador no entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 

de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador.  

- La entidad pública establece procedimientos para el control de los documentos 

que se generen por esta lista de verificación.  

- La alta dirección:  

- No revisa periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada 

y efectiva.  

- La metodología de mejoramiento continuo no considera:  

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras.  

- El establecimiento de estándares de seguridad.  
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- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la entidad pública.  

- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

La entidad pública debe mantener buenas condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como mantener al personal motivado y comprometido con la 

prevención de los riesgos de trabajo.  

Para el desarrollo de sus actividades busca mejorar en forma continua las actitudes 

seguras y condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo de su personal. 

Para ello reconoce que: 

- La prevención y control de accidentes y de eventos indeseados es 

responsabilidad de todos.  

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos significativos de 

seguridad y salud en el trabajo, es una prioridad.  

- Mantener las condiciones de higiene y limpieza en las instalaciones de la 

entidad pública contribuye al cuidado de la salud y comodidad de quienes lo 

ocupan.  

- Cumplir con la normativa legal aplicable favorece la seguridad de sus 

trabajadores y de terceros en general.  

- Promover y motivar al personal en la prevención de riesgos del trabajo en todas 

sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para 

el control de los mismos, evitará los accidentes. 

- Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, 

mental y social del personal durante el desarrollo de las labores en el centro de 

trabajo y en los lugares donde se le comisione, por necesidad del servicio, 

evitará riesgos y accidentes de trabajo, así como enfermedades ocupacionales.  
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6. OBJETIVOS Y META 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR Responsable 

ADMINISTR

ACION DEL 

SISTEMA 

Elaborar los Objetivos del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el 2017.  

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área  de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Elaborar Programa Anual 

de Cumplimiento de 

Objetivos SSO. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Elaborar Presupuesto 

Anual de inversión y 

gastos en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área  de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

CUMPLIMI

ENTO 

LEGAL 

Revisar la Política del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área  de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Sesionar mensualmente 

con el Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017 - 2018. 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área  de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

 Revisar el Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (de 

ser necesario publicar 

nueva versión). 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Entregar a cada trabajador 

que ingrese copia del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 Realizar no menos de 

cuatro capacitaciones al 
100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

 Área de 

Seguridad y 
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año en materia de SSO  

(según programa). 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Salud en el 

Trabajo 

Revisar la descripción de 

las recomendaciones de 

SST a adjuntar al contrato 

de trabajo.  

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Realizar Exámenes 

Médicos Ocupacionales 

según corresponda (ver 

IPER). Periodo 2017-

2018. 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Entregar a título personal, 

los resultados de los 

informes médicos. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Implementación del 

Periódico Mural de SST. 
100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Mantener actualizada 

información de SST. 
100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR Responsable 

PLANIFICA

CIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

PREVENTIV

A 

identificación de 

peligros 
100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

inspecciones de SST 100% 
(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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Actividades 

Propuestas) x 100% 

capacitaciones 100% 

(Nº Actividades 

Realizadas/ Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

preparación y 

respuesta a 

emergencias 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

equipos de 

protección personal 

y colectiva 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

ergonomía 100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

DOCUMENT

OS DEL 

SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

DE SSO 

procedimientos 100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

registros 100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

VERIFICAC

ION 

 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 auditoria 100%  

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

 Área de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

Monitoreos 100% 
(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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Actividades 

Propuestas) x 100% 

REVISIÓN 

POR LA 

DIRECCIÓN 

Elaborar y presentar 

Indicadores del 

Nivel de Desempeño 

de SSO. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Elaborar y presentar 

Estadísticas de 

Cumplimiento de 

Asistencia a 

Capacitaciones de 

SST. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Elaborar y presentar 

Estadísticas 2017 
100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Presentar el 

Cumplimiento del 

Programa Anual de 

SST. 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

INSPECCIO

NES 

 

Vehículos y 

Maquinarias 

100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Herramientas y 

Equipos 
100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

EXTINTORES 100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

señalización 
100% 

(Nº Actividades 

Realizadas / Nº 

Actividades 

Propuestas) x 100% 

Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  
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7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Órgano constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, dicho 

comité deberá ser paritario y estará integrado hasta por doce (12) miembros, con 

facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la 

consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción y 

vigilancia del programa de gestión en seguridad, salud ocupacional e higiene, 

establecido en el Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación. 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL MIEMBRO DEL 

CSST 

TIPO DE 

REPRESENTACIÓN 
TIPO DE CARGO 

Miembro Titular  1 Representante del Trabajador Miembro Titular–Presidenta 

Miembro Suplente 1 Representante del Empleador Miembro Titular-Secretaria 

Miembro Titular  2 Representante del Empleador Miembro Titular 

Miembro Suplente 2 Representante del Empleador Miembro Titular 

Miembro Titular  3 Representante del Empleador Miembro Alterno 

Miembro Suplente 3 Representante del Empleador Miembro Alterno 

Miembro Titular  4 Representante del Empleador Miembro Alterno 

Miembro Suplente 4 Representante del Trabajador Miembro Titular 

Miembro Titular  5 Representante del Trabajador Miembro Titular 

Miembro Suplente 5 Representante del Trabajador Miembro Alterno 

Miembro Titular  6 Representante del Trabajador Miembro Alterno 

Miembro Suplente 6 Representante del Trabajador Miembro Alterno 
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La entidad pública cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Este Reglamento da las pautas que deben tenerse en consideración para 

prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales a consecuencia de la ejecución 

de trabajos; así como también nos señalan los procedimientos para el manejo del 

Comité y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo e información a la 

autoridad.  

La entidad pública tiene los siguientes objetivos:  

- Proteger y prevenir al personal de la municipalidad distrital de Pacasmayo, de 

los riesgos que se derivan del trabajo, eliminando y/o controlando las  causas  

de  los accidentes  e  incidentes  y  enfermedades  ocupacionales.  

- Cumplir con las normas legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Mejorar el desempeño laboral en prevención de riesgos del trabajo, 

garantizando las condiciones de seguridad y salud en todas las actividades.  

- La entidad pública tiene el objetivo de garantizar y proteger la fuente de trabajo 

y mejorar la productividad.  

- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad entre 

los trabajadores, para que toda la actividad sea hecha de manera segura.  

 

SECRETARIO 

MIEMBRO 1 

COMITÉ DE SST 

MIEMBRO 2 MIEMBRO 3 MIEMBRO 4 MIEMBRO 5 MIEMBRO 6 
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8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, Y MAPA DE RIESGOS  

a) Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 

El estudio utilizado para el análisis y evaluación de riesgos en nuestra organización 

fue la del Método Generalizado cual proporciona esquemas de razonamiento para 

análisis versátiles, aplicando el método numero 2 como referencia de la R.M. N° 

050-2013-TR. La ejecución del desarrollo IPERC se detalla en las actividades del 

Programa Anual de SST. 

 

b) MAPA DE RIESGO 

El mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y 

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

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, basados en la 

referencia de la R.M. N° 050-2013-TR. Y la norma técnica peruana NTP 399.010-

1. 

 

9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para mantener un ambiente 

laboral seguro y saludable. 

Coordinador Comité de SST 

Prev.1 Prev.2 

JEFATURA DE SST 
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- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de velar por el 

cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y de las actividades del Programa Anual de SST. 

- Los Trabajadores son responsables de cumplir con las normas contenidas en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

10. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

a. Simulacro de Incendio y Evacuación  

Se realizarán como mínimo dos (2) simulacros de incendio y dos (2) simulacros 

de evacuación de sismo y tsunami al año, según el mes programado, 

participarán la municipalidad las cuales son:  

- Brigada de Contraincendios.  

- Brigada de Búsqueda y Rescate.  

- Brigada de Primeros Auxilios.  

- Brigada de Evacuación. 

- Brigada de Materiales Peligrosos. 

 

b. Inducción 

El personal designado del Área Funcional de Unidad de Personal – Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la municipalidad distrital de Pacasmayo será el 

responsable del dictado de los temas de inducción en seguridad ocupacional a 

todo personal nuevo. Para ello, la jefatura de cada área deberá comunicar a la 

alta dirección de seguridad ocupacional cada vez que requiera personal para 

sus actividades dentro de las instalaciones de la entidad antes del inicio de sus 

actividades.  

 

c. Cursos de Seguridad Integral  

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de programar los 

temas, los expositores y las fechas a realizarse, habiéndose programado 

actividades según el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
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EL TRABAJO 2017. Donde estas actividades cubrirán las siguientes áreas 

temáticas:  

- Equipos de Protección Personal  

- Manejo de Materiales Peligrosos  

- Riesgos Eléctricos  

- Seguridad de Trabajos en Altura 

 

d. Prácticas Contra Incendio  

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable de la  

Ejecución de las 2 fechas programadas. La asistencia será obligatoria de 

acuerdo a la relación establecida por el Comité y cada Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

 

e. Otras Actividades   

- Elaboración de Boletines de Seguridad.  

- Reportes mensuales a la Alta Dirección, control y evaluación estadística 

mensual de los resultados del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

11. PROCEDIMIENTOS  

La municipalidad de Pacasmayo hasta el momento cuenta con los siguientes 

procedimientos de acuerdo a lo establecido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 
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CÓDIGO  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  

SST-PRO-01 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles 

SST-PRO-02 Identificación y acceso a los requisitos legales 

SST-PRO-03 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

SST-PRO-04 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 

SST-PRO-05 Política d seguridad y salud en el trabajo 

SST-PRO-06 Compromiso y liderazgo de programas 

SST-PRO-07 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

SST-PRO-08 Capacitación, entrenamiento, inducción y competencias 

SST-PRO-09 Comité de seguridad y salud en el trabajo 

SST-PRO-10 Reuniones  de seguridad 

SST-PRO-11 Preparación, administración, y revisión de los (PETS) 

SST-PRO-12 Respuesta a emergencias 

SST-PRO-13 No conformidad, acciones correctivas y preventivas 

SST-PRO-14 Selección y gestión de contratistas 

SST-PRO-15 Equipo de protección personal 

SST-PRO-16 Trabajos cerca de cables eléctricos 

SST-PRO-17 Herramientas manuales y mecánicas portátiles 

SST-PRO-18 Extintores portátiles 

SST-PRO-19 Inspecciones internas 

SST-PRO-20 Escaleras 

SST-PRO-21 Guardas para partes móviles 

SST-PRO-22 Trabajo de vigías 

SST-PRO-23 Trabajos en altura 

SST-PRO-24 Señalización y Barricadas 

SST-PRO-25 Investigación de accidentes / incidentes /enfermedades profesionales 

SST-PRO-26 Auditorías internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST-PRO-27 Revisión por la Sesión 

SST-PRO-28 Control Estadísticas 

SST-PRO-28 Manual del contratista 
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12. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos planificadas e inopinadas, 

destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, 

equipos, infraestructura y otros. 

La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al Programa 

Anual de SST por el SSST, participando los miembros del CSST. Para registrar los 

resultados de las inspecciones, hacemos uso del formato: “SST-REG-11 – 

Procedimiento de Inspecciones”. 

 

 

13. SALUD OCUPACIONAL  

La municipalidad cuenta con un programa de actividades destinadas a cuidar la 

salud de sus trabajadores. 

Todas estas actividades serán programadas y controladas por el Área de seguridad 

y salud en el trabajo.  

a. Examen Médico periódico 

El Área de seguridad y salud en el trabajo y la unidad de personal a través de 

Servicios Médicos programaran los exámenes médicos ocupacionales para el 

personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que viene laborando, 

como parte de su evaluación periódica. Los exámenes se realizarán de forma 

anual, es decir una vez al año.  

 

b. Examen Médico Pre-Empleo  

La municipalidad aplicara los exámenes de acuerdo a los riesgos que se verá 

expuesto según el tipo de trabajo que implique el puesto al que postula.  

El personal contratado mediante Contratos Temporales Sujetos a Modalidad 

(Personal Tercero), deberá presentar su Certificado de Salud expedido por el 

área de salud de la localidad – Ministerio de Salud (MINSA). Cabe la 

posibilidad de realizar exámenes complementarios en función a los riesgos 

laborales a los que se expondrá durante el desempeño de sus funciones.  
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Asimismo, el personal realizará actividades dentro de las instalaciones de la 

entidad pública deberá presentar su Certificado de Salud expedidas por el área 

de salud de la localidad – Ministerio de Salud (MINSA).  

 

c. Examen Médico Post-Empleo  

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo tendrá disposición alguno la 

realización de examen médico dependiendo la solicitud del trabajador. 

d. Capacitación en Salud Ocupacional  

Se han programado charlas  de capacitación para orientarlos al personal como 

deben cuidar su salud en el trabajo, en la municipalidad distrital de 

Pacasmayo.  

e. Curso de Primeros Auxilios  

Esta charla teórica-práctica va dirigida al personal de la entidad pública, 

tendrá una frecuencia mensual y la asistencia será de acuerdo a lo programado 

por cada Departamento.  

14. SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES  

Los servicios que se brinden a la Municipalidad Distrital de  Pacasmayo a través 

de contratistas, subcontratistas y proveedores, deberán garantizar: 

Cumplir lo establecido en nuestro “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo procedimiento” SST-PRO-04. 

a. El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. para ello tomando como guía la “selección y gestión de contratistas" 

SST-PRO-14 y el “Manual del contratista” SST-PRO-29. 

 

15. PLAN DE CONTINGENCIA  

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con un Plan de Emergencias, 

Incendios y Desastres, el cual indica los procedimientos a seguir tal como se 

detalla en el “Plan de emergencia” SST-PLA-02 en caso de un Incendio, Sismo, 

Tsunami u otro tipo de emergencia relacionada a la seguridad y salud ocupacional, 
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por ello se mantendrá un programa de difusión de información a través de 

boletines u otros.  

 

16. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES  

Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles 

correspondientes, oportuna y adecuadamente según los procedimientos 

establecidos. El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes es motivo de 

sanción.  

La municipalidad distrital de Pacasmayo reporta, registra e investiga los 

accidentes, incidentes que ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se 

actúa según el procedimiento “SST-PRO-25 Procedimiento de Investigación de 

Accidente e Incidentes de Trabajo”.  

 

Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren en el MTC, servirán para 

evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como planificar 

las futuras actividades de prevención. 

 

17. AUDITORÍAS  

El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley N° 29783, 

D.S. N° 005-2012-TR y demás  modificatorias, a través de la “Lista de 

Verificación de Lineamientos  del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”  

 

18. ESTADÍSTICAS  

Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo como 

Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los indicadores de 
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la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tomar decisiones en base a sus 

resultados obtenidos, que son comparados con los objetivos y metas establecidas en 

el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017. 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de su realización. 

Seguridad Ocupacional: 

Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes índices: 

 Índice de Frecuencia      

IF =   Accidentes de trabajo* 100 n 

         Total Horas- Hombre Trabajo 

 Índice de Gravedad 

IG =   Número de días perdidos * 100 n 

     Total Horas- Hombre Trabajo 

 

 Incidencia de Accidente 

IG =   Número total anual de accidentes de trabajo * 100 n 

Número total de trabajadores 

 

 Índice de accidentabilidad 

IA=    IF X  IG 

          100n 

 

Salud ocupacional: 

Los Indicadores para evaluar la Salud de los trabajadores, usamos los siguientes 

índices: 

 

 Tasa de Prevalencia y/o incidencia de Enfermedades  

 

TPIE =   Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100n 

    Número total de trabajadores 

 

 Tasa de frecuencia de estados pre patológicos 

TFEP= Número total de estados pre patológicos X 100n 
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Número total de trabajadores 

 

19.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  

La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento, son responsables del 

presupuesto para implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; contamos con un Programa anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - 2017. Mediante este Programa se establecen las actividades y 

responsabilidades con la finalidad de prevenir la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores dela municipalidad. 

Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las actividades. 

Ver anexo 2: “Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017” 

 

20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS:  

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantiene los Registros del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, almacenados en medios físicos y 

digitales. 

 

Se cuenta con un “Lista maestra de documentos” SST-REG-01, para el 

cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de SST.  

 

“Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados 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 88° de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo   (Registro  de  accidentes  de  trabajo,   enfermedades  ocupacionales  e   

incidentes peligrosos), La Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con un 
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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 la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo en medios físicos o digitales. Si la Inspección 

del Trabajo requiere información de periodos anteriores a los últimos doce (12) meses 

a que se refiere el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 

otorgar un plazo razonable para que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo presente 

dicha información. 

CÓDIGO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

SST-REG-01 Registro Lista maestra de documentos 

SST-REG-02 Registro Acta de Revisión por la Dirección 

SST-REG-03 Registro 
Identificación de peligros Evaluación de 

riesgos Y Medidas de Control 

SST-REG-04 Registro Extintores portátiles 

SST-REG-05 Registro Análisis de Trabajo de seguro 

SST-REG-06 Registro 
Herramientas Manuales y Mecánicas 

Portátiles. 

SST-REG-07 Registro Investigación de accidente de trabajo 

SST-REG-08 Registro Enfermedades Ocupacionales 

SST-REG-09 Registro Reporte de Incidentes 

SST-REG-10 Registro 

Monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales 

 y factores de riesgos disergonomicos 

SST-REG-11 Registro Inspecciones internas 

SST-REG-12 Registro control de Estadísticas  

SST-REG-13 Registro Equipo de protección personal  

SST-REG-14 Registro 
Inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia 

SST-REG-15 Registro 
Auditorías internas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

SST-REG-16 Registro escaleras 

SST-REG-17 Registro Solicitud de acción de mejora (SAM) 

SST-REG-18 Registro Mapa de Riesgos (Planos) 

SST-REG-19 Registro Trabajos en altura 

SST-REG-20 Registro Reporte de vehículos 
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21. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO POR EL EMPLEADOR 

La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento evalúan el desarrollo 

y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

través de los documentos que permiten medir la eficacia del sistema, como: 

a) “SST-D-02 - Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo”  

b) Informe anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual 

de seguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores estadísticos 

según normativa. 

c) Informe anual del Comité de seguridad y salud en el trabajo a la Alta 

Dirección. 

d) Reportar trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos. 

e) Reportes trimestrales de las Actividades del Comité. 
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A
V

A
N

C
E

P
U

N
T

A
J

E

1

2 CUMPLIMIENTO LEGAL

Revisar la descripción de las recomendaciones 

de SST a adjuntar al contrato de trabajo.
Art. 35

Dpto. SST / 

UP

Entregar a cada trabajador que ingrese copia 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Art. 35
Dpto. SSOT 

/ UP

Revisar el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (de ser necesario publicar 

nueva versión).

Art. 34

Art. 32

Art. 74

Art. 75

Dpto. SSOT 

/ UP

Sesionar mensualmente con el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 - 2015.

Art. 29

Art. 49

Art. 38 

al 

Art. 73

Dpto. SST / 

CSST

Revisar la Política del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Art. 22 Art. 32 Dpto. SST

Elaborar Presupuesto Anual de inversión y 

gastos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Art. 26

Art. 80
Dpto. SST

Elaborar Programa Anual de Cumplimiento de 

Objetivos SSO. 
Art. 39 Art. 81 Dpto. SST

ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Elaborar los Objetivos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2013.
Dpto. SST

EVALUACIÓN

E
N

E

F
E

B

M
A
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A
B
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Y

J
U

N

J
U

L

A
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O

OBJETIVOS / ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

L
E

Y
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° 
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9
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8
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PROGRAMA 2017

S
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T

O
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T

N
O

V

D
IC

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

Codigo : SST-PGM-

01
Versión: 01 Fecha : 04-07-2017
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3 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS

3.2 INSPECCIONES DE SST

3.3 CAPACITACIONES

Realizar Capacitaciones a las Brigadas  (según 

programa). 

Art. 24

Art. 27
Dpto. SST

Realizar Capacitaciones de SST  (según 

programa). 

Art. 24

Art. 27

Art. 49

Dpto. SST

Elaborar programa anual de las Capacitaciones 

de SST. 

Art. 24

Art. 27
Art. 29 Dpto. SST

Realizar la Inducción de SST al puesto de 

trabajo. 

Art. 27

Art. 49

Art. 52

Art. 27

Jefe de 

Área o 

Servicio

Verificar el cumplimiento de Levantamiento de 

NO CONFORMIDADES.
Art. 20 Dpto. SST

Realizar Inspecciones de SST  (según 

cronograma). 

Art. 20

Art. 36

CSST / 

Jefes de 

Área / Dpto. 

SST

Revisar el Mapa de Riesgos (exhibir en un lugar 

visible). 

Art. 19

Art. 35
Dpto. SST

Revisar Matriz de Identificación de los Peligros, 

Evaluación y Control de los Riesgos. 

Art. 19

Art. 36

Art. 57

Art. 32

Art. 82
Dpto. SST

Mantener actualizada información de SST.
Dpto. SST / 

GDH

Implementación del Periódico Mural de SST. Art. 36 UP

Entregar a título personal, los resultados de los 

informes médicos. 
Art. 71 Art. 102 Dpto. SST

Realizar Exámenes Médicos Ocupacionales 

segun corresponda (ver IPER). Periodo 2017-

2018

Art. 36

Art. 49
Art. 101

Dpto. SST / 

UP
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3.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

3.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.6 ERGONOMIA

4 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

4.1 PROCEDIMIENTOS

Revisar Procedimiento de Identificación, 

Interpretación y Control de Cumplimiento de 

Normas Legales y Otros. requisitos

Art. 38

Art. 47

Art. 76

Art. 77
Dpto. SST

Elaborar Procedimiento para Crear, Revisar y 

Actualizar las Políticas SST. 
Art. 47 Dpto. SST

Elaborar Procedimiento de Auditorias. Art. 40 Dpto. SST

Elaborar Manual del contratistas Art. 47 Dpto. SST

Elaborar Lista Maestra de Procedimiento. Art. 47 Dpto. SST

Revisar el estándar de Manipulación Manual de 

Cargas - Carga Máxima. 
Art. 36 Dpto. SST

Verificar la implementación de Sillas 

Ergonómicas (trabajo sentado). 
Art. 36 Dpto. SSO

Evaluar que la entrega de EPP en las distintas 

áreas se venga dando de manera correcta.

Art. 36

Art. 50

Dpto. 

SST/UP

Revisar la Lista de Estandarización de EPP´s.

Art. 36

Art. 50

Art. 60

Dpto. SST

Registrar y hacer seguimiento para el 

Levantamiento de NO CONFORMIDADES de los 

simulacros.

Dpto. SST

Realizar simulacros de: sismos e incendios Dpto. SST

Elaborar programa anual de Simulacros.

Dpto. 

SST/Def. 

Civil
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4.2 REGISTROS 

Revisar el Registro de Inducción, Capacitación y 

Entrenamiento.
Art. 33 Dpto. SST   

Revisar el Registro de Inspección de Equipos 

Auxiliares de Seguridad. 
Art. 33

Dpto. 

SST/Geren

cia de 

Revisar el Registro de Entrega de EPP´s. Art. 33 Dpto. SST

Revisar el Registro de Estadísticas de 

Seguridad y Salud.
Art. 33 Dpto. SST

Revisar el Registro de Inspecciones de SST. Art. 33 Dpto. SST  

Revisar el Registro de Monitoreo de Agentes. Art. 33 Dpto. SST

Revisar el Registro Exámenes Médicos 

Ocupacionales.
Art. 33

Salud 

Ocupacion

al

Revisar el Registro de Accidentes y 

Enfermedades Ocupacionales e Incidentes. 
Art. 33 Dpto. SST

Elaborar Procedimiento de Revisión por La 

Dirección.
Art. 47 Dpto. SST

Elaborar Procedimiento de Selección, Uso y 

Mantenimiento de EPP´s.

Art. 47

Art. 50
Dpto. SST

Revisar Procedimiento de Trabajos en Altura. 
Art. 47

Art. 77
Dpto. SST

Revisar Procedimiento de Aplicación de 

Medidas Preventivas y Correctivas.
Art. 47 Dpto. SST

Revisar Procedimiento de Atención, Registro, 

Reporte e Investigación de Accidentes, 

Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.

Art. 47 Dpto. SST

Revisar Procedimiento de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
Art. 47 Dpto. SST

Revisar Lista de Normas Legales Aplicables a 

SST. 
Art. 47 Dpto. SST

171



 

5 VERIFICACION

5.1 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

5.2 AUDITORIA 

5.3 MONITOREOS 

6 REVISIÓN POR LA DIRECCION

Presentar el Cumplimiento del Programa Anual 

de SST.
Art. 86 Dpto. SST

Elaborar y presentar Estadísticas del Nivel de 

Desempeño del Departamento SST.
Art. 86 Dpto. SST

Elaborar y presentar Estadísticas de Accidentes 

2017. 
Art. 86

Dpt. 

SST/UP

Elaborar y presentar Estadísticas de 

Cumplimiento de Asistencia a Capacitaciones 

de SST . 

Art. 29

Art. 86

Dpt. 

SST/UP

Elaborar y presentar Indicadores del Nivel de 

Desempeño de SSO . 

Art. 81

Art. 86

Dpto. SST / 

UP

Realizar el Monitoreo de los Agentes Físicos, 

Ergonómicos y Psicosociales.
Art. 56 Dpto. SST

Vigilar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente en materia de SST por parte de los 

contratistas. HOMOLOGACION

Art. 68 Dpto. SST

Realizar Auditoría anual al SGSST. Art. 43

4° 

Disposi

ción

Dpto. SST

Investigar los reportes de Accidentes y 

Enfermedades Ocupacionales. 

Art. 36

Art. 42

Art. 58

Art. 92

Art. 88 Dpto. SST

Revisar el Registro del Permiso de Trabajo de 

Alto Riesgo STAR. 
Art. 68 Dpto. SST   

Revisar el Registro de Auditorias. Art. 33 Dpto. SST  

Revisar el Registro de Informe de Ejecución de 

Simulacro.
Art. 33 Dpto. SST   
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PROGRAMADO

EJECUTADO

REPROGRAMADO

Metas e Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

Meta 100 % del cumplimiento

Indicador
(Nº Actividades Realizadas/ Nº Actividades 

Propuestas) x 100% 
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1. INTRODUCCION 

El plan de emergencia 2017, de la municipalidad distrital de Pacasmayo se elabora con el 

objetivo de planificar la respuesta que debe tener el personal ante su siniestro; reduciendo 

al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de 

la situación de emergencia. 

El presente plan se centra en la prevención: como se debe prevenir la ocurrencia de un 

incendio y como se debe preparar para responder ante un incendio o sismo; mitigación: 

momento crítico de acción, son los primeros segundos después comenzando el incendio o 

sismo y la recuperación: acciones a realizar posteriores a la emergencia. 

El plan de emergencia es de aplicación del personal administrativo y de la alta dirección 

dentro de las instalaciones de la municipalidad; resaltando el apoyo de las jefaturas para la 

realización de los simulacros de emergencia.  

 

2. RESPUESTA A EMERGENCIA DE INCENDIO 

2.1. OBJETIVO: 

Rescatar a las víctimas que hayan quedado atrapadas, ubicar el foco del fuego, 

aplicar los agentes de extinción adecuados para que las llamas, el humo y el calor 

produzcan el menor daño posible. 

 

2.2. PLAN GENERAL DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

Por accidente o acciones propias se produzca un amago de incendio en cualquiera de 

las instalaciones de la entidad pública, obligando a la evacuación del personal de las 

mismas. 

 

2.3. RECURSOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA: ETAPA DE LA 

CONTINGENCIA 

 Extintor ubicado en las cercanías donde ocurre la emergencia. 

 Plano de ubicación de extintores, cintas de peligro. 

 

2.4. RESPONSABLES QUE DESARROLLAN LA ACCIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO  

 Personal del área. 

 Brigada contra incendios. 
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Etapa de la contingencia 

Acción requerida 

Detalle una lista de las acciones de 

emergencia requeridas para mantener el 

evento bajo control. 

1. elementos del fuego 

Para que exista fuego es necesario que 

existan cuatro elementos en proporción 

adecuada, los cuales son: calor, 

combustible, oxígeno y reacción química en 

cadena. 

2. clases de fuego: 

 Fuego clase A: 

Son los que ocurren con materiales solidos 

como madera, papel, trapos, plástico, 

desperdicios. 

 Fuego clase B 

Son los que ocurren debido a la presencia 

de una mezcla de aire, sobre una superficie 

de un líquido inflamable, como gasolina, 

aceites, grasas pinturas y algunos 

disolventes. 

 Fuego clase C 

Son los que ocurren en los equipos 

eléctricos o cerca de ellos con los cuales se 

debe usar agentes extintores. 

 Fuego clase D 

Son los fuegos que ocurren en los metales 

combustibles como el magnesio, titanio, 

circonio litio, y el sodio. 

 Fuego clase K 

Son los fuegos que involucran aceites, 

grasas, animales y vegetales. 

Modos de extinción de fuegos: 

Para extinguir el fuego se procede de 

acuerdo a los siguientes principios. 

 

 Aislamiento: el fuego no podrá 

desarrollarse si se le retira el suministro 

de combustible. 

 

 Sofocación: el fuego no prosperara si 

está ausente el oxígeno que le provee el 

aire. 

 

 Enfriamiento: el fuego no puede 

existir si se disminuye rápidamente el 

calor que produce. 

 

 Inhibición: el fuego no podrá salir de 

control si detengo la reacción en 

cadena. 
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Antes (prevención) 

Para evitar incendios, cuidaremos de 

mantener toda fuente de calor, bien 

alejada de cualquier material que 

pueda arder. 

 

 Asegúrense que los cables eléctricos estén en 

buenas condiciones. 

 Mantenga limpia la zona y ordenada. 

 Detención de situaciones de emergencia y aviso. 

 Verificar constantemente los sistemas de 

seguridad contra incendio. 

 Evitar el bloqueo de rutas de escape. 

 Realizar mantenimiento e inspección a los 

extintores. 

 En caso de detectar algún riesgo de incendio 

reportar al responsable del área. 

 Contribuir con las capacitaciones programadas 

por la municipalidad. 

Durante (mitigación) 

NIVEL I 

El momento crítico de acción, son 

los primeros segundos después de 

comenzado el incendio. Este puede 

ser lo suficientemente pequeño para 

poder apagarlo y evitar que se 

extienda. 

 

 

NIVEL II 

Si el incendio es incontrolable se 

solicitará apoyo externo, llamando a 

los números de emergencia 

 

 Detectado el fuego dar la voz de alarma y alertar 

a todo el personal. 

 Si la magnitud el fuego se mantiene como amago, 

se intentará sofocarlo con extintores de acuerdo 

al tipo de fuego que se tiene. 

 Cortar el fluido eléctrico, asimismo cerciórese si 

hay materiales peligrosos cercanos, si los hay 

evaluar el retiro. 

 Se deberá evacuar a los visitantes y personal del 

área para evitar algún incidente. 

 La brigada iniciara las maniobras de rescate y 

control. 

 Se brindará los primeros auxilios a las víctimas 

para estabilizarlos y trasladarlos al hospital. 

 Todo el personal evacuara de la zona de 

emergencia y esperara la ayuda solicitada. 
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Después (recuperación) 

 

 Finalizado el siniestro, el coordinador de brigada 

evaluara la situación de las instalaciones de la 

municipalidad y determinara si se puede ingresar 

a las áreas afectadas y /o esperar se realicen las 

acciones necesarias para el reinicio de las 

labores. 

 Los residuos quemados, que hayan sido 

controlados por extintor y /o agua, serán 

recogidos por personal del área, para su posterior 

eliminación. 

 El responsable del área involucrada elaborara un 

informe de lo acontecido y lo presentara al área 

de SYSO. 

 

3. RESPUESTA A EMERGENCIA DE SISMO 

3.1. OBJETIVO: 

Proteger a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la 

municipalidad al momento de ocurrir un sismo, evitando que se lesionen o en el peor 

de los casos que se pierda la vida. 

 

3.2. PLAN GENERAL DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

Los sismos se manifiestan por ondas de energía que deforman continuamente al 

suelo, la cual a su vez produce el movimiento violento de las construcciones. No hay 

poder humano capaz de detener o evitar la violencia sísmica, sin embargo, podemos 

reducir los riesgos a consecuencia de los sismos, si somos capaces de auto. 

Disciplinamos nosotros mismos en los patrones de comportamiento que son fáciles 

de recordar y de esta manera nos mantendremos preparados permanentemente para 

no lamentar después hechos que se pudieron evitar. 

 

3.3. RECURSOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

 Teléfonos móviles en poder de vigilancia y responsable de seguridad. Linterna, 

plano de ubicación de zonas seguras y rutas de escape. 

 Botiquines para atención de emergencias medicas 

 Cintas de peligro. 
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3.4. RESPONSABLES QUE DESARROLLAN LA ACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

 Brigada de evacuación. 

Antes (prevención)  Verificar constantemente los sistemas de señalización y de rutas 

de escape. 

 Evitar el bloqueo de rutas de escape. 

 Realizar mantenimiento a los sistemas de alarma. 

 En caso de detectar algún riesgo reportar al responsable de área. 

 Contribuir con las capacitaciones programadas por la 

municipalidad. 

 

Durante (mitigación) 

 

 

 Dar la voz de alarma inmediatamente al percibir el sismo. 

 Suspenda todas las operaciones que esté realizando. 

 Durante el sismo las personas deben pararse en las zonas 

seguras señalizadas. 

 Si se encuentra en interior de la planta, inicie la evacuación 

inmediata en orden y por los lugares trazados y zona de 

seguridad pre establecido. 

 Asegúrese que sus compañeros estén dentro de la zona de 

seguridad. 

 Se deberá activar las brigadas de lucha contra incendio 

primeros auxilios. 

 Para efecto de seguridad se deberá cortar el fluido eléctrico, 

puesto que podría producirse un corte circuito, además de evitar 

que el personal que se encontrará en el área sufra algún tipo de 

accidente. 

 Los jefes de brigadas harán la inspección de las instalaciones 

para evaluar los daños, a fin de evitar riesgos. 

 

 

 

 

Después (recuperación) 

 Los jefes de brigadas harán la inspección de las instalaciones 

para evaluar los daños, a fin de evitar riesgos. 

 La brigada de primeros auxilios brindara atención a los heridos. 

 La brigada contra incendios inspeccionara el local para detectar 

posibles riesgos de incendio y en caso se detectarán amago de 

incendio pondrá en uso los extintores y comunicara a la 

compañía de bomberos si el fuego no se pudiera controlar. 

 El personal de seguridad redoblara la vigilancia de la entrada del 

inmueble para evitar el ingreso de personas extrañas. 
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A. FLUJOGRAMA EN CASO DE SISMO  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENER LA 

CALMA EN 

LUGAR 

PRESENTE 

PERSONAL CAPACITADO 

CORTAN SUMINISTRO DE 

AGUA, ELECTRICIDAD, GAS 

Y ABREN SALIDAS DE 

EMERGENCIA 

DIRIGIRSE A ZONA 

DE SEGURIDAD 

RESPETANDO VÍAS 

DE  EVACUACIÓN Y 

MANTENERSE EN EL 

LUGAR 

UBICARSE EN  

LUGAR SEGURO  

CONTABILIZAR 

PERSONAS  

ALEJARSE DE 

OBJETOS 

PELIGROSOS 

¿LLEGARON       

TODOS A LA 

ZONA DE 

SEGURIDAD? 

MANTENERSE 

EN ZONA DE 

SEGURIDAD 

HASTA NUEVO 

AVISO 

AVISAR A 

ENCARGADO DEL 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

¿SE PUEDEN 

RETOMAR 

ACTIVIDADES

? 

¿ES 

NECESARIO 

EVACUAR? 

INICIO PLAN DE 

CONTINGENCIA 

CONTINUAN 

ACTIVIDADES 

CONTINUAN 

ACTIVIDADES 

INICIO 

FIN 

 

 

 

1° ETAPA 

 2° ETAPA 

 3° ETAPA 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 
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B. FLUJOGRAMA EN CASO DE INCENDIO 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

DETECTAR 

FOCO DE 

INCENDIO 

ALARMA DE 

INCENDIO 

LLAMAR A 

BOMBEROS 

132 

ENTREGAR 

INFORMACIÓN DE 

LA EMERGENCIA A 

TODO MIEMBRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EVACUAR EL 

PERSONAL 

ORDENADAMENTE 

POR VÍAS DE 

ESCAPES Y 

DIRIGIRSE A ZONA 
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CAPITULO VIII 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

8.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

La propuesta de Implementación del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional será evaluada en base al análisis de los beneficios que se tendrán al 

mantener el sistema en operación, los cuales vendrán dados por los ahorros en 

días perdidos por incapacidades debido a accidentes; así como también los costos 

que implica aplicar el Sistema, para el cual se ha obtenido la siguiente 

información. 

 

8.2 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Los principales rubros que constituyen los costos de inversión del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional son: 

i. Costos del diseño del sistema de gestión 

ii. Costos de capacitación 

iii. Costo de personal 

iv. Equipamiento y material de trabajo 

v. Equipos de protección personal 

A continuación, se detallan cada uno de ellos: 

 

8.2.1 Costos del diseño del sistema de gestión 

El costo de diseño se refiere al pago por el diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Como se observa en dicho anexo el costo del diseño del sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el trabajo haciende a un costo promedio actual del 
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mercado de S/. 22,000.00 soles. Pero tomar en cuenta que, por tratarse de 

un proyecto sumamente interesante el área de seguridad plantea el siguiente 

proyecto, donde la municipalidad NO incurrirá en estos costos puestos el 

investigador ha investigado y desarrollado este diseño. 

 

Tabla 8 - 01: Costos del diseño del sistema de gestión 

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial 

diseño del sistema hh 1.00    22,000.00    0.00                                               

TOTAL 0.00 

 

 

8.2.2 Costos de capacitación 

Los costos de capacitación se dividen de la siguiente manera: 

 Costos de capacitación a todas las autoridades de la municipalidad 

Distrital de Pacasmayo: 

1. Empleados y CAS 

2. Personal obrero  

 Costos de capacitación al departamento de seguridad y salud en el 

trabajo 

A continuación, se detalla la temática que se abordara junto con la 

duración de cada una de ellas: 
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Tabla 8 - 02: Tabla temática de capacitación que se abordara 

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial 

Seguridad y salud en el trabajo y 

sus fundamentos 
hh 8.00    220.00    1,760.00    

Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos 
hh 8.00    220.00    1,760.00    

Prevención de accidentes e 

incidentes de trabajo 
hh 4.00    220.00    880.00    

Investigación de accidentes de 

trabajo 
hh 8.00    220.00    1,760.00    

Prevención de enfermedad laboral hh 4.00    220.00    880.00    

Estándares de seguridad hh 4.00    220.00    880.00    

Como actuar en caso de 

emergencias 
hh 8.00    220.00    1,760.00    

Equipo de protección personal, 

importancia, selección, uso y 

mantenimiento 

hh 4.00    220.00    880.00    

TOTAL 10,560.00    

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el costo por la capacitación el cual se determina 

en base al contenido y tiempo invertido, el pago al consultor se calcula de 

acuerdo con la información proporcionada por cotizaciones el cual es de S/. 

220.00 soles por hora y por capacitación, por lo tanto, siendo un total de 48 

horas de capacitación anuales donde serán dados a cada puesto de trabajo 

donde involucra una inversión de S/. 10,560.00 soles. 

 

La participación de los trabajadores de la municipalidad en las diferentes 

capacitaciones tiene un impacto económico, principalmente por el costo de 

las horas invertidas en las cuales los trabajadores no desarrollan las 

funciones correspondientes a su puesto de trabajo. 

 

Estos costos están definidos conforme a la duración de las capacitaciones de 

acuerdo con el programa anual SST-PGM-01. Se ha determinado que las 

capacitaciones se desarrollen en jornadas de 4 horas trimestrales como 

mínimo según DS 005-2012 RT, en el horario de las 10:00am a las 12:00am 
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horas, por lo tanto, los costos de oportunidad corresponderán a las horas 

hábiles que el personal faltara a sus labores cotidianas (entre las 10:00am –

a 12:00pm). 

 

8.2.3 Costo de Recursos de personal 

Tabla 8 – 03: Costo de personal 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo al DS 005-2012 RT al implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo deberá ser dirigido por la dirección 

especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo con perfil de 

ingeniero industrial puesto que esta jefatura deberá ser colegiado y 

habilitado para la firma y documentación asumiendo la responsabilidad de 

toda materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto el costo asumido 

y por tratarse de una entidad pública se pronostica a un sueldo mínimo de 

S/. 2,300.00 soles. 

Por otro lado, si bien es cierto la municipalidad cuenta con 13 áreas 

operativas se es necesario contemplar por lo menos 2 prevencionistas para 

el uso de capacitaciones, monitoreo, inspecciones, charlas de 5 minutos y 

todo referente a seguridad y salud en el trabajo por lo que el costo haciende 

a S/. 1,800.00 soles cuyo perfil será ingeniero industrial o ramas afines en 

conocimiento de la materia de seguridad. 

Y como último un asistente la cual asume con un salario mensual de S/. 

1,200.00 soles cuyas funciones serán dictadas de acuerdo a la jefatura de 

seguridad ocupacional. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial 

Ingeniero de seguridad mes 
                 

2.00    

                     

2,300.00    
 27,600.00    

Asistente de seguridad hh 
              

12.00    

                      

1,200.00    

                         

14,400.00    

Prevencioncita de riesgos hh 
             

12.00    

      

1,800.00    

              

21,600.00    

TOTAL    63,600.00    
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Tabal 8 – 04: Costo de equipamiento y material de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial 

Bolígrafo azul y  negro 0,32x50unid caja 4.00    25.00    100.00    

Perforador unidad 2.00    5.00    10.00    

Engrampadora unidad       2.00    10.00    20.00    

saca grampas unidad 2.00         3.00            6.00    

clips o pines caja         5.00    8.00    40.00    

clips mariposa caja 5.00    4.00    20.00    

libros de actas legalizadas unidad 2.00    50.00    100.00    

Grampas caja 5.00    7.00    35.00    

papel bond A4 millares 12.00    15.00    180.00    

plumones para pizarra acrílica caja  2.00    62.00     124.00    

archivadores A4 unidad 30.00    8.00    240.00    

archivadores 4° apaciado unidad 5.00    4.00     20.00    

pape lustre pliego 25.00    0.50    12.50    

folder manila paquete 3.00    12.50    37.50    

fastenes de metal E10x50 caja 4.00    10.00    40.00    

pizarra acrílica 1.20x1,60 unidad  1.00    50.00    50.00    

extintores 6 kilos tipo PQS unidad 13.00    170.00     2,210.00    

extintores x 6 kilos tipo Co2 americano unidad         4.00    780.00    3,120.00    

extintores x 10 libras tipo Co2 americano unidad        9.00    80.00           720.00    

recarga extintor Co2 x 10 Libras unidad 5.00    85.00    425.00    

Botiquín primeros auxilios equipado unidad 28.00    98.00    2,744.00    

medicamentos para botiquín kit    6.00     60.00    360.00    

moto lineal M125 unidad  1.00    6,000.00     6,000.00    

computadora core i3 equipada unidad 2.00    1,500.00     3,000.00    

impresora multifuncional unidad  1.00    300.00    700.00    

proyector multimedia equipado unidad 1.00    700.00    1,000.00    

señalización (prohibición, advertencia, etc) gbl 1.00 2000.00 2000.00 

Linterna  de mano unidad 1.00    50.00      1,000.00    

camillas de rescate y primeros auxilios kit 1.00    200.00    200.00    

alcoholímetro unidad 2.00    120.00    240.00    

kit trípode para espacios confinados kit 1.00    400.00    400.00    

exámenes médicos ocupacionales       26,740.00    

exámenes médicos para obreros, empleados y cas unidad 191.00    140.00     26,740.00    

viáticos glb 1.00    2,000.00    2,000.00    

refrigerios para capacitaciones glb 1.00    2,000.00    2,000.00    

TOTAL    54,544.00    
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8.2.4 Equipamiento y material de trabajo 

8.2.4.1 Útiles de escritorio 

Actualmente no se cuenta con el mobiliario y material de oficina de oficina 

requerido para el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, así 

como la papelería y útil. Para implementar y establecer el área de seguridad 

y salud en la municipalidad distrital de Pacasmayo por lo que se indica con 

un costo de S/. 1,035.00 en la que será para todo el año. 

 

8.2.4.2 Extintores y botiquines  

Se dan a conocer el número de extintores y botiquines que en base a la 

metodología de la NFPA y NTP corresponde a las medidas preventivas que 

presenta la Municipalidad Distrital de Pacasmayo respecto a riesgos que 

puedan acontecer durante la actividad por lo que se asume con un costo de 

S/9,579.00 soles.   

 Es por ello se han considerado Extintores de 10 lb de capacidad de tipo A 

y Extintores de 20 lb de capacidad de tipo ABC, tomando en cuenta la 

normativa de la Organización Iberoamericana de Protección contra 

incendios (Nacional Dire Preotection Association NFPA). 

 

8.2.4.3 Equipamiento y unidad móvil 

Respecto a equipamiento y unidad móvil es de suma importancia ya que al 

implementarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe 

contemplar un área equipada con los recursos necesarios donde pueda 

ejecutarse en todos los factores que puedan existir dentro de ello se 

considera un costo de s/ 13,190.00 soles donde contempla diferentes 

equipamientos tal como lo detalla el cuadro de gastos de equipamiento y 

unidad móvil. 

 

8.2.4.4 Exámenes médicos  

Respecto a este punto se considera un monto de s/. 26,740.00   soles en la 

que se considera practicar los exámenes médicos tal como lo demuestra el 
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Artículo 49° de la ley 29783 en la obligatoriedad con Practicar exámenes 

médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, 

acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores, a cargo del 

empleador. 

 

8.2.4.5 Viáticos y refrigerios 

en esta partida se está considerando un mosto de s/ 4,000.00   debido a que 

es necesario considerar un refrigerio y viáticos a los participantes de los 

trabajadores de la municipalidad ya que el articulo El artículo 27º de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783), entre otras reglas, 

establece que el empleador adopta las disposiciones para que todo trabajador 

de la organización esté capacitado para asumir  sus deberes y obligaciones 

relativos a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

8.2.5  Costo de equipo de protección personal 

Se entiende por EPP (equipo de protección personal), cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

La finalidad del equipo de protección personal es proteger al trabajador de 

los riesgos que el puesto de trabajo pueda presentar. La protección personal 

debe ser considerada como una medida excepcional, a la que debe recurrirse 

cuando haya no podido eliminarse el riesgo o el control del mismo no 

presente suficientes garantías. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del equipo de protección 

personal que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo requiere para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

y la cantidad actual que posee en su inventario. 

 

Asimismo, en este punto podemos hacer referencia que el EPP es 

sumamente indispensable tal como lo demuestra la Ley N°29783 donde 
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estipula que el empleador debe proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar 

en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud 

este verifica el uso efectivo de los mismos. 

 

Tabla 8 - 05: Costos en EPP 

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial 

2 polos de algodón pique para 74 obr. unidad 148,00    15,00    -      

2 pantalones drill para 74 obr. unidad 148,00    34,00    -      

2 gorros portan nuca para 74 obr. unidad 148,00    6,00    -      

1 chompa tipo Jorge Chávez para 74 obr unidad 74,00    40,00    -      

2 camisas m/c para 74 obr. unidad 148,00    40,00    -      

2 pantalones jeans para 74 obr unidad 148,00    45,00    -      

2 zapatos de seguridad para 74 obr par 148,00    75,00    -      

Cascos más barbiquejos (14 operadores 

disa,20 volqueteros y 6 jardineros) 

unidad 30,00    12,00    360,00    

Protector auditivo (14operadores 

disa,20 volqueteros y 6 jardineros) 

unidad                

30,00    

                      

2,00    

60,00    

guantes de cuero reforzado(quincenal) par 1.776,00    12,00    -      

2 guantes de jebe (14 operadores Disa, 

6 jardineros) 

unidad 60,00    12,00    -      

mascarilla para gas cloro media cara c/3 

meses (10 operadores Disa) 

unidad 40,00    80,00    3.200,00    

mascarilla cara completa para vapores 

org/inorg c/3 meses (4 operadores Disa) 

unidad 16,00    120,00    1.920,00    

Gafas transparente para 74 obr. unidad 74,00    5,00    -      

overol desechable x meses (4 

operadores) 

unidad 12,00    20,00    240,00    

Arnés de Seguridad para jardinero unidad 250,00    2,00    500,00    

Mascarilla para 74 obr. unidad 1.776,00    1,50    -      

linterna de manos libres (20 barredores, 

4 disa) 

unidad 24,00    50,00    1.200,00    

botas de jebe par 35,00    16,00    560,00    

detergente y jabon bls 148,00    50,00    -      

TOTAL    8.040,00    

Fuente: Elaboración propia  
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Según los datos obtenidos anteriormente, la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo deberá hacer una inversión en equipo de protección personal con 

un monto bajo de S/. 8,040.00 soles debido a que en esta municipalidad 

cuentan con sindicatos de empleados y obreros y debido a la ley de 

organizaciones municipales están obligados a darles las condiciones 

necesarias puesto que no se han considerado distintos EPP por lo que en su 

RESOLUCIÓN ZONAL N°0006-02PRE-T/ZTPS estipulan un pacto 

colectivo anual donde la municipalidad está obligado a cumplir dichos 

puntos. Pero no perjudica al área de seguridad en establecer las 

especificaciones técnicas de cada EPP puesto que se coordinará con los 

sindicatos al hacer su requerimiento necesario para cada trabajador. 

 

8.2.6 Resumen de costos de inversión 

Como se mencionó anteriormente el costo de diseño del sistema de gestión 

no se toma en cuenta debido a que fue desarrollado el proyecto con finalidad 

de implementar y llevar a cabo la solución del problema presentado en la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, así como el costo de equipamiento 

por las razones descritas anteriormente. El resumen de los costos de 

inversión se presenta en la siguiente tabla resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

Tabla 8 – 06: Presupuesto anual  

 

Fuente elaboración propia  

Detalle Unidad Cantidad Precio Parcial

Costos del diseño del sistema de gestión -                                              

diseño del sistema hh 1,00                       22.000,00                    -                                              

Costos de capacitación 10.560,00                                

seguridad y salud en el trabajo y sus fundamentos hh 8,00                       220,00                          1.760,00                                  

identificacion de peligros y evaluacion de riesgos hh 8,00                       220,00                          1.760,00                                  

prevencion de accidentes e incidentes de trabajo hh 4,00                       220,00                          880,00                                      

investigacion de accidentes de trabajo hh 8,00                       220,00                          1.760,00                                  

prevencion de enfermedad laboral hh 4,00                       220,00                          880,00                                      

estandares de seguridad hh 4,00                       220,00                          880,00                                      

como actuar en caso de emergencias hh 8,00                       220,00                          1.760,00                                  

equipo de proteccion personal, importancia, selección, uso y mantenimiento hh 4,00                       220,00                          880,00                                      

Costo de personal 63.600,00                                

Ingeniero de seguridad mes 12,00                     2.300,00                      27.600,00                                

Asistente de seguridad hh 12,00                     1.200,00                      14.400,00                                

Prevencionista de riesgos hh 12,00                     1.800,00                      21.600,00                                

Equipamiento y material de trabajo 54.544,00                                

Utiles de escritorio 1.035,00                                  

Bolígrafo azul y  negro 0,32x50unid caja 4,00                       25,00                            100,00                                      

perforador unidad 2,00                       5,00                              10,00                                        

engrampador unidad 2,00                       10,00                            20,00                                        

sacagrampas unidad 2,00                       3,00                              6,00                                           

clips o pines caja 5,00                       8,00                              40,00                                        

clips mariposa caja 5,00                       4,00                              20,00                                        

libros de actas legalizadas unidad 2,00                       50,00                            100,00                                      

grampas caja 5,00                       7,00                              35,00                                        

papel bond A4 millares 12,00                     15,00                            180,00                                      

plumones para pizarra acrilica caja 2,00                       62,00                            124,00                                      

archivadores A4 unidad 30,00                     8,00                              240,00                                      

archivadores 4° apaciado unidad 5,00                       4,00                              20,00                                        

pape lustre pliego 25,00                     0,50                              12,50                                        

folder manila paquete 3,00                       12,50                            37,50                                        

fasteners de metal E10x50 caja 4,00                       10,00                            40,00                                        

pizarra acrilica 1.20x1,60 unidad 1,00                       50,00                            50,00                                        

Extintores y botiquines 9.579,00                                  

extintoresx 6 kilos tipo PQS unidad 13,00                     170,00                          2.210,00                                  

extintores x 6 kilos tipo Co2 americano unidad 4,00                       780,00                          3.120,00                                  

extintores x 10 libras tipo Co2 americano unidad 9,00                       80,00                            720,00                                      

recarga extintor Co2 x 10 Libras unidad 5,00                       85,00                            425,00                                      

Botiquin primeros auxilios equipado unidad 28,00                     98,00                            2.744,00                                  

medicamentos para botiquin kit 6,00                       60,00                            360,00                                      

equipamiento y unidad movil 13.190,00                                

moto lineal M125 unidad 1,00                       6.000,00                      6.000,00                                  

computadora core i3 equipada unidad 2,00                       1.500,00                      3.000,00                                  

impresora multifuncional unidad 1,00                       500,00                          500,00                                      

proyector multimedia equipado unidad 1,00                       800,00                          800,00                                      

señalizacion (prohivision, advertencia, obligatorios, informativos y etiquetas) glb 1,00                       2.000,00                      2.000,00                                  

Linterna  de mano unidad 1,00                       50,00                            50,00                                        

camillas de rescate y primeros auxilios kit 1,00                200,00                  200,00                                      

alcoholimetro unidad 2,00                120,00                  240,00                                      

kit tripoide para espacios confinados kit 1,00                400,00                  400,00                                      

examenes medicos ocupacionales 26.740,00                                

examenes medicos para obreros, empleados y cas unidad 191,00                  140,00                          26.740,00                                

biaticos y refrigerios 4.000,00                                  

biaticos glb 1,00                       2.000,00                      2.000,00                                  

refrigerios para capacitaciones glb 1,00                       2.000,00                      2.000,00                                  

Equipos de proteccion personal 8.040,00                                  

2 polos de algodón pique para 74 obr. unidad 148,00                  15,00                            -                                              

2 pantalones drill para 74 obr. unidad 148,00                  34,00                            -                                              

2 gorro portanuca para 74 obr. unidad 148,00                  6,00                              -                                              

1 chompa tipo jorge chavez para 74 obr unidad 74,00                     40,00                            -                                              

2 camisas m/c para 74 obr. unidad 148,00                  40,00                            -                                              

2 pantalones jeans para 74 obr unidad 148,00                  45,00                            -                                              

2 zapatos de seguridad para 74 obr par 148,00                  75,00                            -                                              

Cascos mas barviquejos (14 operadores disa,20 volqueteros y 6 jardineros) unidad 30,00              12,00                    360,00                           

Protector auditivo (14operadores disa,20 volqueteros y 6 jardineros) unidad 30,00              2,00                      60,00                             

guantes de cuero reforzado(quincenal) par 1.776,00         12,00                    -                                  

2 guantes de jebe (14 operadores disa, 6 jardineros) unidad 60,00              12,00                    -                                  

mascarilla para gas cloro media cara c/3 meses (10 operadores disa) unidad 40,00              80,00                    3.200,00                        

mascarilla cara completa para vapores org/inorg c/3 meses (4 operadores disa) unidad 16,00              120,00                  1.920,00                        

gafas transparente para 74 obr. unidad 74,00              5,00                      -                                  

overol desechable x meses (4 operadores) unidad 12,00              20,00                    240,00                           

Arnés de Seguridad para jardinero unidad 250,00            2,00                      500,00                           

mascarilla para 74 obr. unidad 1.776,00         1,50                      -                                  

linterna de manos libres (20 barredores, 4 disa) unidad 24,00              50,00                    1.200,00                        

botas de jebe par 35,00              16,00                    560,00                           

detergente y jabon bls 148,00            50,00                    -                                  

COSTO TOTAL DEL PROYETO 136.744,00       
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Tabla 8 - 07: Costo total de inversión 

COSTO DE INVERSIÓN 

RUBRO COSTO 

Costo del diseño del sistema S/. 0.00 

Costos de capacitación S/. 10,560.00 

Costo del personal S/. 63,600.00 

Costo de equipamiento y material e trabajo S/. 54,544.00 

Costo de equipos de protección personal S/. 8,040.00 

TOTAL S/. 136,744.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.3 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Realizando el análisis de los beneficios económicos nos damos cuenta que 

además de facilitar una mejor administración en el control de riesgos, habrá 

otra serie de beneficios, que van desde el ahorro por accidentes de trabajo hasta 

los costos que se pueden evitar por accidentes. 

 

8.3.1 Ahorro por incapacidades de trabajo 

Para determinar el ahorro por accidentes de trabajo, primero debemos 

cuantificar el costo por día perdido en la municipalidad, para ello, primero 

elaboramos un cuadro resumen de la remuneración mensual por puesto de 

trabajo de personal de la municipalidad distrital de Pacasmayo, por lo que 

se tiene en cuenta el salario y beneficios sociales (Es Salud, vacaciones, 

gratificaciones, asignación familiar y CTS). 

 

Tabla 8 - 08: Costo incapacidades de trabajo  

  Personas 

por acc./Inc. 

N° Días  

perdidos 

Salario 

mensual 

Costo  

por día 

Costo  

total 

N° Accidentes 25 50 1200 46.15  

2,307.69    

Fuente elaboración propia 

  

La cantidad de incapacidades por accidentes ocurridos en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo en el año 2016 es con 25 
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accidentes con 50 días de descanso registrados según Es salud como 

recopilación de información. Teniendo un salario promedio por mes de S/. 

1200 soles, y un salario promedio por día de S/. 46.15 soles. 

 

Al considerar que la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo puede 

reducir en un 13.88% el ausentismo anual debido a la incapacidad por 

accidentes de trabajo, por lo que los beneficios económicos en el primer año 

de respecto al personal serian aproximadamente de S/. 2,307.69 soles. Este 

ahorro es el que será considerado para realizar la evaluación beneficio – 

costo del sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

8.3.2 Ahorro por infracciones a la Ley General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La salud y la vida no tienen precio, la primera sanción cuando una empresa 

o entidades no cumplen es el desprestigio social. Nadie quiere trabajar en 

un lugar inseguro; pero también es cierto que ninguna entidad (en teoría) 

busca dañar la salud de sus trabajadores conscientemente, lo cierto es que el 

incumplimiento de esta ley ahora puede significar hasta pena privativa de la 

libertad para los representantes de las entidades públicas y privadas. 

 

En la ley 29783 se detalla acerca de la paralización de actividades o 

prohibición de trabajos de comprobarse el incumplimiento de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. La responsabilidad de las actividades 

inseguras recae sobre cargos mayores de la entidad aun cuando las realicen 

trabajadores de contratas o empresas que brinden servicios y traspasa las 

fronteras de la empresa cuando se envía a un trabajador a realizar 

actividades fuera de la empresa (cobradores, vendedores, supervisores, etc.). 

La gestión de salud y seguridad debe involucrar la integridad de la vida 

laboral de la empresa y la gestión de sus riesgos. 
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El empleador tiene que cubrir los gastos de recuperación total de empleado 

hasta la reinserción del trabajador en caso sufra una enfermedad o accidente 

producto del trabajo que realiza. Tiene que pagar la pensión por el tiempo 

que el trabajador no esté laborando. Todo esto sin que se evite la 

responsabilidad civil o penal por los daños o perjuicios que puede haber 

ocasionado según SUNAFIL. (1 UIT=S/. 4,050.00, para el año 2017) 

 

 

Tabla 8 – 09: Sanciones económicas (multas) estipuladas por el MTP 

 

Fuente: SUNAFIL 

 

 

Tabla 8 – 10: costos por infracciones 

Infracciones personas UIT Costo de UIT Indemi. Total 

Grave 1 10        40,500.00    30,000       70,500  

Muy Grave 1 15        60,750.00    45,000    105,750   

Otros 1 0 0 15,000 15,000 

Gastos médicos         4,000 

Costo total    198,250.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.3.3 Resumen de los beneficios económicos de implementación del SGSST 

Luego de haber identificado de manera individual, aquellos beneficios 

económicos a conseguir con la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, mostramos a continuación un cuadro 

resumen 
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Tabla 8 - 11: Beneficios económicos por implementación del SGSSO 

beneficios del sistema sub total 

Ahorro Accidentes                 2,307.69    

Ahorro Sanciones            198,250.00    

Total            200,557.69    

Fuente: elaboración propia 

 

8.4 ANÁLISIS BENEFICIO COSTO 

El análisis beneficio - costo es una lógica o razonamiento basado en el principio 

de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 

por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los 

hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos donde los beneficios 

superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

La evaluación económica beneficio – costo se realiza con la siguiente formula:  

𝐵
𝐶⁄ =

∑  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖

∑  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

 (1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖

 

Los criterios para tomar en cuenta para conocer si se debe realizar o no el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo es el siguiente: 

 

CRITERIOS: 

B/C MAYOR A 1: SE ACEPTA EL PROYECTO 

B/C IGUAL A 1: LOS BENEFICIOS SON IGUAL A LOS COSTOS. 

B/C MENOR A 1: SE RECHAZA EL PROYECTO 

En otras palabras, los beneficios son mayores a los sacrificios (inversión) y, en 

consecuencia, el proyecto generará mejoras a una comunidad y con seguridad 

traerá consigo un beneficio social y económico. 

El cálculo se desarrolla, utilizando una i=8%, que corresponde a la tasa de 

interés aplicada a empresas por el Banco Central de Reserva para un plazo de 

un plazo. 

 



201 

 

 

 

El Beneficio es el resultado de cálculo por ahorro en reducción de ausentismo 

y el ahorro por infracciones a la Ley General de Prevención de Riesgos 

Laborales. Los costos son el resultado del desembolso que debe cubrir la 

Municipalidad distrital de Pacasmayo por el desarrollo e implementación del 

Sistema; 

Tabla 8 – 12: Relación beneficio costo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Aplicando B/C resulta en: 

𝐵

𝐶
=

200,557.69 

 136,744.00 
= 1.26 

El sistema de gestión resulta Viable puesto que el valor obtenido de la 

evaluación Beneficio – Costo es mayor que uno. Es decir, a que la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo le conviene la implementación del 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, puesto que por cada sol 

invertido en el Sistema de Gestión se obtiene un beneficio de S/. 1.26 Es decir, 

se reducen los costos por la inexistencia de un sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en él trabajo, principalmente por la reducción de accidentes. 

  

TASA DE DESCUESNTO 8% 

PROYECTO SGSST  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

 0 1 2 3 4 VP 

Beneficio         

200,557.69    

         

200,557.69    

    

200,557.69    

          

200,557.69    

S/. 664,272.52 

Costo     

136,744.00    

      

118,519.00    

         

118,519.00    

    

118,519.00    

          

118,519.00    

S/. 529,293.96 

 Relación de Beneficio/Costo S/. 1.26 
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RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico situacional indica que no se cumplen normas de SST así 

lo demuestra el análisis de la Línea Base que indica que el 92.78% es de 

No cumplimiento y se pretende reducirlo a través de la propuesta del 

SGSST. 

 

2. El análisis IPERC de los puestos de trabajo nos muestra que el 86.76% 

de los peligros son Riesgos No Aceptables y que el 10.53% de los 

Riesgos No Aceptables se concentran en los pozos de agua potable y 

cámaras de bombeo perteneciente al área de División de Saneamiento, 

constituyendo el área con el porcentaje más alto. 

 

3. La documentación en un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es necesaria e importante ya que detalla procedimientos, 

instructivos, formatos y otros que ayudan administrar y controlar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

4. Si se implementa un Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo 

basado en las normas OHSAS 18001:2007 en la municipalidad distrital 

de Pacasmayo se alcanzaría un ahorro de S./ 1.26 por cada sol invertido. 

 

5. Según lo dicho anteriormente la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad en el trabajo basado en las normas OHSAS 

18001:2007 en la municipalidad distrital de Pacasmayo es viable. 
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9.2 RECOMENDACIONES 

1. Para el diagnóstico situacional, se recomienda la actualización de 

información cada año, tener en cuenta también nuevas leyes, nueva línea 

base y reglamentos asociados al tema de seguridad en el trabajo. 

 

2. Los resultados de los análisis IPER deben ser analizados constantemente 

para ir viendo los cambios positivos, pues de no ser así debemos 

modificar las medidas de control. 

 

3. Es importante contar con un experto encargado de supervisar la seguridad 

en el trabajo Y UN Software de Gestión, para poder controlar el 

cumplimiento de las medidas y su aplicación. 

 

4. Es recomendable que los trabajadores conozcan el reglamento de 

seguridad en el trabajo y se pueda crear un compromiso con las políticas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

5. Se debe integrar a todos los procesos de la organización, como parte de 

la estrategia de Gestión de Riesgos para adaptarse a los cambios 

legislativos y proteger a sus trabajadores, así como también la economía 

de la institución. 

 

6. Se recomienda implementar el Sistema de Gestión de Seguridad en el 

trabajo basado en las normas OHSAS 18001:2007 en la municipalidad 

distrital de Pacasmayo para proteger, evitar accidentes, enfermedades 

ocupacionales e incluso obtener ahorros económicos. 
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ANEXO 01: PROCEDIMIENTOS 

 

 



  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-01 Página :  1 de 14 

 

 
 

1. OBJETIVOS 

Identificar los peligros, evaluar los riegos e implementar los controles necesarios 

en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica a todos los servicios generales que forman parte del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital 

de Pacasmayo 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Peligro:  

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades o la combinación de ellas. 

 

3.2. Riesgo 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencias(s) de que ocurra un 

evento peligroso específico. 

 

3.3. Trabajo NO rutinario 

Trabajos o tareas como resultado de eventos o necesidades no planificadas, 

que, por su naturaleza, requieren la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles para su ejecución. 

 

3.4. Trabajo Rutinario 

Son todas las actividades planificadas para cumplir los objetivos de la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, estas incluyen actividades de 

mantenimiento correctivo entre otras, identificadas en la operación. 

 

3.5. Enfermedad ocupacional 

Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o 

empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 
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3.6. Riesgo aceptable 

Riesgos que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.7. Accidente de trabajo 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del 

empleador y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

3.8. Accidente leve 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

3.9. Accidente incapacitante 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta para fines de información estadística. 

 

3.10. Accidente incapacitante total temporal 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo, da lugar al tratamiento médico al término del cual estará en 

capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

 

3.11. Accidente incapacitante parcial permanente 

Cuando la lesión genera la perdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo. 
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3.12. Accidente incapacitante total permanente 

Cuando la lesión genera la perdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo o meñique. 

3.13. Accidente mortal 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

 

3.14. Incidente 

Evento no deseado que ocasiona daños a la persona, a la propiedad, al 

proceso o al medio ambiente. 

 

3.15. IPER 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

3.16. Evento 

Situación que podría ocurrir fuera de los parámetros normales generados por 

la presencia de peligros. 

 

3.17. Evaluación de riesgos 

Valorar el nivel de riesgo de actividades Rutinarias y No Rutinarias basados 

en la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento. Estos 

niveles de valoración serán: bajo, moderado, alto y extremo. En esta 

Valoración se decide si el Riesgo es o no Aceptable 

3.18. Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Es la aplicación sistemática de políticas, procesos y estándares de gestión 

para identificar eventos, evaluar y controlar el riesgo, comunicar los riesgos 

y controles, y monitorear el cumplimiento de controles establecidos. 

También se lo denomina IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos) 
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3.19. Identificación de peligros 

Proceso en el cual deben determinarse los posibles eventos de cada actividad 

generados por la presencia de peligros. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Alcalde  

 Es el responsable de brindar los recursos necesarios para implementar las 

medidas de control, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y 

de producción, que garantices un mayor nivel de protección de seguridad y 

salud a los trabajadores. 

 

 Permitir a sus empleados que participen en las Evaluaciones de Riesgos 

Basadas en Equipos, conforme se solicite.   

 

 Firmar los formatos requeridos en el presente estándar. 

 Asegurar que el Registro de Riesgos de su área esté disponible en forma 

electrónica o física para conocimiento de lo todos los empleados.  

 Garantizar el desarrollo e implementación de controles de los riesgos 

evaluados.  

 

4.2. Gerente general 

 Asegurar que la Evaluación de Riesgos sea aplicada a todas las actividades 

bajo su control y se genere el registro respectivo antes de su ejecución.  

 Antes de iniciar la ejecución de un proyecto de cambio, asegurar que se haya 

realizado la evaluación de riesgos e implementar los controles establecidos.  

 Participar en la revisión de los resultados de las Evaluaciones de Riesgos y 

establecer planes de acción para implementar los controles establecidos en 

la evaluación, poniendo especial énfasis en los riesgos altos y extremos. 

 Asistir al curso de “Gestión de Riesgos”. IPERC  

 Facilitar la asistencia de su personal al curso IPERC.  
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 Asegurar que los supervisores difundan los riesgos y controles de las 

actividades desarrolladas en sus áreas.  

 Asegurar que se realice la revisión del Registro de Riesgos de su área 

anualmente, cuando cambien las condiciones de trabajo, se hayan producido 

daños a la salud y seguridad o cuando haya habido alguna modificación en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

4.3. Jefes de área y/o supervisores 

 Asegurar que se cumpla el presente estándar. 

 Asegurar que los proyectos de cambio y las actividades que se realicen en 

su área cuenten con una evaluación de riesgos. 

 Comunicar los riesgos y controles establecidos para desarrollar la tarea de 

manera segura. 

 Asegurar que se tenga el registro de evaluación de riesgos y ATS en el área 

de trabajo. 

 Asistir al curso de IPERC. 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos realizada por los trabajadores en su área 

de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

 Entregar los documentos originales correspondientes a la Gestión de 

Cambio a Prevención de Pérdidas y    una constancia al término del proyecto. 

 

4.4. Jefe de seguridad 

 Asegurar que se cumpla el presente estándar.  

 Asegurar que los proyectos de cambio y las actividades que se realicen en 

su área cuenten con una evaluación de riesgos. 

 Asegurar que se tenga el registro de evaluación de riesgos y ATS en el área 

de trabajo.  

 Asistir al curso de IPERC.  
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 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos realizada por los trabajadores en su área 

de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.   

 

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

 Contribuir activa y positivamente con la tormenta de ideas. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Los jefes del área y/o supervisores identifican los peligros y evalúan los 

riesgos de sus actividades y establecen los controles necesarios, en el 

registro identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (SST-

REG-03), en el cual se listan las tareas que se desarrollan en cada una de 

sus operaciones. 

 

 Para cada una de las tareas, rutinarias y no rutinarias se determina el peligro 

y se le asocian los riesgos que representan dichas tareas. 

 

 Se toman en cuenta dentro de la identificación de peligros: 

– Aquellos los que están expuestos los trabajadores, contratistas y 

visitantes. 

– Peligros de afuera del trabajo que puedan afectar dentro del sitio de 

trabajo. 

– Lo factores humanos 

– Cambios que pudieran afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 

de la Municipalidad. 

–  Diseño de lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 

procedimiento operacionales y organización del trabajo, incluyendo su 

adaptación a la capacidad humana. 
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 Se realizará la evaluación de cada uno de los riesgos en el registro (SST-

REG-03), considerando las variables de probabilidad y severidad de la 

ocurrencia de acuerdo a los índices descritos. 

 

5.2. Los jefes de área y/o supervisores evalúan los riesgos de los peligros 

identificados, preguntándose, ¿Qué es lo peor que pudiera suceder en esta 

tarea? Y le asigna una probabilidad de que eso suceda, igualmente 

considerando los controles existentes se le asigna una severidad o 

consecuencia de los que podría suceder en esa tarea, de acuerdo a los índices 

descritos en el anexo 01. 

 

Posteriormente se determina el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) en cada 

uno de los riesgos, anexo 2. 

 

5.3. Los jefes de área y/o supervisores determinan los controles, o consideraran 

cambios en los controles existentes, teniendo en cuenta la reducción de los 

peligros de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Control de ingeniería 

 Control de señalización / advertencia y/o administradores 

 Equipo de protección personal 

 

5.4. Los jefes y/o supervisores de área remiten al área de seguridad y salud en el 

trabajo el informe con la información recabada en el registro 

correspondiente (SST-REG-03). 

 

5.5. El área de seguridad y salud en el trabajo y el comité de seguridad revisaran 

la información y determinaran los riesgos significativos o no conformidades 

los que se alistan en el programa de gestión de riesgos altos significativos 

217



  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-01 Página :  8 de 14 

 

 
 

(SST-PGM-04), del mismo modo los riesgos bajos y medios o no 

significativos (SST-PGM-05). 

 

5.6. Los programas de riesgos altos o significativos y bajos y medios o no 

significativos son puestos en consideración, en primera instancia, a la 

admiración de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo posteriormente a la 

gerencia general para su aprobación y toma de medidas correctivas.  

Los riesgos altos o significativos son considerados como propietarios para 

la gestión de riesgos. 

Los dos programas descritos anteriormente, brindan la información 

necesaria para la elaboración del programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. Asimismo se debe considerar la normatividad legal pertinente para 

la determinación de las acciones de cumplimiento de los programas de 

gestión. 

 

5.7. El jefe de seguridad y salud en el trabajo verificara mensualmente el avance 

de las acciones de cumplimiento del programa de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, por parte de los jefes y/o supervisores de las áreas 

involucradas e informa de ello a la gerencia general y a la administración de 

la municipalidad, asimismo se da a conocer los avances alcanzados al 

comité de seguridad. 

 

La evaluación delos riesgos deben ser actualizados teniendo en cuenta los 

siguientes: 

 Una revisión anual 

 Ejecución de nuevos proyectos 

 Cambios de la legislación 

 Cuando se observe que no se ha considerado el peligro y el riesgo en las 

actividades previamente evaluadas. 

 Cuando se adquiera nuevo materiales, equipo o sistema. 
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ANEXO N°01 

TABLA DE ÍNDICE Y NIVELES DE PROPIEDAD Y SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

ÍNDI

CE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S 

PROCEDI

MIENTOS 

EXISTENT

ES 

CAPACITACIÓN 
EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 

1 De 1-3 

Existen y son 

satisfactorios 

y suficientes. 

Personal entrenado, 

conoce el peligro y lo 

proviene. 

Al menos una vez al 

año (s) 

Baja (SO) 

2 De 4 -12 

Existen 

parcialmente 

y no son 

satisfactorios 

o suficientes. 

Personal parcialmente 

entrenado. Conoce el 

peligro, no controla. 

Al menos una vez al 

mes (s) 

Media (SO) 

3 Más de 12 No existen 

Personal no entrenado, 

no conoce los peligros, 

no controla. 

Al menos una vez al 

día (S) 

Alto (SO) 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

SEVERIADD (CONCECUENCIAS) 
PUNTAJE 

GRADO DE 

RIESGO 

De 1-4 Trivial (TV) lesión sin incapacidad(s) 

 

De 5 -8 

 

Tolerable (TO) 
disconformidad / incomodidad (so) 

De 9-16 Moderado(MO) lesión con incapacidad terminal (s) 

De 17 -24 Importante(IM) daño a la salud reversible (so) 

De 25-36 Intolerable (IT) 
lesión con incapacidad permanente (s) 

daños a la salud irreversible (so) 
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SG-SST 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

Para el nivel de probabilidad del daño, se debe tener en cuenta 

el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control 

son adecuados según escala: 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 

 

SG-SST 

NIVEL DE LAS CONCECUENCIAS 

PREVISIBLES 

(NC) 

SE debe considerar la naturaleza del daño y las partes 

del cuerpo afectadas según 

LIGERAMENTE DAÑINO 

- Lesión sin incapacidad: pequeños cortes, 

chuzones, irritación de los ojos entre otros. 

- Molestias o incomodidad: dolor de cabeza 

disconford 

DAÑINO 

- Lesión con incapacidad temporal: fracturas 

menores 

- Daños a la salud reversible: sordera 

dermatitis, asma, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

- Lesión con incapacidad permanente: 

amputaciones, fracturas mayores. 

- Muerte. 

- Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales. 
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SG-SST 

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) 

Es una medida de la frecuencia con la que se da la 

exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el 

tiempo de permanencia en el área de trabajo, tiempo de 

operaciones o tareas, de contacto con maquinarias, 

herramientas, etc.  Este nivel de exposición se presenta: 

ESPORÁDICAMENTE 

Alguna vez en su jornada laboral y con pedido corto de 

tiempo. 

Al menos una vez al año. 

EVENTUALMENTE 

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con 

tiempos cortos. 

Al menos una vez al mes. 

PERMANENTEMENTE 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con 

tiempo prolongado.  

Al menos una vez al día. 

 

 

SG-SST 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor 

favorable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. El nivel del riesgo se determina combinando la 

probabilidad con la consecuencia del daño, según matriz. 

NIVEL DEL 

RIESGOS 
INTERPRETACIÓN /SIGNIFICADO 

TRIVIAL (TV) 

1-4 
No se necesita adoptar ninguna acción 

TOLERABLE (TO) 

5 -8 

No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. 

 

MODERADO(MO) 

9-16 

Se debe reducir el riesgo, las medidas para reducir el riesgo deben 

implementarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisara una 
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acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad 

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

IMPORTANTE(IM) 

17 -24 

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

INTOLERABLE 

(IT) 

25 -36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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ANEXO N°02 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SG-SST 
LIGERAMENT

E DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMEN

TE DAÑINO 

PROB

ABILI

DAD 

BAJA 
TRIVIAL 

1 - 4 

TOLERABLE 

5 - 8 

MODERADO 

9 - 16 

MEDI

A 

TOLERABLE 

5 - 8 

MODERADO 

5 - 8 

IMPORTANTE 

17 - 24 

ALTA 
MODERADO 

9 - 16 

INTOLERABL

E 

17 - 24 

INTOLERABLE 

25 - 36 

 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-03 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

controles 

 SST-PGM-04 Programa de riesgos altos o significativos 

 SST-PGM-05 Programa de riesgos bajos y medios 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR, registros obligatorios del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer las pautas para la identificación análisis y registros de los requisitos 

legales en materia de prevención de riesgos laborales explicables a la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica a todas las áreas generales que forman parte del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Normativa legal nacional en SST  

Publicado en el diario “el peruano”, promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, el 

rol de fiscalización y control del estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales, quienes a través del dialogo social, deben 

velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

 

3.2. OHSAS 18001:2007 

Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo que permita a una organización controlar 

sus riesgos de SST y mejorar su desempeño en el SG-SST. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Responsable del SG-SST 

Revisa y gestiona cambios en los documentos conforme a la legislación 

vigente. 
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4.2. Responsable de las áreas 

Comunica cuando se genera nuevos procedimientos, instalaciones y 

equipamientos para identificar posible legislación relacionada.  

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Responsable del SG-SST, adquiere y revisa información sobre 

modificaciones en la normativa legal nacional en materia deSST de forma 

periódica y normativa OHSAS. 

 

5.2. Comunica a los Jefes de las áreas para que se active el procedimiento de 

identificación de peligros, Evaluación y control de riesgos código SST-

REG-03 encontrándose nuevos peligros o si hay variaciones en las 

actividades existentes en cuanto a requisitos legales que les aplican. 

 

5.3. responsable de proceso: comunica al encargado del SG-SST sobre la 

existencia de cambios y entrega IPER actualizado para que este proceda a 

la identificación de posible legislación aplicable. 

 

5.4. Responsable del SG-SST, Recibe reporte conteniendo los cambios 

identificados si la información recibida muestra nuevas actividades, 

procesos o riesgos identificados, revisa la legislación relacionada, si no 

termina el procedimiento. 

 

5.5. Registra y revisa lo que afecta a las actividades de las diferentes áreas del 

sistema y se reúne con los responsables de procesos para la gestión de 

cambios. 

 

5.6. Comunica sobre los requisitos legales actualizados a las partes interesadas 

y archiva la legislación respectiva. 
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6. ANEXOS 

 SST- REG-03 Identificación de peligros, Evaluación y control de riesgos  

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

7.1. OHSAS 18001:2007, Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer e implementar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para que 

estos sean acordes a la situación actual de organización y a los trazados por la alta 

dirección. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene aplicación en todos los procesos que forman parte del 

sistema de gestión SG-SST de la municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

2. DEFINICIONES              

2.1. Objetivos de la planificación del SG-SST:  

Metas 100% de SST, en términos de desempeño que una organización se 

establece a fin de cumplirlas, 

 Los objetivos deben ser cuantativos cuando sea factible. 

 Los objetivos de SST son consistentes con la política de SST. 

 

2.2. RED: 

Representante de la dirección  

  

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Responsable del SG-SST 

Convoca a reunión para elaborar o actualizar objetivos de seguridad.  

3.2. Sesión De Consejo 

 Revisa los objetivos de SST 

3.3. Gerencia general 

Aprueba objetivos de seguridad 

 

4. PROCEDIMIENTOS  

4.1. Responsable de SG-SST 

 Convoca a reunión para elaborar o actualizar objetivos de seguridad. 

 Discute en reunión cambios o modificaciones en objetivos del SG-SST. 
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 Comunica documento al ser aprobado por la gerencia general, por medio de 

una reunión de divulgación de objetivos SG-SST a las diferentes áreas que 

forman parte del sistema, de lo contrario inicia nuevamente el 

procedimiento. 

 Redacta las propuestas definidas en la reunión con el red considerando: 

– Riesgos en materia de SST. 

– Compromiso para la previsión de lesiones y enfermedades profesionales. 

– Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros requisitos 

suscriptos por la organización, y con la mejora continua. 

 

4.2. Sesión De Consejo 

 Revisa y preséntala propuesta a gerencia para su aprobación 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6. ANEXOS 

 No aplica. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer un procedimiento para elaborar y actualizar políticas de seguridad y 

salud en el trabajo para que estos sean acordes a la situación actual de la entidad 

pública municipalidad distrital de Pacasmayo y al compromiso de la alta dirección. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene aplicación en todos los procesos que forman parte del 

sistema de gestión. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Política de seguridad:  

Intención y dirección generales de una organización relacionada a su 

desempeño de SST, formalmente expresada por la alta dirección. 

 

 La política de SST proporciona una estructura para la acción y 

establecimiento de los objetivos de SST. 

 

3.2. SESIÓN DE CONCEJO:  

Representante de la sesión de consejo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Responsable del SG-SST  

 Convoca a reunión para elaborar o actualizar política del SG-SST.  

 Gerencia general 

Define y autoriza su política de seguridad y salud en el trabajo y asegurar 

que ella incluya la definición del alcance de su sistema de gestión de SST.  
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5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. El responsable del SG-SST  

 Convoca a reunión de sesión de consejo para elaborar o actualizar política 

de SST al hacerlo considera que esta sea apropiada a la naturaleza y escala 

de los riesgos de SST de la organización. 

 

 Incluya un compromiso para la prevención de lesión y enfermedad 

profesional y para la mejora continua de la gestión y desempeño de la SST.  

 

 Incluya un compromiso para cumplir por lo menos con los requisitos legales 

aplicables del SG-SST, y los requisitos de otro tipo a los que adhiera la 

organización. 

 

 Redacta las propuestas definidas en la reunión con la sesión de consejo, 

quien luego las revisa. 

 

 Comunica documento, al ser aprobado por la gerencia general por medio de 

una reunión de divulgación de política y objetivos del SG-SST a las 

diferentes áreas que forman parte del sistema. 

 

SESIÒN DE CONSEJO 

 Presenta propuesta a gerencia para su aprobación.  

 Revisada por lo menos una vez al año, para asegurar que se mantenga 

pertinente y apropiada para la organización. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Garantizar que el equipo de la alta gerencia lidere el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, para 

asegurar su implementación y cumplimiento. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo y sus empresas contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Alcaldía Municipal 

Es la línea de dirección más alta de acuerdo a la organización vigente en la 

entidad pública de la municipalidad distrital de Pacasmayo.  

 

3.2. Declaración de Compromiso - Política 

La Política es la Declaración del Compromiso de la alta gerencia para 

implementar un Programa de Salud y Seguridad en el emplazamiento. 

 

3.3. Línea de Supervisión 

Conformada por Alcaldía municipal, Gerente municipal, Jefes de cada área, 

Capataces u otros cargos, quienes son responsables de dirigir y supervisar 

las áreas de trabajo. 

 

3.4. Objetivos/Metas de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Metas que son específicas, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el 

tiempo. 

 

3.5. Seguridad y salud en el trabajo 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo que se refiere a la actividad orientada 

a crear las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor 
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eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar 

su salud o integridad, el patrimonio de la entidad y el medio ambiente. 

3.6. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Un plan documentado que define presupuesto, necesidades del personal, 

metas y objetivos y la forma en que se alcanzarán estas. 

 

3.7. Revisiones de la Gerencia 

Revisiones periódicas del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizadas por el alcalde municipal o la Alta Gerencia del emplazamiento. 

Evaluaciones que incluyen oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el Sistema. 

 

3.8. Roles y Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsabilidades de un trabajador que señalan quién hace qué y cuándo, 

para garantizar que las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

implementen. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Alcalde 

 Estar comprometidos con la seguridad y salud ocupacional de la entidad 

pública: 

 Participar en las inspecciones mensuales de las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

 Incluir al departamento de seguridad y salud en el trabajo como una parte 

habitual de sus reuniones con el personal. 

 Participar en las reuniones trimestrales con los empleados, donde se tratan 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en Revisiones del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

por lo menos una vez al año. 

 Definir los Objetivos y Metas anuales en el programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para sus áreas de responsabilidad. 
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 Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 

administra la productividad y calidad del trabajo. 

 Integrar la seguridad  y  la  salud  ocupacional  en  todas  las  funciones  de  

la Municipalidad Distrital de Pacasmayo,  incluyendo  el planeamiento 

estratégico. 

 Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento 

de los estándares y normas relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos 

los niveles. 

 Comprometerse con la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el 

desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional, como llevar a cabo investigaciones de acuerdo con los 

requisitos del, entre otros. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de controles de los riesgos 

evaluados en seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 Revisar al menos anualmente el presupuesto del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y asegurar que existan suficientes recursos para 

proporcionar un Sistema de Prevención de Pérdidas en la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo. 

 Asegurar la implementación de Planes de Preparación para Emergencias. 

 

4.2. Jefe del Programa Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Desarrollar y proponer metas y objetivos anuales a la Alta Gerencia. 

 Desarrollar y proponer un presupuesto anual, que garantizará que haya 

suficientes recursos para programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Proporcionar mensualmente datos a la Alta gerencia sobre CPI (indicadores 

críticos de desempeño) y otras metas utilizadas para revisar el programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo. 
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 Desarrollar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo antes del inicio 

de cada año. 

 Programar seguimientos formales del programa de seguridad con la alta 

gerencia con una frecuencia no menor de un año. 

 Remitir la copia del acta de aprobación del Programa a la autoridad 

competente antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Declaración de Compromiso – Política 

La Municipalidad Distrital de Pacasmayo tendrá una resolución de alcaldía 

que define su compromiso global de tener un sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo 

 Contará con el aval y firma del Alcalde Municipal de más alto rango en y se 

comunicará a todos los trabajadores y contratistas en el emplazamiento para 

su implementación y desarrollo. 

 Se revisará cada 2 años. 

 La publicación y difusión se hará en forma interna y externa a todos los 

grupos de interés en coordinación con las áreas de Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social. 

 La Política estará alineada con los Requerimientos Legales del Sector. 

 

5.2. Roles y Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 La Alta Gerencia definirá los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo para todos los niveles de dichas áreas. 

 Los Jefes definirán roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para su línea de supervisión acorde a los establecidos por la Alta 

gerencia. 

 Estos roles y responsabilidades no sólo garantizarán que existan buenas 

prácticas de gestión, sino que se cumpla también los requisitos legales. 
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 Se evidenciarán en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, que se distribuirá a todos los niveles 

de gerencia. 

 

5.3. Objetivos/Metas en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Al inicio de cada año se definirán objetivos y metas para cada área. 

 La alta Gestión definirá los Objetivos y Metas de Prevención de Pérdidas 

para sus operaciones. 

 Se basarán en las necesidades del emplazamiento, peligros, riesgos y 

oportunidades de mejora del programa. 

 Se desarrollarán objetivos y metas medibles a través de indicadores, 

ejemplo: índices de frecuencia y severidad para el mantenimiento y mejora 

continua del programa de seguridad. 

 

5.4. Programa de seguridad y salud en el trabajo 

 Guía de actividades que se desarrollarán en el transcurso del año en las 

diferentes áreas respecto a Seguridad, Respuesta a Emergencia y Salud 

Ocupacional. Se realizarán modificaciones y/o actualizaciones de ser 

necesario. 

 El Programa de Seguridad y Salud en el trabajo está basado en el Manual de 

Seguridad y Salud en Trabajo y Manual de Respuesta a Emergencias. 

 Estará vinculado con los objetivos y metas de la empresa y definirá medios 

y formas en que se cumplirán estos. 

 Deberá contar por lo menos con la siguiente información: 

 Diagnóstico situacional. 

 Metas y objetivos. 

 Actividades. 

 Responsables. 

 Fechas. 

 Cronograma de ejecución y Presupuesto. 

 Planes específicos de las diferentes áreas. 
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 Se presentará a la alcaldía municipal para su revisión y aprobación en el 

último Comité Central de Seguridad del año. 

 Se realizarán revisiones trimestrales del avance y cumplimiento del 

programa. 

 

5.5. Evaluaciones de Desempeño 

 incluirá el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo como componente 

de las revisiones anuales de desempeño para todos los niveles de la línea de 

supervisión. Esto se hace usando el Sistema y las herramientas de Medición 

del Desempeño de Newton. 

 

5.6. Revisiones por la Gerencia 

 Las Revisiones por la Gerencia se realizan de tres formas: 

 Reuniones Semanales de Gerentes: En estas reuniones se abordarán los 

accidentes mayores y tendencias de accidentes, principales temas de interés 

en el área de Prevención de Pérdidas e iniciativas importantes. 

 Reuniones de Operaciones: Similar a la reunión semanal de Gerentes con 

información específica a las áreas involucradas. 

 Reuniones de los Comités de Seguridad a las cuales asisten mensualmente 

los miembros del comité: En cumplimiento del estándar SST-PRO-09 

Comités de Seguridad, Representantes de los trabajadores y 

Comunicaciones a Empleados. 

 

 Las revisiones de presupuesto se realizan de acuerdo al cronograma 

establecido por en sesión de consejo. 

 Estas revisiones abordarán: 

 Tendencias de accidentes/incidentes, enfermedades ocupacionales. 

 Asuntos de cumplimiento legal. 

 Iniciativas importantes de seguridad. 

 Las revisiones anuales considerarán los siguientes aspectos: 
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 Informes mensuales (que incluyen indicadores de desempeño en 

seguridad). 

 Informes de accidentes/incidentes, tendencias. 

 Informes de auditorías. 

 Eficacia de las medidas correctivas. 

 Detalles sobre asuntos legales. 

 Seguimiento de los controles para riesgos extremos y altos. Presupuesto 

y recursos requeridos para lograr metas y objetivos. 

 Revisión y discusión de objetivos y metas para el siguiente año. 

 Se llevará registros de las revisiones y acciones necesarias para garantizar 

la mejora continua del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.7. Personal y Recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Entidad designará a un Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

reportará a la alta gerencia. Habrá personal calificado y recursos financieros 

para: 

 Alcanzar los objetivos y metas del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Mejorar el desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo de la operación. 

 Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo; y 

 Garantizar que Municipalidad Distrital de Pacasmayo cumpla con las 

normas legales de Salud y Seguridad. 

 

6. ANEXOS 

No aplica. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 SST-PGM-01 Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SST-PRO-09 Comité de seguridad y salud en el trabajo 
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 SST-PRO-25 Investigación de accidentes / incidentes /enfermedades 

profesionales 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 01.01.2016 FINAL DPTO.SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer los requerimientos mínimos, para la identificación de los peligros y las 

medidas de control previa a la ejecución de un trabajo rutinario o no rutinario, con 

la finalidad de prevenir accidentes. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo y sus empresas contratistas/especializadas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Actividad de alto riesgo 

Trabajo cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud 

o muerte del trabajador. 

 

3.2. ATS 

Análisis de Trabajo Seguro. Es una herramienta de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo 

seguro, mediante la determinación de los peligros y definición de sus 

controles para la realización de las actividades. 

 

3.3. Evaluación 360° 

Observación del entorno de trabajo que se realiza en todas las direcciones. 

 

3.4. Peligro  

Es una condición (fuente o condición) o acto con potencial de daño en 

términos de lesión y/o enfermedad. 

 

3.5. Riesgo  

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y medio 

ambiente. 
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3.6. PETS 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). Documento que 

contiene la descripción especifica de la forma como llevar a cabo o 

desarrollar un trabajo de manera correcta desde el comienzo hasta el final. 

 

3.7. Responsable o líder 

Es aquella persona que es responsable del trabajo, siempre se encuentra 

físicamente con los demás trabajadores. 

 

3.8. Trabajo No Rutinario 

Actividades que se realizan a necesidad de trabajos no planificados, poco 

frecuentes (con un mínimo de una vez al año) y que por su naturaleza, 

requieren la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles para su ejecución. 

 

3.9. Trabajo Operativo 

Actividades que se realizan en las áreas operativas que tiene que ver 

directamente con las operaciones, no se consideran aquellas ligadas a 

procesos continuos o las que las Gerencias en coordinación con Prevención 

de Pérdidas lo determinen. De todo lo anterior se excluyen los trabajos 

administrativos. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Cumplir con el presente estándar. 

 Participar en el desarrollo del ATS y firmar el registro (SST-REG-

05) Realizar el trabajo asignado bajo los controles establecidos en el 

ATS. 

 Comunicar a su Líder o Supervisor cualquier cambio que se presente 

durante la realización del trabajo que amerite una nueva evaluación. 

 

244



  

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

(ATS) Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-07 Página :  3 de 6 

 

 
 

 

4.2. Líder 

 Desarrollar el ATS junto con los trabajadores y firmar el formato SST-REG-

05. como responsable. 

 Implementar los controles definidos en el Formato ATS. 

 Mantener en campo el formato ATS 

 Comunicar a su Supervisor cualquier cambio que se presente durante la 

realización del trabajo que amerite una nueva evaluación. 

 

4.3. Supervisor 

 Asegurar el entrenamiento a sus trabajadores en el uso del ATS. 

 Verificar y/o elaborar conjuntamente con los trabajadores el ATS de los 

trabajos no rutinarios respectivamente. 

 Firmar el Formato ATS SST-REG-05 dando su visto bueno, durante el 

transcurso del día. 

 Asegurar la implementación de los controles definidos en el Formato ATS. 

 

4.4. Jefe del área  

 Asegurar que el presente estándar se cumpla y se difunda. 

 Asegurar el entrenamiento de los supervisores, líderes y trabajadores en el 

uso del ATS. 

 Verificar en forma aleatoria la elaboración y cumplimiento de los ATS. 

 Disponer de los formatos ATS en los frentes de trabajo, con su respectivo 

logotipo. 

 

4.5. Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 Auditar anualmente el cumplimiento del presente estándar. 

 Controlar las modificaciones del presente estándar. 

 Informar cualquier modificación del formato ATS al Departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Apoyar o dictar el curso de ATS al personal de su Empresa o área. 
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 Asegurar el mantenimiento de los registros de entrenamiento (Los registros 

se mantendrán por 3 años) 

 Archivar los formatos ATS de los 2 últimos meses. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Para los trabajos rutinarios, al inicio del turno, los trabajadores y su líder 

deben elaborar el ATS que debe ser verificado por el supervisor responsable. 

Si el supervisor cree necesario adicionar algún paso importante del trabajo, 

debe mencionarlo en el formato. 

 

5.2. El formato ATS del trabajo analizado tendrá una validez de 7 días 

calendario, salvo que las condiciones bajo las que se evaluó cambien o se 

incorpore un nuevo trabajador. 

 

5.3. Para los trabajos no rutinarios la elaboración del ATS debe realizarse con 

presencia del Líder y Supervisor; a parte del PETS que pudiera tener el 

trabajo, se deben indicar los pasos más relevantes para ejecutarlo y las 

condiciones del entorno identificadas, diferentes a las establecidas en la 

evaluación inicial del PETS. 

 

5.4. Se debe utilizar el registro SST-REG-05 adjunto en el presente documento: 

 En el encabezado del formato se debe nombrar el trabajo a realizar en 

forma específica, así como la fecha de inicio y final del mismo. 

 

5.5. Se debe indicar si el trabajo cuenta con un PETS, señalando el código y 

nombre del mismo. 

 Se debe identificar en el reverso del formato ATS lo siguiente: Actividad 

de alto riesgo, Herramientas críticas, EPP adicional y Aspectos de 

Higiene Industrial, si fuera así, se debe coordinar la autorización de los 

mismos. 
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 Se debe establecer la secuencia o pasos que tendrá el trabajo con la 

finalidad de identificar todos los peligros involucrados en el mismo, estos 

deben verificarse con una Evaluación 360º. 

 Determinar todos los controles o medidas preventivas que minimicen el 

riesgo de un accidente durante la ejecución del trabajo. El Líder o 

Supervisor responsable debe asegurarse que todos los controles se hayan 

establecido para dar inicio al trabajo. 

 Cualquier observación al ATS deberá ser registrada en el registro 

SST-REG-05. 

 Todos los trabajadores que ejecuten el trabajo deberán firmar el 

registro SST-REG-05. 

 Las listas de Verificación en el reverso del formato es una guía para 

tramitar autorizaciones adicionales. 

 En caso que el trabajo dure más de un día, se mantengan las 

condiciones y el mismo equipo de trabajo; el supervisor o líder deben 

firmar y colocar la fecha correspondiente todos los días en el formato 

ATS registro SST-REG-05. en el ítem de observaciones o en otro 

espacio libre del formato ATS. 

  

6. ANEXOS 

 SST-REG-05 Análisis de trabajo seguro (ATS)  

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 SST-PRO-01 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

controles 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos para que los empleados de la municipalidad distrital de 

Pacasmayo y sus Contratistas reciban el Entrenamiento y Capacitación basado en 

competencias de cada puesto de trabajo y en la identificación de necesidades de 

cada trabajador asociados a los riesgos de seguridad, salud ocupacional y de nuestro 

sistema de gestión. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la Entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo.  

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Capacitación 

Conjunto de procesos organizados, planificados y sistemático que busca 

modificar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

trabajadores nuevos o actuales, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. 

 

3.2. Capacitación Específica en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es un programa de cursos específicos dirigido a los trabajadores de acuerdo 

a su puesto de trabajo en la municipalidad, alineado a la capacitación 

trimestral de acuerdo al Decreto Supremo N°05-2012 TR. Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

3.3. Competencia 

Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que debe tener cada 

trabajador para realizar un trabajo seguro. 
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3.4. Entrenamiento 

Es la acción y efecto de entrenar, se trata de un proceso para la aplicación 

de los conocimientos y la adquisición de habilidades y capacidades. 

 

3.5. Inducción Específica/Capacitación en el Área de Trabajo 

Consistirá en el aprendizaje teórico-práctico, a todo trabajador nuevo o 

transferido a cargo del supervisor inmediato. 

  

3.6. Inducción General 

Capacitación inicial a todos los trabajadores de la municipalidad, con la 

finalidad de proporcionar los lineamientos generales en Seguridad 

Ocupacional e informar la organización, normas, políticas y estándares 

aplicados en nuestra empresa. 

 

3.7. Programa de Capacitación 

Plan de capacitación orientado a todos los trabajadores de la municipalidad, 

sobre temas relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.8. Matriz de Cursos de Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

Relación de cursos que debe llevar y cumplir el trabajador de acuerdo a su 

puesto de trabajo. 

 

3.9. Visita o Visitante 

Persona natural o jurídica que ingresa a las instalaciones de la municipalidad 

da conocer las diferentes áreas operativas, más no a realizar algún trabajo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Unidad de Personal 

 Reclutar, evaluar y seleccionar al personal competente para desarrollar 

tareas que pueden impactar en la Seguridad y Salud Ocupacional en el área 

de trabajo. 

250



  

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO 

INDUCCIÓN Y COMPETENCIAS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-08 Página :  3 de 6 

 

 
 

 

4.2. Entrenamiento 

 Formular el Programa Anual de Capacitación en temas de seguridad y salud 

en el trabajo de acuerdo a la matriz de cursos. 

 Brindar el entrenamiento en temas de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a la matriz de cursos. 

 Concientizar a los trabajadores en: 

 Las consecuencias reales, potenciales y los beneficios en sus actividades 

de trabajo para la Seguridad y Salud Ocupacional para un mejor 

desempeño personal. 

 Las consecuencias potenciales que se tiene al apartarse de los estándares 

operativos especificados. 

 Tener en cuenta para la capacitación los diferentes niveles de 

responsabilidad, habilidad, idioma, instrucción y riesgo. 

 Coordinar el entrenamiento a los Representantes de los trabajadores. 

 Mantener registros del entrenamiento. 

 Evaluará que el entrenador/instructor sea competente para desarrollar sus 

funciones. 

 

4.3. Trabajadores 

 Conocer y asistir a los programas de Capacitación, Entrenamiento, 

Inducción y Competencias de acuerdo a su matriz de cursos realizada para 

el puesto de trabajo que ocupa. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la Capacitación en la ejecución de 

su trabajo. 

 Contar con el respectivo Certificado de Calificación de Competencia. 

 

4.4. Gerentes 

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la línea de 

supervisión. 

251



  

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO 

INDUCCIÓN Y COMPETENCIAS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-08 Página :  4 de 6 

 

 
 

 Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el 

área de Recursos Humanos y participar en la elaboración del Programa 

Anual de Capacitación. 

 

4.5. Departamento de seguridad y salud en el trabajo 

 Apoyar y asesorar a los supervisores en la identificación de necesidades de 

Capacitación y Entrenamiento de los trabajadores asociadas con los riesgos 

de Seguridad y Salud Ocupacional a los que están expuestos en sus 

respectivas áreas. 

 Apoyar y asesorar en el diseño y actualizaciones de los programas de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo como sea necesario. 

 Auditar aleatoriamente el cumplimiento del Programa de Capacitación de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

El programa de capacitación deberá establecerse anualmente, abarcando contenidos 

teóricos y prácticos, para todos los trabajadores, el mismo que deberá realizarse 

dentro de las horas de trabajo. Donde para todo trabajo considerado de alto riesgo 

es necesario que trabajadores y supervisores cuenten con la capacitación respectiva. 

 

5.1. Matriz de Cursos de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Todos los trabajadores, incluidos la línea de supervisión y gerencia, que no 

sea personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral no menor de 

quince (4) horas, de acuerdo al DS-05-2012-RT, 

 

1.1. inducción general en seguridad y salud en el trabajo  

 Todos los trabajadores nuevos que laboran en el emplazamiento por más de 

30 días requieren completar la Inducción General, su duración no será 

menor de 4 horas. 
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1.2. Evaluación de la Efectividad del Entrenamiento 

La efectividad de los programas de entrenamiento deberá medirse y 

revisarse por medio de lo siguiente: 

 Evaluando la calidad del entrenamiento impartido (ejemplo: uso de 

cuestionarios, evaluaciones de curso y exámenes después del 

entrenamiento). Por parte del área de Gestión de Talento y 

Entrenamiento. 

 Observando y evaluando las prácticas de trabajo y/o lugares de 

trabajo, por parte del supervisor inmediato. 

 Los análisis de incidentes que identifiquen al entrenamiento como 

una causa básica o subyacente. 

 

1.3. Administración y Manejo de Registros 

 El departamento de seguridad y salud en el trabajo debe documentar e 

implementar procesos para asegurar la integridad y corrección de los 

registros de entrenamiento y para demostrar la debida diligencia. Esto 

deberá incluir: 

- Retención, archivamiento y recuperación de registros de entrenamiento. 

- Matrículas y participación en los programas de entrenamiento. 

- Materiales de entrenamiento y/o evaluación. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-14 Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 
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Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales realizando de manera efectiva 

los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que se llevan a cabo en el 

emplazamiento. 

 

2. ALCANCE 

Brindar el alcance que describe la norma DS 005-2012 TR a todo personal de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

Órgano constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 

dicho comité deberá ser paritario y estará integrado hasta por doce (12) 

miembros, con facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, 

destinado a la consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a 

la promoción y vigilancia del programa de gestión en seguridad, salud 

ocupacional e higiene, establecido en el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación. 

 

3.2. Representante de los Trabajadores 

Es un trabajador con experiencia o capacitación recibida en seguridad, 

elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral formada para 

elegir a los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo para representar a los trabajadores por el periodo 

establecido en el Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3.3. Libro de Actas 

Es un libro legalizado por el Notario Público, donde se anotará todo lo 

tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. JEFES DE AREAS 

 Participar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

designación que la empresa decida. 

 Garantizar que los representantes de los trabajadores participen en las 

reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Garantizar que los representantes de los trabajadores en el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo participen en las actividades 

(investigaciones de accidentes, inspecciones, capacitación, etc.) 

establecidas por las disposiciones legales y en el Reglamento de 

Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Liderar en su área en las Paradas de Seguridad. 

 

4.2. Seguridad y salud en el trabajo 

 Garantizar que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

sean notificados a las reuniones. 

 Garantizar que se prepare el acta de la reunión y que ésta esté disponible 

inmediatamente a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo luego de finalizada la reunión. El acta de la reunión incluirá: 

- Fecha. 

- Hora. 

- Firmas de los miembros presentes. 

- Asuntos tratados. 

- Medidas correctivas 
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 Garantizar que las recomendaciones del comité sean registradas y 

monitoreadas en conformidad con el sistema de acciones correctivas de la 

empresa. 

 Proporcionar a los miembros del Comité de Seguridad y salud en el trabajo 

las estadísticas de accidentes de sus áreas cuando sean requeridos, al menos 

una vez al mes. 

 Llevar a cabo por lo menos una reunión mensual con los representantes de 

los trabajadores en sus respectivas áreas. 

 El Gerente de Seguridad y salud ocupacional en el trabajo es responsable de 

mantener actualizado el libro de actas y proporcionarlo cuando se requiera. 

 Asegurar que las sugerencias-pedidos se ingresen en el RAC (Registro de 

Acciones Correctivas). SST-REG-17 

 Garantizar que las sugerencias-pedidos sean respondidas por escrito o 

verbalmente a los interesados. 

 Coordinar con Entrenamiento la capacitación necesaria en Seguridad y 

salud en el Trabajo para los representantes de los trabajadores en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Coordinar la instalación de vitrinas de información en lugares estratégicos 

y el uso de medios para recibir sugerencias para una adecuada 

retroalimentación del Sistema de Gestión. 

 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas respecto 

a comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.3. Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Dar la bienvenida y registrar a los asistentes. 

 Revisar los asuntos a tratar en base a las estadísticas o a los accidentes 

significativos que se hayan producido durante el mes. 

 Determinar el lugar y la fecha de la inspección programada. 

 Asegurarse de que el Gerente de Seguridad y salud en el Trabajo revise las 

estadísticas y efectúe seguimiento. 
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 El Presidente del comité es responsable de delegar un sustituto cuando no 

pueda asistir a las reuniones. 

 Cumplir con los requerimientos legales aplicables. 

 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas respecto 

a comité de seguridad y salud en el trabajo así como las establecidas en el 

Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

4.4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Hacer cumplir las normativas legales en materia de seguridad y salud en el 

Trabajo aplicables a la municipalidad distrital de Pacasmayo y sus 

contratistas, fomentando el trabajo en equipo.  

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

 Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones de manera 

aleatoria.  

 Aprobar el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes y accidentes, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes.  

 Auspiciar propuestas de mejora por parte de los trabajadores sobre temas de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Convocar a elecciones para el nombramiento de los representantes de los 

trabajadores ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 

la Resolución ministerial N°148-2012TR. 

 Nombrar a la junta electoral de acuerdo modelo de reglamento electoral para 

elegir a los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo 

ANEXO II. 

 Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta Gerencia, 

que infrinjan las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.   
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 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas de 

seguridad y salud en el trabajo, así como las establecidas en el Reglamento 

de Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ANEXO I. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá mensualmente o 

cuando sea necesario de acuerdo a la legislación vigente. 

 Se conservarán las actas y los registros de los presentes en dichas reuniones, 

incluyendo asuntos tratados y acciones necesarias. 

 La agenda del comité incluirá como mínimo lo siguiente: 

- Asistencia. 

- Debate de asuntos de salud ocupacional y seguridad 

- Revisión de estadísticas de accidentes de las áreas respectivas. 

- Programar una inspección de un área de trabajo. 

- Presentar un reporte en el cual incluya lo siguiente: estadísticas de 

accidentes, datos sobre los Riesgos Extremos, recursos, datos/resultados 

sobre campañas, datos/resultados sobre auditorías internas, corporativas 

o de entes gubernamentales según corresponda. 

 Se debe realizar una inspección en un área de trabajo después de cada 

reunión del comité de seguridad. Los resultados de esa inspección se 

documentarán en el Libro de Seguridad de la empresa y se proporcionarán 

a Seguridad y Salud en el Trabajo y al jefe del área inspeccionada para hacer 

el seguimiento de las medidas correctivas. 

 El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo realizará consultas a los 

trabajadores a través de sus representantes, sobre temas de seguridad y 

salud, incluye consultas sobre la política y objetivos o cada vez que se vayan 

a producir cambios que afecten su seguridad o salud. 

 La empresa determinará la realización de Paradas de Seguridad cuando lo 

estime conveniente. 
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6. ANEXOS 

 SST-REG-17 Solicitud de Acciones de Mejoras. 

 ANEXO I Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 ANEXO II Reglamento electoral para elegir a los representantes ante el 

comité de seguridad y salud en el trabajo  

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Mejorar la comunicación en las áreas y oficinas de trabajo en forma significativa y 

eficiente; buscando la mejora continua en la toma de conciencia sobre los peligros, 

riesgos y controles, en temas de seguridad y salud en el trabajo en fin de prevenir 

la ocurrencia de los accidentes. 

 

2.  ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo y sus empresas contratistas/especializadas y de actividades conexas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Paradas de seguridad trimestral 

Exposiciones trimestrales para la difusión e información, de temas de seguridad y 

salud hacia los trabajadores de la Municipalidad. Tienen una duración de 60 

minutos y las deben realizar el personal de la línea de seguridad especializado. 

 

3.2. Reunión de Seguridad Diaria de 5 minutos 

Información a los trabajadores de los peligros a los que se van a exponer, los 

límites/alcance de su trabajo y la disponibilidad del supervisor en caso de 

presentarse dudas. Esta deberá realizarse al inicio de cada actividad o cuando se 

efectué algún cambio al trabajo normal diario y cada vez que se llena el ATS. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Asistir a las reuniones de seguridad diarias de 5 minutos. 

 Asistir/dictar las reuniones trimestrales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Llenar adecuadamente los formularios de asistencia de capacitaciones (SST-

REG-14). 
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4.2. Alcaldía/ gerencia y jefes de áreas 

Proporcionar o designar al encargado(s) de dictar la reunión trimestral de Seguridad 

y Salud en el Trabajo a su personal a su cargo, el tema a desarrollar será coordinado 

con Prevención de Pérdidas. 

 

 Impartir, antes de la ejecución del trabajo, una reunión de seguridad 

diaria de 5 minutos. 

 Completar adecuadamente la información de los formularios de 

asistencia según sea el caso de capacitación (SST-REG-14) y análisis de 

trabajo seguro (SST-REG-05). 

 Mantener el registro físico de los asistentes a las reuniones de Seguridad 

y Salud en el Trabajo por el lapso de un año.  

 

4.3. Área de seguridad y salud en el trabajo 

 Auditar el cumplimiento del dictado de las reuniones de seguridad y 

salud en el trabajo a los trabajadores y asesorar a los encargados de áreas 

para el correcto dictado de las mismas. 

 Gestionar y desarrollar y proporcionar mensualmente material para las 

Reuniones y capacitaciones para los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

Las personas que llevan a cabo reuniones de seguridad y salud en el trabajo, se 

prepararán de acuerdo con las técnicas mostradas en los programas de capacitación 

comunicativa de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 Toda reunión de seguridad, tendrá como inicio los comentarios de respuesta de 

los asistentes a la pregunta 

¿Qué has hecho hoy por el logro de la municipalidad en tu área de trabajo? 

enfocándose en propiciar una cultura de seguridad tanto dentro como fuera del 

trabajo. 

 Debe usarse lenguaje claro y adecuado a la audiencia. 
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 El expositor deberá promover la participación del personal y utilizar la 

experiencia del mismo. 

 Los temas presentados deben ser adecuados y de aplicación para la audiencia. 

 La agenda de las reuniones de seguridad incluirá: la presentación de material 

proporcionado por el área de seguridad, temas específicos al área, revisiones de 

accidentes e incidentes o estadísticas relacionadas al tema y que hayan ocurrido 

en sus áreas u obras, generando una sesión de debate abierto sobre las causas y 

medidas de control aplicables, para llegar final mente a las conclusiones. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-05 Análisis de Trabajo Seguro 

 SST-REG-14 Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR, registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Proveer lineamientos para la preparación, emisión, administración y revisión de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo seguro (PETS). 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de la municipalidad y sus empresas 

contratistas/especializadas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

Documento que contiene la descripción específica de la forma como llevar 

a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta 

el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Jefe de departamento 

 Aprobar todos los PETS preparados en su departamento, asegurando la 

comunicación oportuna a los trabajadores de su área de trabajo y mantener 

una revisión anual y/o cuando haya algún cambio o modificación en la tarea. 

 Asegurar que se mantenga una lista maestra actualizada de los PETS 

aprobados del departamento. 

 Asegurarse que los empleados y supervisores pertinentes reciban 

entrenamiento en el uso y aplicación de los PETS. 

 Asegurar la firma y revisión de los PETS de acuerdo a las regulaciones 

legales vigentes. 

  

4.2. Trabajadores 

 Utilizar los PETS cuando realicen tareas para las cuales exista uno. 

 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 
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4.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Asegurar que los trabajadores a su cargo, reciban los PETS necesarios para 

la ejecución de su trabajo.  

 Indicar el código de PETS en el análisis de trabajo seguro en el registro 

SST-REG-05 

 Comunicar a los trabajadores la existencia y ubicación de los PETS para la 

realización de su trabajo diario. 

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares 

y PETS. 

 Auditar y verificar el cumplimiento del presente estándar. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 Todos los departamentos prepararán los PETS de las tareas que están 

desarrollando, poniendo énfasis en las tareas de alto y extremo riesgo. 

 Los PETS deben ser suscritos por un ingeniero colegiado y habilitado. 

 La entidad pública prepararán y validarán sus propios PETS, siguiendo los 

lineamientos de este estándar. 

 Los PETS deberán: 

- Desarrollarse a partir de la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y sus controles SST-PRO-01. 

- Ser preparados de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo seguro 

dado de acuerdo al puesto de trabajo. 

- Proveer suficiente detalle para permitir que un trabajador entrenado y 

competente, realice la tarea de manera controlada y segura. 

- Incluir detalles de cualquier licencia, pre-requisito de entrenamiento, 

competencia o habilidad especial requerida para llevar a cabo la tarea. 

- Incluir instrucciones técnicas de manuales de operación o 

mantenimiento, etc. 

- Estar disponibles en el lenguaje que es empleado por el trabajador que 

realiza la tarea o por el supervisor o alguien que esté evaluando la tarea. 
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 Es importante que los PETS se elaboren con la participación de los 

trabajadores. 

 Cada área contará con una lista maestra de sus PETS. 

 Los PETS, se revisarán anualmente en cada departamento o en el momento 

que ocurran: 

- Cambios mayores en los servicios u operaciones. 

- Accidentes/Incidentes de moderado o alto potencial. 

- Auditorías que sugieran el cambio. 

- Cambios en la legislación vigente aplicable a PETS específicos. 

 

 Los PETS se comunicarán a empleados y contratistas durante: 

- Inducciones Específicas en el área de trabajo. 

- Actividades de entrenamiento. 

- Reuniones de Seguridad, y 

- En toda ocasión en que los supervisores instruyan a los trabajadores sobre 

tareas nuevas, existentes y antes de realizar un trabajo de alto o extremo 

riesgo. 

 

5.1. Empresas Contratistas 

 Las Empresas contratistas que trabajen para la municipalidad deberán contar 

con sus estándares, conocer y cumplir con los requerimientos de los PETS. 

 Son responsables de comunicar e implantar los PETS de la empresa, esta 

condición se especificará en todo documento contractual. 

 

6. ANEXOS 

 SST-PET-01 Pozos de agua potable  

 SST-PET-02 Cámaras de bombeo  

 SST-PET-03 Válvulas de agua potable 

 SST-PET-04 Limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado 

 SST-PET-05 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
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 SST-PET-06 Aguas de canal teniente 

 SST-PET-07 Barrenderos de limpieza publica 

 SST-PET-08 Recolectores de basura 

 SST-PET-09 Parques y jardines  

 SST-PET-10 Vigilantes Municipales  

 SST-PET-11 Vigilantes en mercados 

 SST-PET-12 Limpieza de oficinas y SS.HH 

 SST-PET-13 Programa de segregación  

 SST-PET-14 Serenazgo Municipal 

 SST-PET-15 Mantenimientos de electricidad 

 SST-PET-16 Obras públicas por administración directa 

 SST-PET-17 Oficinas administrativas  

 SST-PET-17 Trabajos en altura 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 SST-PRO-01 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

controles  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Brindar herramientas prácticas para la redacción de no conformidades y la 

determinación de las acciones correctivas eficaces.  

 

2. ALCANCE 

Todas las áreas involucradas de la entidad en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Acción correctiva 

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

otra situación no deseable. 

3.2. Acción preventiva 

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

otra situación no deseable. 

3.3. Hallazgo 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente 

a los criterios de auditoria. Es el término empleado en las auditorías, antes 

de clasificar las deficiencias en no conformidad mayor, no conformidad 

menor, observaciones y oportunidades de mejora. 

3.4. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. Se ocasiona por el incumplimiento de la 

norma OHSAS 18001, normativa legal vigente, política y /o documentos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3.5. No conformidad mayor 

Incumplimiento de un requisito, que afecta directamente al proceso dentro 

de las actividades operativas. Grave falta detectada del SGSST, ocasionada 

por la repetición sistemática de no conformidades menores, una no 

conformidad menor no cerrada de la auditoria externa anterior, fallas graves 

al producto y satisfacción del cliente, no declarar que se ejecuta una cláusula 
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de la norma, no ejecutar la cláusula de la norma, incumplimiento sistemático 

al contrato. 

3.6. No conformidad menor 

Deficiencia aislada detectada en el SGSST, incumplimiento de alguna 

actividad de un procedimiento, no elaborar en forma adecuada los registros, 

incumplimiento en forma aislada del contrato. 

3.7. Observación 

Desviación puntual que no afecta el desempeño del SGSST o desviación 

que podría genera una no conformidad potencial. 

Puede considerarse como una no conformidad potencial, al no contar con 

evidencias necesarias para declarar una no conformidad, pero podría 

declararse en el tiempo si continúa la mala práctica, no se ejecutan 

actividades que agregan valor al SGSST. 

3.8. Oportunidad de mejora 

Son aquellas acciones destinadas a la mejora continua de los procesos del 

sistema, teniendo en consideración que la mejora continua persigue el 

aumento de la satisfacción de nuestros clientes, prevenir la generación de 

impacto ambientales, lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Las oportunidades de mejora deben ser analizadas para determinar si es que 

es posible su aplicación. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Jefe de Seguridad y Salud. 

 Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el presente 

procedimiento. 

 Gestionar con la alta dirección la disponibilidad de los recursos esenciales 

para lograr la eficacia de las acciones tomadas como parte del desarrollo. 
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4.2. Alcaldía, Gerente Y/O Jefes de Área 

 Proporcionar los recursos para la implementación de las acciones 

correctivas y/o acciones correctivas, observaciones y oportunidades de 

mejora que estén relacionadas con su proceso. 

 Apoyar en el análisis de causa y realizar las acciones a tomar generadas a 

partir del desarrollo de las actividades. 

4.3. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo y jefes de área 

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento en su área de 

influencia 

 Controlar las solicitudes de acción de mejora. 

 Verificar que se registren las soluciones de las no conformidades que se 

originan de las acciones correctivas y /o acciones preventivas. 

 Verificar la implementación y ejecución efectiva de las acciones tomadas 

para eliminar las no conformidades. 

4.4. Supervisores 

 Participar en el desarrollo y cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en las áreas y sus actividades. 

4.5. Todo el personal 

 Informar, a su jefe inmediato superior, el hallazgo (no conformidad y 

observación), verificar la efectividad de las acciones correctivas o 

preventivas ejecutadas, para el levantamiento de la misma. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Trabajador Detecta el hallazgo y coordina 

 Todo el personal puede detectar el hallazgo (no conformidad, acción 

correctiva u observación), Usualmente los hallazgos se detectan en los 

siguientes casos: 

- Productos no conformes. 

- Deficiencias encontradas en el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

- Hallazgos encontrados en auditorías internas y eternas. 
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- Resultados y deficiencias detectadas en la revisión por la dirección. 

- Seguimiento a los procesos e indicadores y aspectos de seguridad y 

salud en trabajo. 

- Resultados de la comunicación con las partes interesadas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

- Incidentes de seguridad y salud en el trabajo (incluyen actos y 

condiciones sub estándares).  

- Emergencias reales o simulacros de seguridad y salud en el trabajo.  

- Fallas o potenciales fallas de los controles operacionales de seguridad 

y salud en el trabajo.  

- Incumplimiento o potencial incumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo.   

- Inspecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo o del 

personal designado entre otros. Resultado del proceso de participación 

y consulta.  

- Desviaciones encontradas como resultado de los monitores de los 

ambientes de trabajo.   

 La persona que detecta un hallazgo coordina con el jefe de área, vía correo 

o verbalmente. 

 

5.2. Jefe de área/Jefatura de SST  

Dependiendo dela área de influencia, informa vía y correo a las siguientes 

personas: jefatura de seguridad y salud en el trabajo. 

Gerente general o representante de la dirección. 

 

 Análisis de la causa 

- El responsable del proceso se reunirá con las personas que tienen 

relación con el hallazgo para analizar y determinar las causas que lo 

originaron.  

- En caso corresponda, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

efectuara la convocatoria respectiva. Llena el casillero de análisis de 
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causa de la solicitud de acción de mejora SST-REG-17, indicando la 

fecha en que se hizo este análisis. 

 

 propone acción correctiva o preventiva 

- Analiza las causas del hallazgo, la acción inmediata y propone las 

acciones correctivas y preventivas: de acuerdo a las acciones propuestas 

se debe definir la fecha del tiempo de implementación. 

 

 El CSST analiza a la acción correctiva o preventiva. 

- evalúa las propuestas de acción correctiva y preventiva y si son posibles 

de ejecutar, caso contrario reformula las acciones necesarias a ejecutar. 

En caso no se tenga disponibilidad de recursos, gestiona los necesarios 

para implantar la acción adoptada. 

 

 Efectuar acción correctiva o preventiva 

- Efectúa la acción correctiva o preventiva para superar el hallazgo. 

 

 Verificar si la solución fue efectiva 

- Se verifica la eficacia de la (s) acción (es) correctiva(s) o preventiva (s) 

fue satisfactorio en caso contrario nuevamente hacer la solicitud de 

acción de mejora SST-REG-17. 

- Si fue satisfactorio cerrar el hallazgo y registrar los resultados de la (s) 

acción(es) correctiva(s) o preventiva (s) en la verificación de la acción 

correctiva /preventiva en el registro de solicitud de acción de mejora y 

SST-REG-17, y levantar hallazgo. 

- El supervisor de seguridad salud en el trabajo llevara el control de la 

SAM a nivel de empresa y realizara el seguimiento de la 

implementación de las acciones. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-17 Solicitud de Acción de Mejora (SAM) 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 SST-PRO-13 No Conformidad, acciones correctivas y preventivas 

 SST-PRO-25 Investigación de accidentes / incidentes /enfermedades 

profesionales 

 SST-PRO-26 Auditorías internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

clausula 4.5.3.2 no conformidad acción correctiva y acción preventiva 

 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Asegurar que las contratistas sean seleccionadas y evaluadas bajo el presente 

estándar y cumplan con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo durante 

su permanencia en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todas las empresas contratistas que realizan trabajos para 

la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Contratista 

Toda empresa contratista minera o de actividades conexas que tiene un 

vínculo comercial con la municipalidad mediante un contrato para prestar 

servicios (incluye a proveedores, vendedores, consultores, etc.). 

 

3.2. Contratos 

Área de soporte de la municipalidad, responsable del aspecto comercial de 

la empresa, encargada de gestionar la atención de los requerimientos de las 

áreas usuarias en forma oportuna y costo adecuado. 

 

3.3. Rubro de Concurso 

Actividad principal del servicio (la que tiene mayor peso en el presupuesto 

o es mayor al 50%). Se clasifican en: civil, metalmecánico, eléctrico, 

maestranza, alquiler de equipos, movimiento de tierras, acabados, 

especializado, etc. El rubro especializado está orientado a representantes de 

fábrica y a los casos en que una única empresa brinda los servicios 

requeridos. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Contratista 
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 Las contratistas están obligadas a cumplir con la legislación peruana vigente 

tales sus estándares propios de Salud y Seguridad de la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo. 

 

 Cumplir con el manual de contratistas SST-PLA-05 proporcionados por el 

área técnica de seguridad y salud en el trabajo de La Municipalidad Distrital 

de Pacasmayo 

 

 Nombrar al Jefe o Responsable de prevención, según lo requerido en la 

legislación vigente, en coordinación con el área de seguridad y salud en el 

trabajo con la municipalidad. 

 

 Asegurar que todos los trabajadores tengan capacitación para realizar su 

trabajo en forma correcta. 

 

4.2. Seguridad y salud en el trabajo 

 Entregar copia digital del Manual contratistas vigentes al Departamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Realizar revisión, inspección y auditorías de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo a sus actividades a las Contratistas aleatoriamente. 

 

 El departamento de seguridad informara a la alta gerencia en caso de 

incumplimiento a los estándares establecido por el departamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

 El proceso de Calificación de Contratistas o servicios se llevará a cabo al licitar 

un proyecto, para esto se identificará el rubro del mismo (por ejemplo civil, 

metalmecánico, eléctrico, especializado, etc.). 
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 Antes del proceso de licitación, la contratista deberá presentar documentación 

necesaria que ampare la sostenibilidad de la empresa o subcontratista. 

 

 La empresa contratista ameritada designara un ingeniero o jefe de grupo 

calificado que se encargue de supervisar el desarrollo de los trabajos y el buen 

comportamiento del personal, así mismo para que en caso de que uno de sus 

trabajadores se enferme o accidente, tome las medidas pertinentes. 

 

6. ANEXOS 

 No aplica 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 SST-PRO-29 Manual del contratista. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Asegurar el cumplimiento de normas, nacionales e internacionales para el uso 

adecuado de equipos de protección personal. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. ANSI 

Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI). 

3.2. EPP Aprobado 

Equipo de Protección Personal (EPP) cuyo cumplimiento se adapta a las 

normas de seguridad y uso en la operación que ha sido validado por el 

departamento de seguridad y salude el trabajo. 

3.3. NTP 

Norma técnica peruana. 

3.4. NIOSH 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Empleados y Visitantes 

 Seguir todos los requisitos, reglamentos, estándares y pautas establecidas 

sobre EPP mientras se encuentren realizando sus labores. 

 Solicitar su EPP y Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use 

y almacene correctamente. 

 Solicitar el reemplazo del equipo de protección personal cuando se 

encuentre deteriorado dejando como prueba el EPP deteriorado.  
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4.2. Jefes de Áreas y/o Capataces 

 Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, estándares y pautas 

establecidas sobre EPP por el Departamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Proveer de EPP al trabajador que lo requiera. 

 Registrar en un Cardex, la entrega del EPP de cada trabajador en el formato 

SST-REG-13 

 Coordinar con el Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier 

necesidad o adquisición de EPP nuevo que requiera ser aprobado antes de 

su compra definitiva. 

 

4.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Establecer criterios para uso del EPP en la operación. 

 Informar a la Supervisión o Jefes sobre la selección, uso adecuado, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. 

 Verificar que todo el EPP esté aprobado. 

 Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso, 

mantenimiento y almacenamiento de los EPP. 

 

4.4. Logística 

 Coordinará con el Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo la 

adquisición de EPP para los trabajadores. 

 Mantener un stock adecuado a las necesidades de requerimiento de EPP 

considerando la Vida Útil. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a sus puestos y 

efectuar trabajos sin EPP. 

5.1. Protección para los Ojos y el Rostro 

 En todo momento se exige usar lentes de seguridad aprobados, excepto en 

los siguientes lugares: áreas de oficina, áreas designadas como 
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estacionamientos, al salir o empezar los turnos de trabajo, dentro de las 

cabinas cerradas de vehículos y equipos móviles y otras áreas designadas 

por Seguridad y Salud en Trabajo que no exista la probabilidad de daño en 

los ojos. Es necesario el uso de lentes de seguridad, cuando se tengan las 

cabinas y/o las ventanas de los vehículos abiertas. 

 Para trabajos en cámaras de bombeo de aguas residuales cumplir con lo 

indicado en el estándar SST-PET-02. Del mismo modo para trabajos de 

Electricidad verificar el estándar SST-PET-15. 

 Las empresas contratistas deberán tener su propio estándar de acuerdo al 

manual del contratista SST-PLA-05 para el caso de visión corregida en sus 

trabajadores. 

 

5.2. Protección para la Cabeza 

 Se requiere el uso de cascos aprobados en todas las áreas, excepto en los 

siguientes lugares: áreas de oficina, áreas designadas como 

estacionamientos, al salir o empezar los turnos de trabajo, dentro de las 

cabinas cerradas de vehículos y equipos móviles y otras áreas designadas 

por Seguridad y Salud en Trabajo según PETS donde no exista la 

probabilidad de daño en la cabeza. 

 El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el casco 

se caiga de la cabeza. 

 El tiempo de vida del casco no debe ser mayor de 5 años desde su puesta en 

servicio esta se hace efectiva a partir de que entra en uso, pero si nota que 

cambio de color, que hay rayaduras, cuarteos o que éste ha sufrido impactos 

o penetración deberá reemplazar el casco. 

 No debe usar gorros debajo del casco dado que interfieren en la capacidad 

de suspensión del mismo. 

 En casos de puestos que son de menor riesgos se utilizaran un corro o gorro 

cubrenucas según PETS. 

 En caso de vientos o frío usar cortaviento adaptados al casco. 
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5.3. Protección para los Pies y Piernas 

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados en todas las áreas 

operativas; excepto en los siguientes lugares u otras áreas designadas por 

Seguridad y Salud en Trabajo donde no exista peligro de golpe y/o otros que 

puedan dañar los pies o piernas, como áreas de oficina, siempre y cuando 

estos zapatos sean seguros.  

 Usar botas de seguridad cuando existe la posibilidad de exposición a 

líquidos como químicos, otros y polvos agresivos, que podrían causar 

lesiones a los pies y piernas PETS. 

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados, en todas 

las áreas que involucre trabajos con energía eléctrica. 

 

5.4. Protección para las Manos 

 Usar guantes aprobados cuando existe la posibilidad de lesiones en las 

manos. 

 Usar guantes dieléctricos aprobados cuando se realice trabajos con energía 

eléctrica en casos de electricistas y jardineros de acuerdo al nivel de tensión. 

 En trabajos no indicados en esta sección coordinar con Seguridad y Salud 

en Trabajo o según PETS. 

 

5.5. Protección para los Oídos 

Usar protección auditiva aprobada, tapones y/u orejeras para los oídos según 

lo especificado en los PETS de indicación para cada actividad. 

 

5.6. Protección Respiratoria 

 Usar respiradores de media cara, cara completa y suministro de aire del tipo 

de mantenimiento según las concentraciones de agentes químicos 

ocupacionales presentes en el área de trabajo que cumpla con los estándares 

indicados en los PETS dados por el Departamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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5.7. Ropa Protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectiva). 

 Se usará ropa adecuada cuando el personal esté expuesto a arco eléctrico y 

áreas con presencia de sustancias tóxicas que exista el peligro de contacto 

con la piel del trabajador. 

 Se exige el uso de prendas con mangas largas mientras se trabaja en todas 

las áreas operativas, excepto en las áreas que determine el Departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según PETS. 

 Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora (chaleco, 

casaca y/o mameluco) para el personal que trabaja a la intemperie, cerca de 

equipos en movimiento, personal que realiza excavaciones y zanjas, trabajos 

en altura. 

  Es suficiente el uso de un solo tipo de vestimenta de seguridad reflectora y 

es obligatorio su uso durante el día y la noche. El color amarillo estará 

designado para Prevención de Pérdidas, el diseño, color y anchos mínimos 

debe ser de acuerdo a la Clase 2 de la Norma ANSI/ISEA 107-2010, que 

indica como único color el naranja fluorescente y el tamaño de las cintas y 

distribución en la prenda según se muestra: 

 

 

 

 

                

                            2                    2                  1.5” 

5.8. Protección contra Caídas 

 El uso de arnés de seguridad es obligatorio cuando exista el peligro de caída 

de personal a partir de 1.5 metros de altura. 

 

5.9. Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP 

 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado 

o tiene defectos. El EPP dañado, defectuoso y/o obsoleto se retirará y se 

reemplazará inmediatamente. 
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 No alterar o modificar el EPP. 

 El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. 

 Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. Si no está familiarizado con el 

uso adecuado del EPP, comuníquese con su supervisor. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-13 Equipos de Protección personal Cardex de Entrega. Normas 

Técnicas de EPP. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 SST-PGM-01 Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 SST-PGM-02 Programa de gestión de compra de equipos de protección 

personal 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Garantizar que las herramientas manuales y mecánicas portátiles empleadas para la 

ejecución de las diferentes labores sean apropiadas, estén en buen estado de 

funcionamiento y se usen correctamente en el desarrollo del trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo y contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Herramientas Eléctricas Portátiles 

 Son todas aquellas que funcionan con energía eléctrica.  

 

3.2. Herramientas Hechizas 

 Se llaman así a las que son fabricadas artesanalmente, no cuentan con 

ninguna certificación del fabricante, además de tener un equivalente en el 

mercado. 

 

3.3. Herramientas Manuales 

 Son herramientas de trabajo utilizadas generalmente de forma individual 

que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. 

 

3.4. Herramientas Mecánicas Portátiles 

 Son herramientas que necesitan de diversas fuentes de energía: neumática, 

de combustible líquido, hidráulicas, etc. Para su funcionamiento. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Inspeccionar sus herramientas antes de cada uso y si alguna está defectuosa 

lo reportará inmediatamente al Supervisor para ser etiquetada como fuera 

de servicio y retirada del área. 
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 Conservar las herramientas en buenas condiciones de uso. 

 Utilizar las herramientas en forma adecuada tomando en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. 

 Son responsables por el cuidado y almacenamiento apropiados de sus 

herramientas. 

 Utilizar sólo herramientas que cuenten con la cinta correspondiente a la 

inspección trimestral. 

 Utilizar el EPP adecuado de acuerdo con la herramienta a utilizar y al PETS 

establecido. 

 

4.2. Jefes de áreas 

 Asegurar de darles el uso para el que fueron diseñadas. 

 Proporcionar herramientas en buen estado a su personal. 

 Aprobar el uso de herramientas especiales y archivar los documentos 

correspondientes, haciendo llegar una copia a Prevención de Pérdidas. 

 Retirar de la operación las herramientas que se encuentren en mal estado, 

asegurándose que no podrán ser utilizadas posteriormente por ningún 

trabajador hasta que sean reparadas. 

 Proveer entrenamiento apropiado en el uso de herramientas (manuales, 

mecánicas y especiales). 

 

4.3. Prevención de Pérdidas 

 Inspeccionar las herramientas aleatoriamente. 

 Auditar las inspecciones trimestrales y la aplicación del código de colores. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Herramientas Mecánicas Portátiles 

 Las herramientas a combustible deberán apagarse y permitir que se enfríen 

antes de reabastecerlas de combustible. 

 Las herramientas neumáticas deberán ser conectadas al suministro de aire 

mediante mangueras con terminal de acople rápido y adicionalmente se 

284



  

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS 

PORTATILES Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-17 Página :  3 de 4 

 

 
 

colocará en esta unión un cable de seguridad que retenga la manguera en 

caso de rotura de la unión. 

 Las pistolas neumáticas de dos manos siempre contarán con el manubrio 

lateral adicional que permita sujetarlas permanentemente evitando que las 

manos entren en contacto con las partes rotatorias. 

 Coloque un dispositivo de seguridad en la boca de las pistolas neumáticas 

para evitar que éste dispare a menos que se encuentre en contacto con la 

superficie de trabajo. 

 

5.2. Herramientas Manuales 

 Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra herramienta con mango, 

deben estar libres de astillas y fisuras, además se deben asegurar que el 

mango y la cabeza están sólidamente encajados por medio de su 

correspondiente cuña de fijación y no utilizar aquellos que refuercen esta 

unión con cuerdas o alambres. 

 Los punzones, cinceles, cortafríos y cuñas cuya cabeza tenga rebabas o 

tomen la forma de hongo deberán reemplazarse. 

 La llave debe ser de tamaño adecuado. No hacer palanca con tubos u otros 

elementos para aumentar la fuerza. 

 Las hojas de los machetes, oz, y hachas deben mantenerse bien afiladas. 

 Colocar protecciones entre el mango y la hoja del cuchillo para evitar que 

la mano se deslice hacia la hoja. 

 Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o resbaladizos. 

 

5.3. Todas las herramientas 

 Deben de estar codificadas para llevar un buen control durante la inspección. 

 Tienen que estar registradas en el formato adjunto. 

 

5.4. Almacenamiento 

 Almacenar las herramientas ordenadas y limpias luego de ser usadas. 

285



  

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS 

PORTATILES Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-17 Página :  4 de 4 

 

 
 

 Cada herramienta debe tener un lugar específico (cajones, cajas, maleta de 

compartimientos, armarios, paneles de pared o cuarto de herramientas) y no 

dejarlas en sitios altos porque pueden deslizarse y caer. 

 Todas las herramientas deben almacenarse con la punta y el filo protegidos. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-06 Herramientas Manuales y Mecánicas Portátiles. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer estándares para los extintores portátiles y las mejores prácticas, con el 

fin de proteger al personal, instalaciones y equipos dentro del emplazamiento. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los empleados de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo y sus empresas contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Extintor 

 Aparato que contiene un agente extintor y está destinado a combatir amagos 

o connatos de incendio. 

 

3.2. Extintor Descartable 

 Extintor que no puede ser sometido al servicio de mantenimiento completo, 

prueba hidrostática y restaurar su capacidad plena de operación por las 

empresas de mantenimiento y recarga. 

 

3.3. Extintor Portátil 

 Extintor que puede ser transportado a mano o sobre ruedas por una sola 

persona. 

 

3.4. Inspección Mensual de Extintores Portátiles 

 Es la verificación externa y visual del extintor por parte de los usuarios, con 

la finalidad de asegurar la operatividad del mismo. Se usará una tarjeta de 

inspección para registrar los datos de la verificación del extintor. 

 

3.5. Mantenimiento Anual de Extintores Portátiles 

 Es la verificación completa del extintor hecha en un taller autorizado de 

acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP), y norma NFPA asegurando el 
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buen funcionamiento del mismo. Incluye cualquier reparación, recarga, 

repuesto o prueba hidrostática que sea necesario realizar. 

 

3.6. Soporte 

 Elemento de sujeción o base del extintor, se aplica a vehículos motorizados, 

equipos estacionarios e instalaciones, que le da estabilidad y permite su fácil 

disposición y uso. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajador 

 Cumplir con el presente estándar. 

 Verificar la conservación, operatividad y correcto uso de los extintores a su 

cargo y/o en su área de trabajo. 

 Conocer la ubicación del extintor portátil más cercano. 

 Reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condición subestándar 

del extintor. 

 Inspeccionar su extintor como parte de la inspección de Pre-uso del 

vehículo/ equipo (usar la Tarjeta de Inspección mensual de extintores 

portátiles que se encuentra en el extintor). 

 

4.2. Jefes de Áreas 

 Inspeccionar mensualmente los extintores asignados a sus áreas de trabajo 

y los correspondientes a los vehículos de su responsabilidad. (Usar la Tarjeta 

de Inspección mensual de extintores portátiles que se encuentra en el 

extintor) 

 Coordinar con Respuesta a Emergencias cuando el extintor esté descargado 

o requiera mantenimiento. 

 Asegurar el entrenamiento de su personal sobre uso de Extintores portátiles, 

como mínimo una vez al año. 

 Asegurar la operatividad de los extintores en sus áreas de trabajo. 
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 Comunicar al encargado de Respuesta a Emergencia sobre algún cambio 

propuesto en la ubicación de los extintores, teniendo en cuenta el análisis de 

riesgos que deben sustentar este pedido. Estos cambios podrán proponerse 

por nuevas áreas, cierre temporal o definitivo de las zonas de trabajo u otras 

que podrían aplicarse en las nuevas ubicaciones de los extintores. 

 

4.3. Respuesta a Emergencias 

 Es el responsable de brindar los servicios de recarga y mantenimiento de los 

extintores es la municipalidad. 

 Hacer la prueba hidrostática a los extintores en el tiempo requerido (cada 5 

años) o cuando se considere que el equipo necesita una nueva prueba 

hidrostática (deformaciones, golpes, etc.), esto para asegurar que su 

operatividad sea segura. 

 Dar entrenamiento a personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 

en Lucha contra incendios básico de acuerdo a los estándares. 

 Llevar un inventario de los extintores del emplazamiento y registros de 

mantenimiento en forma detallada, que permita tener un control sobre las 

condiciones de operatividad de los mismos. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

 Los extintores deberán ubicarse en un lugar visible y sin objetos que lo 

obstruyan. 

 Si por cualquier circunstancia no fueran totalmente visibles desde todos los 

puntos de la habitación o local, deberán usarse señales de acuerdo a la la 

norma técnica peruana NTP 350. 

 Los colores de señalización en los muros serán de acuerdo a lo que indica la 

norma técnica peruana NTP 350. 

 Antes de adquirir o disponer un extintor en una zona de trabajo o equipo, se 

debe pedir asesoría a Respuesta a Emergencias para que determinen la 

ubicación, el modelo y tipo requerido. 
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 Los supervisores inspeccionarán mensualmente los extintores asignados a 

sus áreas de trabajo y vehículos de responsabilidad (usar la Tarjeta de 

Inspección mensual de extintores portátiles que se encuentra en el extintor). 

 El técnico de Respuesta a Emergencias también realizará inspecciones 

aleatorias de extintores en campo; debiendo colocar su firma y registrar los 

datos de la inspección. 

 Cuando la inspección de cualquier extintor revele una deficiencia en 

cualquiera de los puntos indicados, debe tomar la acción correctiva 

inmediata en el lugar. Se realizará el mantenimiento anual o cuando le 

corresponda la prueba hidrostática (cada cinco años o de acuerdo a 

condiciones actuales del equipo). 

 La manera de operar de los diferentes tipos de extintores debe estar 

claramente indicados en la etiqueta de cada extintor (pictograma). 

 Solo se permitirán soportes y accesorios que cuenten con un diseño de 

ingeniería aprobados por Respuesta a Emergencias. 

 Todo extintor deberá contar con la tarjeta de inspección. En los vehículos 

con extintor ubicado en la parte externa, la tarjeta podrá estar en la cabina 

del mismo, para evitar que se pierda o se deteriore con el ambiente. 

 La elección del tipo de extintor estará de acuerdo a la clase de fuego que 

pudiera ocurrir en el lugar y al tipo de materiales que protegerán, previa 

evaluación de riesgos. 

 El espesor de la plancha usada en la fabricación de los cilindros no deberá 

ser menor de 2 mm. 

 Los extintores con abolladuras, cortes, corrosión, oxidación, más de una 

costura en el cilindro, serán retirados y dados de baja de acuerdo a la NTP 

vigente. 

 En las unidades ligeras (camionetas) el extintor se instalará en la parte 

exterior izquierda, cerca de la cabina del chofer y/o en la parte posterior del 

asiento trasero de la camioneta. Estos extintores no deberán estar asegurados 

con candado por ningún motivo. 
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 Los extintores deben estar codificados de acuerdo a la codificación que 

maneja Respuesta a Emergencias. 

 Solicitar el certificado de INDECOPI de la empresa que les da las 

facilidades y mantenimiento. 

 Las empresas contratistas contarán con un programa de mantenimiento y 

pruebas hidrostáticas. 

 No están permitidos los extintores descartables en la municipalidad. 

 

5.1. Entrenamiento 

 Los trabajadores de la municipalidad y Contratistas recibirán entrenamiento 

en el uso correcto de los extintores de acuerdo a los estándares. 

 Los Técnicos de Respuesta a Emergencias serán entrenados en las normas 

de Mantenimiento de extintores según las normas NFPA y NTP.
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6. NEXOS 

 SST-REG-04 Extintores Portatiles. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma Técnica Peruana 350.043-1. 

 Norma Técnica Peruana 350.026, 2007. 

 Norma Técnica Peruana 350.027. 

 Norma Técnica Peruana 350.043-2. 

 Norma Técnica Peruana 833.032,2006. 

 Estándar NFPA (National Fire Protection Association) Nº 10. 

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

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Identificar y corregir los peligros para la Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Controles Permanentes 

Aquellos que cumpliendo con la jerarquía de controles (Eliminación – 

Sustitución – Ingeniería – Administrativos – EPP), se implementan para 

poder corregir de manera permanente, un acto o una condición detectadas 

en los trabajadores o los lugares de trabajo. Corrigen las causas básicas. 

3.2. Controles Temporales 

Aquellos que cumpliendo con la jerarquía de controles (Eliminación – 

Sustitución – Ingeniería – Administrativos – EPP), se implementan para 

poder corregir de manera temporal o inmediata, un acto o una condición 

detectadas en los trabajadores o los lugares de trabajo. Corrigen las causas 

inmediatas. 

3.3. Inspección de Pre-Uso del Equipo 

Inspección que se lleva a cabo antes del uso de equipos móviles y 

maquinarias. 

3.4. Inspección Planificada 

  Inspección sistemática y programada de un área de trabajo. 

3.5. Inspección Rutinaria del Lugar de Trabajo 

 Inspección no planificada para identificar los peligros en el lugar de trabajo. 

3.6. Peligro de Clase A 

Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas 

permanentes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales o procesos de 

trabajo. Se tomarán las medidas preventivas inmediatamente (forma 
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temporal) y dentro de 72 horas (3 días) determinar la medida correctiva 

permanente. 

3.7. Peligro de Clase B 

Condición o práctica que probablemente origine daños o pérdidas graves, 

aunque temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, estructuras, equipos, 

materiales o procesos de trabajo. Se tomarán las medidas preventivas 

inmediatamente (forma temporal) y dentro de 7 días determinar la medida 

correctiva permanente. 

3.8. Peligro de Clase C 

Condición o práctica que probablemente cause daños menores no 

inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales o procesos de 

trabajo. Se tomarán las medidas preventivas inmediatamente (forma 

temporal) y dentro de 15 días determinar la medida correctiva permanente. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Realizar inspecciones rutinarias de sus áreas de trabajo antes de comenzar 

sus labores. 

 Realizar inspecciones de pre uso (Check List) antes de usar cualquier 

herramienta, equipo móvil o maquinaria. 

 Tomar acción sobre actos o condiciones subestándares derivadas de las 

inspecciones. 

4.2. Jefes de áreas 

 Realizar inspecciones rutinarias diarias 

 Realiza una inspección planificada al mes. 

 Asumir la responsabilidad de corregir los actos y condiciones subestándares 

detectadas en su área. 

4.3. Gerente y/o Alcalde 

Asegurarse que los altos responsables realizasen una inspección 

trimestralmente como mínimo de todos sus lugares de trabajo y en las 

siguientes áreas (críticas) por lo menos semanalmente. 
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- Áreas Operativas de la Municipalidad Distritales de 

Pacasmayo. 

- Obras públicas por administración directa o licitación o 

contrata. 

- servicio 

- Talleres de Mantenimiento. 

- Almacenes. 

 

4.4. Prevención de Pérdidas 

 Realizar inspecciones rutinarias. 

 Participar aleatoriamente con la línea de supervisión en las inspecciones 

planificadas. 

 Verificar aleatoriamente el cierre de las acciones correctivas y 

preventivas, temporales o permanentes. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Inspección Pre –Uso del Equipo 

 Los operadores de herramientas, equipo móvil o maquinaria efectuarán 

inspecciones de pre-uso antes de ponerlos en operación en cada turno de 

trabajo y si detectan condiciones subestándares que afectan la seguridad 

deberán comunicarlas al jefe inmediato de cada unidad y/o divisiones 

 

5.2. Inspección Planificada 

Los pasos específicos que se seguirán al momento de realizar la inspección 

son los siguientes: 

 

 Cada área generará un programa de inspecciones planificadas dentro de la 

primera semana de cada mes. 

 Las áreas a inspeccionar serán preferentemente aquellas en las que se 

desarrollen las actividades con riesgos más críticos, identificadas en el 

Registro de Riesgos del área o empresa. 
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 Tomar medidas inmediatas cuando se encuentren condiciones subestándares 

con alto potencial de pérdida. 

 Clasificar el peligro usando el sistema A, B, C descrito en la sección de 

definiciones. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-11 Registro de inspecciones internas. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Asegurar que todo equipo y maquinaria con partes móviles cuenten con guardas, 

garantizando la seguridad de las personas. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Guarda 

Elemento que protege a las personas del contacto con partes móviles de una 

máquina y equipos. 

3.2. Partes Móviles 

Conjunto de piezas en movimiento. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Hacer uso apropiado de todas las guardas y mantenerlas en buenas 

condiciones. 

  No operar máquinas o equipos que no tengan las guardas aseguradas o que 

estén en malas condiciones o incorrectamente instaladas. 

  Reportar de inmediato a su jefe inmediato, la falta de guardas en 

maquinarias o equipos o si están en malas condiciones. 

  Mantener las guardas en su lugar a menos que se realicen trabajos de 

mantenimiento y el equipo haya sido bloqueado, siguiendo el estándar de 

aislamiento de energía. 

 

4.2. Jefes de áreas 

 Asegurar que los trabajadores usen las máquinas y/o equipos con las guardas 

colocadas en su lugar. 
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 Programar inspecciones y/o pruebas rutinarias para asegurar que las 

funciones protectoras de las guardas estén disponibles. 

  Asegurar que sus trabajadores conozcan y apliquen el estándar de 

aislamiento de energía. 

 Detener el funcionamiento de la máquina en caso de detectar guardas en mal 

estado o la falta de éstas. 

 

4.3. Mantenimiento 

 Retirar las guardas durante labores de mantenimiento que así lo requieran, 

aplicando el estándar de Aislamiento de Energía. 

 Concluidas las tareas de mantenimiento las guardas deberán reponerse en 

forma inmediata. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

 Realizar reconocimientos e inspecciones formales de las áreas de trabajo y 

equipos para identificar peligros potenciales relacionados con piezas móviles 

y otros. 

 Las guardas deberán colocarse en toda parte móvil expuesta como: trenes de 

engranajes, correas de transmisión, cadenas de transmisión, fajas reductoras, 

árboles de transmisión, collarines, bridas de acople, hoja de guillotina, sierra 

circular, dientes de engranaje, matrices de prensa, etc. 

 En los casos en que por motivos de trabajo se requiere el retiro temporal de las 

guardas, el jefe inmediato deberá llevar un control específico a fin de garantizar 

su reposición luego de culminado el trabajo. Este control deberá empezar desde 

el planeamiento de las órdenes de trabajo. 

  En los casos en que los resguardos sean fijados a las estructuras de los equipos 

o cimentación mediante Uniones atornilladas, éstas deberán especificar medios 

para evitar la pérdida de ajustes de estas uniones tales como el uso de arandelas, 

contratuercas u otros similares. 
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5.1. Reglas Generales para Guardas 

 Proporcionar una protección contra cualquier tipo de contacto. 

  Bloquear el acceso a la zona de peligro durante la operación. 

 Evitar originar astillas o elementos punzocortantes. 

 Ser parte permanente de la maquinaria y estar bien aseguradas. Por ejemplo, 

se deben usar arandelas de presión y/o contratuercas. 

  Evitar afectar su normal funcionamiento. 

  Ser de una ingeniería adecuada para permitir las tareas de mantenimiento y 

reparación de las correas, engranajes, etc. 

 Ser construidas de tal manera que no constituyan por sí mismas un peligro 

de accidente. 

  Las guardas no deben retirarse ni modificarse salvo indicación del 

supervisor responsable, aplicando el estándar de Aislamiento de Energía, 

asegurando y controlando la reinstalación de la misma. 

 El diseño/instalación de resguardos debe ser de tal forma que no interfieran 

con el mantenimiento del equipo. Estos pueden ser: 

- Protectores automáticos. 

-  Protectores fijos. 

-  Protectores de enclavamiento. 

- Protectores de proximidad. 

 

5.2. Inspecciones, Ensayos y Mantenimiento 

 Inspecciones a guardas deben incluirse en el Programa de Mantenimiento 

Preventivo de los equipos y deben guardarse los registros de éstos. 

 Todo equipo nuevo o en operación será evaluado por personal calificado en 

el tema, para analizar posibles cambios de ubicación de tomas de muestra y 

puntos de abastecimiento de lubricantes y otros ubicados muy cerca de 

poleas, fajas, ventiladores, trasmisiones, que se encuentran dentro del 

espacio protegido por la guarda los que se usan necesariamente con el 

equipo en funcionamiento. 
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  Cualquier equipo nuevo o modificado debe tener guardas diseñadas por un 

Ingeniero especializado. 

 

6. ANEXOS 

 No aplica. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Considerando que una caída de diferente nivel puede resultar en un accidente serio, 

se han establecido estándares para prevenirlas o minimizar sus consecuencias. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores que realizan trabajos de alto riego 

en las labores encomendadas por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Arnés de Cuerpo Entero 

Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que 

distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída 

disminuyendo el potencial de daño, este equipo debe cumplir las normas 

ANSI A10.32 y ANSI Z359.1. 

 

3.2. Barbiquejo 

Elástico utilizado para mantener fijo el casco a la cabeza del trabajador en 

caso de una caída a diferente nivel. 

 

3.3. Cinturón 

Equipo utilizado para realizar trabajos de posicionamiento y restricción de 

movimientos, este equipo debe cumplir las normas ANSI A10.32 y ANSI 

Z359.1. 

 

3.4. Conector de Anclaje 

Está compuesto por fajas de fibras sintéticas, platinas o mosquetones de 

acero forjado. Deben tener una resistencia de 2270 Kg. (5000 lb). 
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3.5. Correa de Trauma 

Dispositivo conectado a los anillos del arnés, usado para evitar trauma de 

circulación cuando la persona se encuentre suspendida en el arnés en caso 

de caída. 

 

3.6. Línea de Vida 

Es el elemento lineal que permite que el trabajador se conecte al punto de 

anclaje o a la línea de anclaje, este equipo debe cumplir las normas ANSI 

A10.32 y ANSI Z359.1. 

 

3.7. Línea de Anclaje 

Cuerda de nylon o cable de acero conectada por ambos extremos a un punto 

de anclaje del cual una persona o personas se anclan para tener un 

desplazamiento continuo en trabajos en altura, la línea de anclaje debe 

soportar 2270 Kg (5000 Lb) por cada trabajador conectado. 

 

3.8. Observador de Trabajos en Altura 

Es la persona designada exclusivamente para quedar en observación 

permanente del área cuando se realicen trabajos en altura mayores a 4 

metros y cuenta con capacitación en primeros auxilios. 

 

3.9. PETAR 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo. 

 

3.10. Punto de Anclaje 

Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de vida para sujetarse y 

evitar su caída. Este punto debe resistir 2270 Kg (5000 lb) por cada 

trabajador conectado. 
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3.11. Trabajo en Altura 

Todo trabajo que se realice a partir de 1.50 metros (5 pies) de altura sobre 

el nivel del piso (del piso a los pies del trabajador) y donde existe el riesgo 

de caída a diferente nivel o rodadura lateral. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Utilizar siempre el equipo adecuado de protección contra caídas. 

 Inspeccionar diariamente antes de cada uso el equipo de protección para 

trabajos en altura utilizando el Check List-trabajos en altura. SST-REG-19. 

4.2. Jefes de áreas 

 Verificar que se cumpla el presente estándar. 

 Verificar que en todo momento el personal se encuentre conectado a la línea 

o punto de anclaje. 

 Verificar que todo personal cuente con su EPP para trabajos en altura antes 

de realizar el trabajo. 

 Asegurar la disponibilidad del equipo de protección para trabajos en altura 

de acuerdo a normas ANSI. 

 

4.3. Prevención de Pérdidas 

 Recomendar la selección del equipo de protección para trabajos en altura. 

 Auditar el cumplimiento del presente estándar. 

 Inspeccionar los trabajos aleatoriamente. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Utilización 

 Para trabajos en altura es obligatorio utilizar equipo de protección contra 

caídas, conformado por arnés de cuerpo entero (caída a diferente nivel) o 

cinturón (rodadura lateral), línea de vida y barbiquejo. 
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 Para trabajos en altura donde no se utilice línea de anclaje y haya 

desplazamiento sobre estructuras; los trabajadores deberán usar línea de 

vida de doble vía. 

 Se utilizará el equipo de protección contra caída cuando no haya pasamanos, 

guardas u otra protección anti-caídas. 

 Todos los puentes que comuniquen un mismo nivel o desniveles para el paso 

de personas contarán con barandas. 

 Todo equipo de protección contra caídas debe ser codificado con su código 

de identificación. Ejemplo Arnés: A-001, A-002; Cinturón: C-001, C-002; 

Línea de vida: L-001, L-002. Etc.  

 Suspender los trabajos cuando soplen vientos de más de 25 km/hora, 

tormentas eléctricas, nevada, granizo o lluvias. 

 

5.2. Inspección y Mantenimiento 

 Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en tierra firme, el equipo 

de protección contra caídas. 

 El equipo de protección contra caídas debe recibir mantenimiento para 

asegurar su operación adecuada así como para evitar un desgaste prematuro. 

El mantenimiento básico consiste en lo siguiente: 

− Limpie la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida 

en agua limpia. 

− Humedezca  la esponja  con  una solución  ligera de agua  y jabón y 

concluya la  limpieza. no use detergentes. 

− Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que termine de 

secar. No lo coloque donde haga mucho calor. 

− Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin vapores o 

elementos que puedan corroerlo. 

 Retire y deseche cualquier equipo de protección contra caídas defectuoso. 

 Si un equipo ha salvado a alguien de una caída, sin importar la distancia, 

aunque no se haya abierto el absolvedor de impacto, retírelo inmediatamente 

del servicio y destrúyalo para que no sea usado de nuevo. 
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5.3. Guías Generales de Trabajo 

 Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse, siempre que sea 

posible, por encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la 

distancia de caída sea lo más corta posible. Pero nunca debajo de la cintura 

del trabajador. 

 No cuelgue herramientas u objetos extraños en equipo de protección contra 

caídas. Use una bolsa de lona resistente para llevar materiales o 

herramientas y cuélguela de algún punto de sujeción dentro del área de 

trabajo. 

 Todo trabajo de armado o unión, deberá efectuarse en el suelo para 

minimizar el trabajo en altura. 

 Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, se cercará la proyección 

del área de trabajos en altura con cinta de color rojo y letreros que diga: 

"PELIGRO NO PASE" o alusivo similar. 

 Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas estructurales, techos, niveles 

no terminados y similares, materiales sobrantes, despuntes, pernos, 

herramientas, etc. 

 En el montaje de obras que posean diferentes niveles y existan vacíos en 

ellos, se colocarán barandas alrededor de dicho vacío o plataformas 

resistentes con topes y avisos de seguridad para evitar caídas. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-19 Trabajos en Altura. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

CFR 1926.501(b)(1) 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°005-2012-TR 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer disposiciones básicas con la finalidad de prevenir incidentes durante las 

tareas de señalización y barricadas de seguridad. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realizan actividades de señalización. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Colores de seguridad 

Color de características bien definidas al que se le atribuye una significación 

determinada relacionada con la seguridad, los mismos que están definidos 

por la Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - Colores y Señales de 

Seguridad y que se presentan como ANEXO 1 

3.2. Pictograma 

Es un símbolo que describe una situación determinada. 

 

3.3. Señales de Advertencia 

Nos indican los peligros y riesgos que se deben tomar en consideración. 

 

3.4. Señales de Equipos Contra Incendios 

Nos indican ubicación, uso y cuidado de estos equipos, (hidrantes, extintor, 

alarma contra incendio, etc.). 

 

3.5. Señales de Obligación 

Indican la obligatoriedad del mensaje. 

 

3.6. Señales de Prohibición 

Señal mandatorio para no realizar algo. 
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3.7. Señales de Seguridad 

Señal que por la combinación de una forma geométrica y de un color, 

proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, sí se añade 

un símbolo gráfico o un texto, proporciona una indicación particular relativa 

a la seguridad. Ver anexo 1. 

 

3.8. Señales Informativas 

– Nos entregan un mensaje general de dispositivos de seguridad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Alcaldía y Gerencia 

– Cumplir con el presente estándar. 

– Autorizar el uso de este estándar. 

– Deberá asegurarse de que todo el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con 

todos los requisitos reglamentarios y contractuales. 

– Deberá asegurarse de la implementación y cumplimiento del presente 

estándar en todos los trabajos programados. 

 

4.2. Jefes de áreas 

– Cumplir con el presente estándar. 

– Será responsable de la ejecución segura y correcta, y del cumplimiento de 

todas las normas de Seguridad y Salud establecidas en el presente estándar. 

– Deberá asegurarse de que los requerimientos de control de polvo, equipo de 

protección personal, sostenimiento, voladura, del presente estándar sean 

implementados. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

– Los avisos y señales de seguridad serán pintados de acuerdo al Código de 

Colores establecidos en el presente estándar. 

– En las vías de tránsito de uso general se considerará lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N-033-2001-MTC. 
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– Deben ser colocados en puntos estratégicos y visibles tanto de día como de 

noche. 

– Las señales de seguridad deben ser pintadas en láminas cuadradas y en uno 

de los siguientes tamaños: 150mm x 150mm., 190mm. x 190mm., 290mm. 

x 290 mm., 440mm. x 440mm., o 880mm. x 880mm. y en mayores 

dimensiones si el área de trabajo lo amerita. 

– El color de seguridad de fondo debe constituir por lo menos el 50% de la 

señal. 

– La medida de los pictogramas será por lo menos 3% de la medida mayor de 

la señal. 

– La señal o letrero deberá llevar un borde angosto cuyo ancho será 2.5% de 

la medida mayor de la señal y será del mismo color que las letras y 

pictogramas. 

 

5.1. Señales de Advertencia 

Nos indican los peligros y riesgos que se deben tener en consideración. 

(Ejm: explosión, eléctrico, sustancias tóxicas, radiación, carga suspendida 

en altura, espacio confinado, pisos resbaladizos, etc. Color de seguridad: 

Fondo amarillo con letras y pictograma negro. 

 

5.2. Señales de Prohibición 

 Nos indican señal mandatorio para no realizar algo. (Ejm: no fumar, 

prohibido el ingreso, prohibido hacer fuego abierto, etc.) 

Color de seguridad: Contorno y diagonal rojo y diagonal con fondo blanco, 

letras y pictogramas negros. 

 

5.3. Señales de Obligación 

 Indican la obligatoriedad del mensaje. Uso de protección personal. (Ejm: 

uso obligatorio de protección ocular, uso obligatorio en áreas de trabajo de 

guantes de seguridad, uso obligatorio de mascarilla, uso obligatorio de botas 

de seguridad, uso obligatorio de arnés de seguridad, etc.). 

309



  

SEÑALIZACION Y BARRICADAS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-24 Página :  4 de 9 

 

 
 

 

Color de seguridad: Fondo azul con letras o pictogramas blancos 

 

5.4. Señales Informativas dentro de edificios 

Nos entregan un mensaje general de dispositivos de seguridad. (Ejm: 

teléfonos de emergencia, lavadero de ojos, primeros auxilios, ruta de escape, 

etc.). Color de seguridad: Fondo verde con letras o pictogramas blancos. 

 

5.5. Señales de Equipos Contra Incendios 

Nos indican ubicación, uso y cuidado de estos equipos, (hidrantes, extintor, 

alarma contra incendio, etc.). 

 

5.6. Color de Seguridad 

Fondo rojo con letras o pictogramas blancos. 

 

5.7. Señales de Tránsito 

De acuerdo al reglamento nacional vigente. 

 

5.8. Los Colores de Cilindros que Contienen Gases Comprimidos, serán de 

acuerdo a lo definido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.013, Colores 

de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión, tales 

como cilindros, balones, botellas y tanques. 

– Acetileno: Rojo. 

– Anhídrido Carbónico: Aluminio. 

– Argón: Marrón oscuro. 

– Aire: Negro. 

– Aire para uso medicinal: Verde con franja blanca. 

– Etileno: Violeta. 

– Helio: Marrón claro. 

– Hidrógeno: Amarillo ocre. 

– Nitrógeno: Amarillo. 
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– Oxígeno industrial: Verde. 

– Gas licuado: Gris. 

– Óxido Nitroso: Azul. 

 

5.9. Colores para Contenedores de Basura 

– Deberá ser de acuerdo a la codificación establecida por Medio Ambiente de 

la municipalidad. 

 

5.10. Colores de Cintas de Seguridad. 

– Cinta de color rojo. Esta cinta se usará para cercar áreas de alto riesgo. Solo 

podrá ingresar al área cercada el supervisor del trabajo. 

– Cinta de color amarillo. Esta cinta se utilizará para cercar áreas a las que se 

permitirá el ingreso únicamente al personal que trabaja dentro de ella. 
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ANEXO 01  

 

FORMA GEOMÉTRICA Y SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES 

DE SEGURIDAD 
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ANEXO 02 

CÓDIGO DE COLORES PARA TUBERÍAS, GASES INDUSTRIALES, 

CABLES ELÉCTRICOS Y PISOS 

 

  

313



  

SEÑALIZACION Y BARRICADAS Departamento de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PRO-24 Página :  8 de 9 

 

 
 

ANEXO 03  

CÓDIGO DE SEÑALES Y COLORES 

 

 

6. ANEXOS 

 ANEXO 01 Forma geométrica y significado general de los colores de 

seguridad 

 ANEXO 02 Códigos de colores para tuberías, gases industriales, cables 

eléctricos y pisos 

 ANEXO 03 Códigos de señales y colores 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma Técnica Peruana 399.009 – Colores patrones utilizados en señales y 

colores de seguridad. Norma Técnica Peruana 399.010.1 Colores y Señales 

de Seguridad. 

 Norma Técnica Peruana 399.013 - Colores de identificación de gases 

industriales contenidos en envases a presión, tales como cilindros, balones, 

botellas y tanques. 

 Decreto Supremo N° 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Prevenir la recurrencia de Accidentes e Incidentes garantizando que se lleven a cabo 

investigaciones efectivas y se implementen las acciones correctivas del caso. 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todos los trabajadores de la entidad pública de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Accidente 

Evento no deseado que ocasiona daños a la persona, a la propiedad, al 

proceso o al medio ambiente. 

3.2. Accidente de Trabajo 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del 

empleador y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

3.3. Accidente Leve 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

3.4. Accidente Incapacitante 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta para fines de información estadística. 

 

3.5. Accidente Mortal 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 
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3.6. Causas Básicas 

Son los factores personales y laborales que permiten que existan actos y 

condiciones subestándar. 

 Factores Personales 

Son los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, 

condición físico - mental y psicológica de la persona. 

 Factores del Trabajo 

 Referidos a las condiciones y medio ambiente de trabajo: liderazgo, 

planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, 

sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión. 

3.7. Causas de los incidentes 

Es uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. 

3.8. Causas Inmediatas 

Actos y condiciones subestándar que causan directamente accidentes e 

incidentes. 

 Actos Subestándares 

Es toda acción o práctica que no se realiza con el Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un incidente. 

 Condiciones Subestándares 

 Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera 

del estándar y que puede causar un incidente. 

3.9. Consecuencia 

Los resultados/impactos de un evento. 

3.10. Daños Materiales 

Cualquier daño a la propiedad de la municipalidad y sus Contratistas como 

resultado de un accidente. Los accidentes cuyo costo sea mayor a $250, 

serán investigados. Las excepciones a esto son los daños a espejos y 
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parabrisas (a menos que impliquen un moderado o alto potencial de 

pérdida). Los accidentes con daños materiales, que implican un costo igual 

o inferior a $250, serán investigados cuando sean de moderado o alto 

potencial. 

3.11. Enfermedad Ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de 

la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

3.12. Falta de Control 

Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la seguridad y la 

salud ocupacional. 

3.13. Incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de 

accidente de trabajo. 

3.14. Lesión 

Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y 

diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

3.15. Prevención de Accidentes 

Es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y 

prácticas en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos 

de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

3.16. Probabilidad 

Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Trabajadores 

 Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al departamento 

de seguridad y salud en el trabajo, a su jefe proporcionando la siguiente 

información: 
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– Nombre y área. 

– Lugar de ocurrencia del evento. 

– Breve descripción del accidente/ incidente. 

 Participar en la investigación de los accidentes/incidentes según SST.REG-

07 y reporte de incidentes según SST-REG-09. 

 

4.2. Jefes de áreas 

 Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al departamento 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Asegurar inmediatamente que todos los accidentes/incidentes de los que 

tenga conocimiento se hayan reportado al especialista de Prevención de 

Pérdidas y Centro de Control de Seguridad. 

 Participar en la investigación de los accidentes/incidentes según SST.REG-

07 y reporte de incidentes según SST-REG-09. 

 

4.3. Alcaldía y Gerencia  

 Participar activamente en la investigación de los accidentes/incidentes SST-

REG-07 como también reporte de incidentes según SST-REG-09. 

 Garantizar que cualquier Jefe de Seguridad Ocupacional nuevo o transferido 

haya asistido o llevado el curso de Investigación de Accidentes/Incidentes. 

 

4.4. Médico Auditor  

Reportar las Enfermedades Ocupacionales a la alta dirección y a las 

autoridades correspondientes dentro de los plazos establecidos y mantener 

registro de enfermedades ocupacionales SST-REG-08 

 

4.5. Empresas Contratistas 

Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al departamento 

de seguridad y salud en el trabajo de la Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo, proporcionando la siguiente información: 

– Nombre y área. 
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– Lugar de ocurrencia del evento. 

– Breve descripción del accidente/ incidente 

– Lesiones Personales: Número de personas heridas, si las hubiera y en que 

condición se encuentran. 

– Daños a la Propiedad: Equipos. 

– Incendios: Tamaño del área y material. 

– Número telefónico del que llama. 

 

4.6. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Generar estadísticas con los índices de frecuencia y severidad mensuales, 

elaborar análisis trimestrales de tipos y causas de accidentes. 

 Participar activamente en la investigación de los accidentes/incidentes  

 Proporcionar los informes solicitados por las autoridades gubernamentales 

de acuerdo a los requerimientos legales. 

 Mantener registros de accidentes e incidentes de acuerdo con los requisitos 

gubernamentales. 

 Revisar mensualmente las acciones correctivas que resulten de las 

investigaciones para garantizar que se implementen en forma oportuna. 

 Garantizar que los Jefes/ Supervisores Generales monitoreen las acciones 

correctivas en sus áreas de responsabilidad. 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Respuesta Inicial al Accidente 

 Evaluar y asegurar el área del accidente. 

 Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia. 

 Evaluar el potencial de pérdidas secundarias. 

 Determinar a quién es necesario notificar. 

 Solicitar apoyo al personal médico o trasladar al accidentado al hospital más 

cercano según el caso. 

 Identificar y conservar las pruebas. 
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 A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se deben 

mover las evidencias del accidente hasta recibir la orden del supervisor 

inmediato. 

 

5.2. Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente 

 Identificar las pruebas: 

– ¿Qué ocurrió? 

– ¿A quiénes se debería entrevistar? 

– ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar? 

– ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien? 

– ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, 

inspecciones, etc. deben verificarse? 

– ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes, durante y 

después del accidente? 

– Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras, 

herramientas, etc.) 

 

 Entrevistar a testigos: 

– Calmar a la persona. 

– Entrevistarla en forma amable e individual. 

– Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado). 

– No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones. 

– Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la entrevista 

para garantizar la exactitud de la información. 

– Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido si fuese conveniente. 

– Realice entrevistas de seguimiento si fuese necesario. 

 

5.3. Identificar todas las causas de los accidentes e incidentes, utilizando la 

Tabla o códigos del registro 

 Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al momento del 

accidente/incidente. 
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 Identificar los Comportamientos Menos Seguros que contribuyeron con la 

ocurrencia según tipo de accidente/incidente. 

 Identificar las lesiones por parte del cuerpo, tipo de lesión y fuente de lesión 

según sea el caso. 

 Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales actos y 

condiciones. 

 

5.4. Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y 

permanentes de acuerdo a las causas básicas identificadas. 

Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio para incluir 

comentarios sobre descripciones, revisiones, evaluación del “Por qué” 

ocurrió el evento, etc. 

 

5.5. Llenar el formulario de Investigación de Accidentes/Incidentes. 

 Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio para incluir 

comentarios sobre descripciones, revisiones, evaluación del “Por qué” 

ocurrió el evento, etc. 

 

5.6. Seguimiento y Mejora Continua 

 Medidas Correctivas 

Se deberán registrar, rastrear y monitorear las medidas correctivas que 

resulten de investigaciones de accidentes/incidentes y se revisará la calidad 

y efectividad de los controles. 

 Análisis de la Tendencia de Accidentes/Incidentes 

Se realizará un análisis de tendencia usando el sistema y resultados del 

sistema de acciones correctivas informados a los Equipos de Liderazgo 

correspondientes, como la base de la mejora continua. 

 Capacitación en Investigaciones de Accidentes/Incidentes 

- Se proporcionará capacitación básica en investigación para el personal 

que deba participar en investigaciones o realizarlas. 
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- El jefe de seguridad ocupacional deberá nombrar personal que participará 

en una capacitación de investigación avanzada con el objeto de facilitar 

los eventos de nivel de riesgo alto y extremo. 

 

5.7. INVESTIGACIONES ESPECIALES – Accidentes Fatales 

 Los accidentes fatales requieren acción especial en virtud de la legislación 

local. Si el personal médico comprueba el fallecimiento de la víctima, no se 

deberán mover sus restos hasta recibir la autorización de la fiscalía. 

Seguridad Ocupacional tiene la responsabilidad de notificar al fiscal. 

 

5.8. El Equipo de Investigación 

 Todos los accidentes fatales serán investigados por un equipo especial 

integrado por: 

 El Alcalde o la persona que haya designado. 

 El Gerente Municipal. 

 El Jefe de Personal. 

 El Gerente de Prevención de Pérdidas. 

 Otros, determinados por el alcaldía y según lo exijan las 

circunstancias, por ejemplo, jefes de área. 

 El jefe del departamento de seguridad y salud en el trabajo es responsable 

de completar un informe preliminar del accidente. El equipo de 

investigación revisará y distribuirá el informe final cuando sea conveniente. 

 

5.9. Jefe de área 

 Restringirá la información respecto a los hechos del accidente. Las 

conversaciones por radio del accidente se reducirán al mínimo y no se 

mencionarán nombres. 

 El supervisor acordonará el área que rodea el lugar del accidente para 

garantizar que se conserven todas las pruebas físicas. Las visitas al lugar del 
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accidente se limitarán únicamente al personal necesario de Respuesta a 

Emergencias, Unidad Médica, personal de seguridad y gerencia pertinente. 

  

5.10. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 El jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo Iniciará la 

notificación legal a todos los organismos que tienen autorización en el caso. 

 El jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo o su 

representante y otro personal directivo necesario conducirán una sesión de 

instrucciones, si es posible, con representantes de las autoridades locales 

antes de la inspección del lugar del accidente. 

 El jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa como 

miembro del Equipo de Investigación. 

 Después de haber terminado todas las investigaciones, El jefe del 

Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo preparará un informe final 

por escrito del accidente para la alcaldía, gerente municipal. 

Nota: No se proporcionará información alguna a cualquier otra fuente u 

organismo sin la autorización de la alcaldía. 

 

5.11. Alcaldía y/o Gerencia 

 Alcaldía y/o gerencia notificará a la familia del occiso lo ocurrido tan pronto 

como lo permitan las circunstancias. Esto se hará en conjunto con el Jefe de 

la Unidad de Personal. 

 

5.12. Serenazgo 

 El Jefe de Serenazgo impedirá que los miembros de la prensa y espectadores 

se aproximen al lugar del accidente. 

 Asegurará el lugar del accidente y mantendrá un registro de las personas que 

entran y salen y la hora de sus visitas. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-07 Investigación de accidentes/incidentes 
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 SST-REG-08 enfermedades profesionales 

 SST-REG-09 reporte de incidentes 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 SST-PGM-01 Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Reglamento de Ley 29783, Decreto Supremo N°006-2014-TR 

 Ley Nº 30222-Ley que Modifica la Ley N° 29783 

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR, registros obligatorios del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Este procedimiento tiene por objeto, definir las actividades a seguir para llevar a 

cabo auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

la entidad pública Municipalidad Distrital de Pacasmayo 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las actividades que realiza la entidad pública 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo en sus instalaciones, según los requisitos del 

D.S.005-2012-TR. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Auditoria  

Proceso sistemático, independiente y documento para obtener evidencias de 

la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 

3.2. Sistema de gestión  

Conjunto de elementos mutuamente relacionados (sistema) para establecer 

la política y objetivos; y el logro de los mismos, un sistema de gestión de 

una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como 

el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.3. Evidencias de la auditoria  

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditorías y que son verificables. 

 

3.4. Criterios de auditoria 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 

referencia. 
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3.5. Hallazgos de la auditoria 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente 

a los criterios de auditoria. 

 

3.6. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

 

3.7. Cliente de la auditoria 

Organización o persona que solicita una auditoria. 

 

3.8. Grupo auditor 

Conjunto de personas entrenadas dentro o fuera de la empresa como 

auditores internos. 

 

3.9. Equipo auditor 

Conjunto de auditores internos, designados específicamente para efectuar 

una auditoria o un grupo de ellas y que está conformado por un auditor 

principal y uno varios auditores asistentes. 

 

3.10. Auditado 

Organización que es auditada, entidad pública Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo. 

 

3.11. Auditor principal 

Auditor designado para administrar la auditoria del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y quien además efectúa las entrevistas. 

 

3.12. Auditor existente 

Auditor que apoya la labor del auditor principal. 
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3.13. Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

 

3.14. Servicios  

Sector de servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las 

actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de 

bienes 

4. RESPONSABILIDADES 

 El auditor interno debe ser in dependiente del área a auditar. 

 Las auditorías internas solo podrán ser realizadas por auditores entrenados, de 

acuerdo a los requisitos específicos. 

 Todas las conformidades detectadas en la auditoria deben ser presentadas 

durante la reunión de cierre, durante el trabajo de campo solo se deben presentar 

observaciones. 

 El auditor debe verificar si la documentación utiliza en la auditoria ha sido 

difundida y distribuida. 

 El auditor debe mantener la confidencialidad de la documentación y los 

resultados de la auditoria. 

 El auditor debe negociar con el auditado las no conformidades detectadas, pero 

estas deben ser aceptadas por ambas partes. 

 Las auditorías internas también pueden ser efectuadas por auditores externos 

contratados por la empresa. 

 Las auditorias pueden ser realizadas por equipos o por un auditor principal. 

 El auditor debe analizar la documentación correspondiente y los requisitos. 

 Si dentro del programa de auditorías que le corresponde a un equipo o auditor se 

presentan auditorias de una misma área durante una misma semana se puede 

realizar una sola reunión de apertura y una sola reunión de cierre para el grupo 

de auditorías.   

 El plan de acciones correctivas en lo posible deben ser llenadas al terminar cada 

auditoria. 
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 Las acciones correctivas generadas de la auditoria deben ser proporcionales a la 

magnitud de la no conformidad, el auditor debe analizar si a la respuesta al 

problema se trata de una acción correctiva o del tratamiento de la no 

conformidad, caso en el cual el auditor puede cuestionar la pertinencia de la 

acción. 

 Todos los registros generados en la auditoria pueden ser manejados a través del 

correo electrónico. 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS  

5.1. Enfoque de la auditoria 

El enfoque de la auditoria debe ser preferiblemente por procesos, para lo 

cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos a ser incluidos en la 

auditoria. 

 

5.2. Recursos 

Se deben verificar los siguientes ítems: 

 Calificación del personal involucrado en el proceso 

 (Educación, formación, habilidades y experiencia). 

 Cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos críticos 

 Del proceso. 

 Identificación y calibración de los instrumentos de medición. 

 Definición de las responsabilidades del área (por escrito). 

 Ambiente de trabajo. 

 

5.3. Evaluación de la eficacia 

 Evaluación de los indicadores de gestión del proceso y su coherencia con 

las políticas y objetivos, verificar su cumplimiento. 

 Uso de herramientas para análisis de a datos, verificar su correcto uso y las 

acciones correctivas tomadas con base en las desviaciones presentadas. 
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5.4. Cumplimiento de requisitos 

 Verificar si los procedimientos e instrucciones utilizadas en el proceso se 

encuentran vigentes y si se cuentan con los mismos. 

 Verificar el manejo adecuado de los registros, esto incluye su correcto 

llenado. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Escoja los procedimientos e instructivos que considere convenientes y 

evalué su cumplimiento. 

 Verifique si el ambiente de trabajo no genera problemas de seguridad y 

salud ocupacional en los trabajadores. 

 Verificar el cumplimiento de toda aquella reglamentación de origen externo 

que tenga injerencia directa en la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 

5.5. Acciones correctivas y preventivas 

  Verificar si las acciones a tomadas a raíz de no conformidades encontradas 

en anteriores auditorias fueron implementadas de manera eficaz. 

 Verificar si se cuenta con los registros que evidencien las investigaciones 

realizadas para llevar a cabo las acciones. 

 

5.6. Programación 

 El supervisor de seguridad y salud en el trabajo tiene la responsabilidad de 

elaborar el “programa de auditorías internas” y someterlo aprobación por 

parte del jefe de área y del gerente general. También se pueden programar 

auditorías internas fuera del programa, cuando el gerente general o jefe de 

área así lo soliciten. 

 El supervisor de seguridad selecciona los equipos y /o auditores 

garantizando la independencia de los mismos con respecto al proceso a 

auditar. 
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 Una vez realizado el programa de auditorías internas, el supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo lo entrega a los equipos y/o auditores. 

 La información pertinente a la auditoria se encuentra disponible en el área 

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

 

5.7. Preparación 

 Cada auditor una vez informado del proceso a auditar, procede a llenar el 

formato de auditoria, ya sea de manera manual o a través del computador. 

 El formato de auditoria debe ser concertado con el auditado con ocho (8) 

días de anticipación y reconfirmar por escrito la información consignada en 

él, ya sea por envió directo del registro o través del correo electrónico. En 

caso de inconvenientes se deberán reconsiderar los términos del plan de 

auditoria. 

Nota: no es necesario hacer un plan de auditoria, si estas se hacen en fechas 

cercanas y los auditados son de una misma área, se pueden elaborar un solo 

plan. 

 Cada auditor debe elaborar y revisar su lista de chequeo. 

 

5.8. Ejecución de la auditoria 

 Reunión de apertura 

El equipo auditor debe realizar una reunión de apertura con todos los 

auditados y el jefe de área. En caso de no ser posible reunir a todos los 

auditados, el auditor debe explicar (antes de iniciar la auditoria) a cada uno 

de los auditados la metodología a seguir la agenda debe contener los 

siguientes puntos: 

– Presentación del auditor o los auditores que participaran en la auditoria. 

– Presentación del plan de auditoria. 

– Explicar la metodología que se va utilizar 

– Informar acerca de los conductos regulares de la comunicación. 

– Disponibilidad de recursos. 

– Hora, fecha, lugar y asistentes a la reunión de cierre. 
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– Aclaración de dudas. 

 

 Trabajo de campo 

– Análisis de los documentos 

El equipo auditor debe verificar los siguientes aspectos de los 

documentos: 

 Distribución y difucion. 

 Numero de revisión actual 

 Documentos de referencia 

 Registros resultantes 

– Recolección de evidencia 

 Recolectar las evidencia de las actividades, a través de  

Entrevistas, revisión de documentos y observación directa de las 

operaciones. 

  Utilizar la lista de chequeo para verificar los aspectos clave del 

proceso. 

 

– Pautas para la entrevista: 

Sea cortes. 

 Solicite al auditado que explique las situaciones. 

 Escuche cuidadosamente. 

 Use preguntas abiertas (que, como, cuando, quien). 

 Confirme el cumplimiento del requisito. 

 Sea sistemático al preguntar. 

 Haga una sola pregunta a la vez. 

 Respete el tiempo de la auditoria. 

 No es obligación encontrar no conformidades. 

 Si es necesario reformule las preguntas. 
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– Registro de la información 

Registrar la información obtenida durante el desarrollo de la auditoria, 

tal como anotaciones u observaciones y hacer referencia a los 

documentos que sirvieron como evidencia de las o conformidades. 

 

 Análisis y balance 

El equipo auditor debe realizar las siguientes actividades: 

– Análisis de la información 

– Verificación de los temas tratados 

– Determinación de la criticidad de las no conformidades 

– Conclusiones preliminares. 

 Reunión de cierre 

Al finalizar la auditoria el equipo auditor debe efectuar una reunión con los 

auditados y /o el responsable de la organización y presentar los siguiente 

aspectos. 

 

 No conformidades encontradas. 

 Plan de acciones correctivas, debe tratarse al máximo de definir las 

acciones correctivas y sus fechas de realización, en caso de que no sea 

posible definirlas, el auditado tiene un plazo de 8 días máximo para el 

establecimiento del plan. 

 En caso de que se presenten diferencias entre el equipo auditor y los 

auditados en cuanto a las no conformidades, estas deben ser 

consultadas con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo para 

su aclaración. 

 Una vez finalizada la auditoria, el equipo auditor debe reportar por 

escrito, verbalmente o por correo electrónico al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la auditoria para su 

respectivo control. 
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5.9. Elaboración del informe de auditoria 

Una vez analizadas las evidencias y con la información completa se debe 

realizar un informe de auditoría, el cual debe contar con los siguientes 

puntos: 

 Objetivos de la auditoria 

 Alcance de la auditoría 

 Cliente de la auditoria 

 Equipo auditor 

 Criterios de la auditoria 

 Hallazgos de la auditoria 

 Conclusiones 

 

Nota: los informes originales de auditoria deben archivarse en el file de 

auditorías. 

- Plan de auditoria actualizado 

- Plan de acciones correctivas completamente llenado 

- El equipo auditor envía una copia del informe al auditado y conserva el 

original para efectuar la auditoria de seguimiento. 

- Los registros deben ser llenados en su totalidad. 

- El equipo auditor una vez llevada a cabo la auditoria, debe reportar y 

correo electrónico o por escrito al supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo la ejecución de la misma, para el control y seguimiento. 

 

5.10. Seguimiento de las acciones correctivas 

 El auditado y su jefe inmediato son responsables por determinar e 

implementar las acciones correctivas necesarias para solucionar las no 

conformidades encontradas. 

 El equipo auditor debe programar las auditorias de seguimiento en un lapso 

de 30 días máximo después de la fecha establecida por el auditado para la 

solución de la no conformidad, o debe realizar el seguimiento en las 

reuniones de los grupos de mejoras del área. 
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 Una vez efectuada la auditoria de seguimiento el informe original llenado 

completamente debe ser devuelto al supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo para su control y seguimiento. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-15 Registro de Auditoria interna de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

Presentar los documentos necesarios para la revisión del SG-SST, por la parte de 

la alta dirección, minimizando los riesgos en el trabajo y promoviendo la mejora 

continua del sistema. 

 

2. ALCANCE 

Es de aplicación de la sesión de consejo, gerencias y de conocimiento de las 

jefaturas y responsable del sistema de gestión. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Acta de revisión  

Documento donde se detalla todos los temas a tratar en una reunión que 

son revisados por la dirección. 

 

3.2. Alta dirección  

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

 

3.3. Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del SG-SST para lograr mejores en el 

desempeño de SST de forma coherente con la política de SST de la 

organización. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Alta dirección 

Revisa el SG-SST para asegurar su mejora continua. 

 

4.2. Gerencia 

Convoca a la Alcaldía/Sesión de consejo para llevar a cabo la revisión de 

la documentación del SG-SST; y elabora el acta de revisión. 
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5. PROCEDIMIENTOS  

 La Sesión de consejo elabora programa anual de auditorías internas del 

SG-SST considerando por lo menos una, al año. 

 Por solicitud de la alta dirección en relación SG-SST, revisara la 

información y documentación necesaria del sistema la misma que incluye: 

- Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscribe. 

- Los resultados del proceso de consulta y participación. 

- Comunicación (es) relevante(s) con las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas. 

- El desempeño de SST de la organización. 

- El grado de cumplimiento de los objetivos. 

- El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección. 

- Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST. 

- las recomendaciones para la mejora 

- el representante de la dirección /responsable del SG-SST elabora la 

“presentación” para la revisión del SST. Convoca a reunión a gerencia y 

a los jefes de área para la revisión del sistema. 

- El gerente realiza la revisión del SG-SST en la cual toman las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

- El desempeño de SST. 

- La política y objetivos de SST. 

- Recursos 

 El desempeño de los procesos del sistema de gestión de SST. 
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El representante de la dirección /responsable del sistema elabora acta de 

revisión, indicándolos acuerdos y compromisos tomados usando el 

registro: acta de revisión por la sesión de consejo, código: SST-REG-02 

 el representante de la dirección /responsable del sistema, realiza la 

distribución del acta de revisión a todas las partes involucradas y elabora el 

plan de acción, realiza el seguimiento correspondiente a fin de asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos tomados. 

 

6. ANEXOS 

 SST-REG-02 Acta de la alta dirección. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

7.1. OHSAS 18001:2007, Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

7.2. SST-PRO-26 Auditorías internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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1. OBJETIVOS 

El propósito de este procedimiento es establecer los lineamientos básicos para la 

elaboración de los reportes estadísticos. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todas de la entidad pública de la 

Municipalidad distrital de Pacasmayo. 

 

3. DEFINICIONES        

3.1. Primeros auxilios 

Es cualquier lesión o enfermedad de la persona relacionada con el trabajo, 

cuyo tratamiento se limita al servicio de un auxiliar de primeros auxilios y 

que no requiere un tratamiento posterior por parte de un médico. 

3.2. Asistencia Médica. 

Es cualquier herida o lesión personal que requiere ser tratado por un médico 

u otro profesional. 

3.3. Accidente con tiempo perdido (incapacitantes). 

Es cualquier lesión o enfermedad corporal relacionada con el trabajo y que 

impide a la persona asistir a su trabajo al siguiente día laboral, pero sin 

incluir el día en que se produjo la lesión o enfermedad. En los casos fatales 

y de incapacidad total permanente se usará 6,000 días perdidos. 

Las lesiones incapacitantes (con descanso médico) reportables son de cuatro 

clases: 

– Muerte: cualquier defunción resultante de una lesión de trabajo 

independientemente del tiempo transcurrido entre el accidente y el 

deceso. 

– Incapacidad total permanente: Cualquier lesión no mortal que incapacite 

al trabajador para desempeñar cualquier función lucrativa. 

– Incapacidad parcial permanente: Cualquier lesión que no cause la muerte 

pero que da como resultado la pérdida funcional o anatómica de un 

miembro. 
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– Incapacidad total temporal: Cualquier lesión que no cause la muerte, y 

sin existir pérdida funcional o anatómica de un miembro pero que dé 

como resultado un día o más de incapacidad para trabajar. 

 

3.4. Índice de Probabilidad o Frecuencia: 

Nos indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo o reportables sin 

pérdida de tiempo, ocurrida y relacionada a un periodo de tiempo de 200,000 

horas trabajadas. 

 

Índice de Probabilidad o Frecuencia (IP) = Nº de accidentes x 200,000 

H-H Trabajadas 

 

3.5. Índice de Consecuencia o Severidad: 

Es el número de días perdidos o no trabajados por e l personal de la obra por 

efecto de los accidentes relacionándolos a un periodo de 200,000 hs. de 

trabajo. 

 

Índice de Consecuencia o Severidad (IC) = Nº días no trabajados x 200,000 

H-H Trabajadas 

 

3.6. Índice de Accidentabilidad (IA): 

Este índice establece una relación entre los dos índices anteriores 

proporcionándonos una medida comparativa más lógica que si 

comparáramos los índices por separado. 

 

Índice de Accidentabilidad (IA) = (I. P.) x (I. C.) 

1000 

  

  

RESPONSABILIDADES 

 La unidad orgánica de seguridad deberá preparar los reportes estadísticos en 

forma semanal y copia de este reporte deberá remitir al gerente. 
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 La unidad orgánica de seguridad publicará las estadísticas semanales para 

conocimiento de todo el personal, con información de las horas hombres 

trabajadas en forma segura, y el índice de frecuencia. 

 Administración y/o jefe de personal deberá entregar las horas hombres 

trabajadas durante el periodo para el reporte. 

 Las subcontratistas que trabajan para la empleadora deberán mantener al día 

sus registros y estadísticas en los términos señalados y deberán proporcionar 

una copia al área encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. PROCEDIMIENTOS  

 Los reportes deberán ser preparados semanalmente por el Ingeniero o 

encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Para efectos de establecer las estadísticas de seguridad, usaremos los tres 

Índices mencionados que son índice de frecuencia, índice de gravedad o 

severidad y índice de accidentabilidad y de acuerdo a las formulas dadas. 

 Los datos se obtendrán de los reportes de accidentes. 

 Las estadísticas se llevarán en forma semanal y en forma acumulada del año. 

 Para el cómputo de los índices de lesiones, sólo se tomarán en cuenta las 

lesiones que produzcan descansos médicos (lesiones con pérdida de tiempo) 

y algunas que aunque no lo produzcan sí son consideradas como reportables 

y que son: 

– Quemaduras a partir del segundo grado. Aplicación de puntos de sutura. 

– Remoción de cuerpo extraño de los ojos o pies. Eliminación de piel 

muerta. 

– Tratamiento por infección. 

– Remoción de cuerpo extraño de heridas. 

 Las horas hombres serán proporcionadas de la planilla de los trabajadores. 

 En la estadística semanal sólo se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos 

y los días perdidos durante la semana. 

 En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes ocurridos y 

los días no trabajados en la parte del año transcurrido. 
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 Aun cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdida de 

tiempo o reportables, será obligatorio enviar el reporte, consignando las 

horas trabajadas y marcando CERO en los índices correspondientes al mes 

y tomando en cuenta estas horas trabajadas para el índice acumulativo. 

 Se enviará una copia del reporte estadístico mensual al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del empleo y de igual manera a la gerencia de la 

empleadora y otras instancias como al comité de seguridad. 

 Se mantendrá un registro de todos los reportes estadísticos. 

 

5. ANEXOS 

 SST-REG-12 Registro de control estadístico. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

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

 Resolución Ministerial N°050-2013-TR, registros obligatorios del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su 

uso. 
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FORMATO Nº 01 

 

MODELO DE CARTA QUE EL EMPLEADOR DEBE ENVIAR EN CASO 

DE EXISTIR SINDICATO MAYORITARIO O SINDICATO MÁS 

REPRESENTATIVO SOLICITANDO LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 

DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA _______________________ 

POR EL PERIODO ________________ 

  

 

______, __ de ___________ de 201… 

 

Señores 

_______________________ 

(Nombre de la organización sindical mayoritaria o más representativa, según el 

caso)  

Presente.- 

 

Asunto: Elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa _____________, para 

el período _____ 

 

 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner en su conocimiento la necesidad de 

elegir a los representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el período _____ 

 

El número total de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es ___, 

por lo que le solicitamos convoquen al proceso de elección de: 

___ (  ) representantes de los trabajadores en calidad de representantes titulares, y 

___ (  ) representantes de los trabajadores en calidad de representantes suplentes. 



345 

 

 

 

 

 

En virtud del artículo 29º de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, agradeceremos se sirvan designar y comunicar en la fecha de la elección 

de los representantes de los trabajadores, a que hacen referencia los párrafos 

precedentes, el nombre del designado por la organización sindical como observador 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Este párrafo sólo debe 

incluirse en caso que la comunicación esté dirigida al sindicato mayoritario) 

 

 

El local o área que la empresa proporcionará para el proceso de las elecciones 

es________ 

 

Sin otro particular y agradeciendo la participación de su organización para el éxito 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa, 

reiteramos a ustedes los sentimientos de consideración y estima. 

 

 

Atentamente,  

 

 

_________________________ 

        NOMBRE Y FIRMA 

(El Titular de la empresa o quien en su representación  

está encargado de la implementación del Sistema de Gestión de SST) 
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FORMATO Nº 02 

MODELO DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA__________ 

POR EL PERIODO _________ 

_________ (nombre de quien convoca (sindicato/empresa), en virtud del artículo 31º de 

la LSST21 y el artículo 49º del RLSST22, convoca a las elecciones de los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

1 Número de representantes titulares y 

suplentes a ser elegidos (43º RLSST) 

___ (  ) titulares 

___ (  ) suplentes 

2 Plazo del mandato (62º RLSST) ___ (  ) año(s) 

3 Cumplir con los requisitos para postular y 

ser elegidos como representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

- Ser trabajador del empleador. 

- Tener dieciocho años (18 años) de edad como 

mínimo. 

- De preferencia, tener capacitación en temas de 

seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre riesgos laborales. 

4 Periodo de inscripción de candidatos Del __ de _____ de 201.. al __ de _______ del 

201… en horario de trabajo enviando la 

postulación al correo electrónico o entregando en 

físico en ________. 

5 Publicación del listado de candidatos __ de _______ de 201… 

6 Publicación de candidatos aptos __ de _______ de 201… 

7 Fecha de la elección, lugar y horario (49º 

RLSST) 

__ de _______ de 201… 

Lugar________________ 

Horario De ____ a _____.  

8 Conformación de la Junta Electoral 

(Integrantes de la JE: designados por 

sindicato mayoritario, sindicato más 

representativo o empleador, dependiendo de 

quién tuvo a su cargo la convocatoria a 

elecciones, 49º RLSST). 

Presidente: _______ 

Secretario:   _______ 

Vocal 1: __________ 

Vocal 2: __________ 

 

9 Trabajadores habilitados para elegir a los 

representantes de los trabajadores 

Detalle de quienes pueden elegir. 

Opcional: Adjuntar modelo de carta de postulación. 

____, ____de _________de 201… 

Representante 

                                                 
21 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
22 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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FORMATO Nº 03 

 

MODELO DE PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN 

DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA ____________________ POR EL PERÍODO 

______ 

 

PADRÓN ELECTORAL  

EMPRESA: _____________________ FECHA: _________ 

 

Nº NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

ÁREA DNI23 FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

…     

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a 

sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

_____________________________ ____________________________ 

             NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 

    Responsable del área de la Empresa       Representante de la Junta Electoral 

           encargada de proporcionar 

                   esta información  

 

 

                                                 
23 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 04 

MODELO DE CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER 

REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

_____________ POR EL PERIODO _______ 

 

______, __ de ___________ de 201… 

Señores 

_______________________ 

(Nombre de la organización sindical mayoritaria, la más representativa o empleador)  

Presente.- 

Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa _____________ para el 

período _____ 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura/la candidatura de 

______________, para representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el período ______. 

 

Manifiesto/manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a que hace 

referencia el artículo 47º del RLSST.  

Adjunto los documentos que los acreditan: 

 

Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa. 

Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su 

edad. 

Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere 

pertinente, como capacitaciones en SST. 

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración 

y estima. 

Atentamente,  

_________________________ 

        NOMBRE Y FIRMA 

(Candidato que se postula / o personas que postulan al candidato) 
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FORMATO Nº 06 

 

MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS APTOS PARA SER ELEGIDOS 

COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA _______________________________ POR EL 

PERIODO ___________ 

 

Período de inscripción: Del __ de ________ de 201… al __ de _________ de 

201… 

Nº NOMBRE DNI24 CARGO ÁREA FECHA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

____________________               ____________________               

____________________   

      Nombre y firma                                 Nombre y firma                              Nombre y firma                                

Presidente de la Junta Electoral  Secretario de la Junta Electoral                    

Vocal 1 de la Junta Electoral                     Vocal 2 de la Junta Electoral 

                                                 
24 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 07 

MODELO DE ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA 

LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

__________________________ POR EL  

PERIODO _____________ 

 

En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 201…, en el local 

ubicado en ___________________, se procede a dar inicio al proceso de votación 

para la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para el período __________. 

 

Con la presencia de: 

_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 

_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 

 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de _____, 

lo que coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.  

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el 

número de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal 

de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ____ horas del 

__ de __________ del 201….  

 

_________________________  __________________________ 

Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 

_________________________  __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            

  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FORMATO Nº 08 

 

MODELO DE ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA 

LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA____________  

POR EL PERIODO ______________ 

 

En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 2012, en las instalaciones 

ubicadas en ___________________, se da por concluido el proceso de votación para la 

elección de los representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para el período __________________. 

 

Con la presencia de: 

_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 

_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 

 

1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las ______ horas, habiéndose 

registrado lo siguiente: 

 

De la participación en la votación: 

Número de trabajadores que emitieron su voto   % 

Número de inasistentes   % 

Número total de trabajadores que conformaron el padrón electoral   100% 

 

 

De las cédulas de sufragio utilizadas: 

Número de cédulas de sufragio utilizadas   

Número de cédulas de sufragio no utilizadas   

Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación   
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Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de 

sufragio utilizadas, a las ______ horas, del ___ de ________ de 201…, se procede a la 

firma del acta en señal de conformidad. 

 

 

_________________________   __________________________ 

Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 

 

 

_________________________   __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            

  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FORMATO Nº 09 

 

MODELO DE ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA __________________________ POR EL 

PERÍODO ___________ 

 

 

En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 201.., en las 

instalaciones ubicadas en ___________________, se procede a dar inicio al proceso 

de escrutinio de votos y determinación de los candidatos elegidos como 

representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para el período comprendido entre el ________________ al 

__________________. 

 

Con la presencia de: 

_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 

_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 

_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 

 

2. Habiendo concluido el proceso de votación a las ______ horas, de acuerdo al 

Acta respectiva, se procede a escrutinio de los votos. 

 

3. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS 

CANDIDATO 1   

CANDIDATO  2   

CANDIDATO  3   
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CANDIDATO  4   

VOTOS EN BLANCO   

VOTOS ANULADOS   

TOTAL DE VOTOS   

 

3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto 

orden de mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo ____ son:  

Nº NOMBRE DNI25 CARGO ÁREA 

1     

2     

…     

 

Nº NOMBRE DNI26 CARGO ÁREA 

1     

2     

…     

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 

____  de la empresa __________________, siendo las ______ horas, del ___ de 

________ de 201…, se procede a la firma del acta en señal de conformidad. 

 

_________________________  __________________________ 

Nombre y firma                                                         Nombre y firma                                                            

Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 

_________________________  __________________________ 

  Nombre y firma                                                       Nombre y firma                                                            

  Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 

                                                 
25 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
26 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 10 

 

MODELO DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO27 

 

ACTA Nº          -201…-CSST 

 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ____, siendo las _____ 

del ___ de _____ de 201…, en las instalaciones de (la empresa) ________________, 

ubicada en _______________, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 

1. (nombre de la más alta autoridad o su representante, 26º LSST) 

 

Miembros titulares del empleador: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

 

Miembros suplentes del empleador: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

 

Miembros titulares de los trabajadores: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

 

Miembros suplentes de los trabajadores: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

                                                 
27 El esquema puede servir para la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CSST. 
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2.-  

… 

 

Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera) 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo) 

 

Adicionalmente participaron: (De ser el caso) 

1.-  

… 

 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR, se da inicio a la sesión. 

I. AGENDA: (propuesta) 

1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

4. … 

5. Otros. 

6. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Instalación del CCSST 

 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo ___,el titular de la empresa 

o su representante toma la palabra manifestando 

____________________________________ 

________________________________________________________________________

____________, y de esta forma da por instalado el CSST. 

 

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 

Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo 

Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST entre sus 

representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la 

norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo 

se toma por mayoría simple. 
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Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen 

de los argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la 

palabra) y se arribó a la siguiente decisión por consenso / mayoría simple de votos 

(Especificar los votos emitidos) 

 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de 

Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo o uno de los miembros elegido por consenso.  

 

(Párrafo a incluir si se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en 

el trabajo). En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo 

es (Nombre) de acuerdo a (Documento donde conste su designación), a partir de la fecha 

se constituye en Secretario del CSST. (En caso exista responsable del servicio de 

seguridad y salud en el trabajo) 

 

(Párrafo a incluir si NO se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud 

en el trabajo). En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del 

servicio de seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por consenso del 

Secretario. (En caso no exista responsable del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo). 

 

Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de los 

argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra) y 

posterior votación, donde salió elegido por consenso como Secretario (Nombre del 

miembro del CSST elegido)  

… 

 

4. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 

periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 

para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 
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Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) 

citar a reunión ordinaria para el __ de ______ de ___, a las _____, en ____________.  

 

III. ACUERDOS  

 

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 

siguientes: 

1. Nombrar como Presidente del CSST a: ___________________. 

2. Nombrar como Secretario del CSST a: ___________________.  

3. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el __ de _____ de ___, en ________. 

 

Siendo las _____, del __ de _____ de ___, se da por concluida la reunión, firmando los 

asistentes en señal de conformidad. 

 

 

Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 
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ANEXO 03: REGISTROS 

 



SST-REG-02 Acta de revisión por la dirección 

 

RESPONSABLE DEL SG-SSTREPRESENTANTE DE DIRECCIONALCALDIA

Departamento de 

Seguridad

 y Salud en el Trabajo

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: SST-REG-02 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

PARTICIPANTES

NOMBRES FIRMAS

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Politica y objetivos de SST

2.-FORMACION PARA LA REVISION

Desempeño de los Procesos

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas

Seguimiento a Revisiones por la Dirección Previas

Cambios que Podrian Afectar al SG-SST

Recomendaciones para la mejora

1.-INFORMACION GENERAL

Necesidades de Recursos

Otros

Mejora de SG-SST y sus procesos

3.-RESULTADOS DE LA REVISION

ASPECTOS ACCION RESPONSABLE PLAZO

Resultados de Auditorias
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SST-REG-03 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
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DE 25 HASTA 36

N° PELIGRO RIESGOAREA
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A
D

O
 D

E
L

R
IE

S
G

O

ACTIVIDAD

TIVIAL (TV)

TOLERABLE (TO)

MODERADO (MO)

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Área

Fecha

IMPORTANTE (IM)

INTOLERABLE (IT)

Fecha : 04-07-2017Versión: 01Código: SST-REG-03

PROBABILIDAD

DAÑO

ESTREMO

POTENCIAL

JEDE DE AREA RESPONSABLERESPONSABLE  DE SEGURIDAD

Departamento de Seguridad

y Salud en el Trabajo

MEDIDAS DE CONTROL
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SST-REG-04 Registro de Extintores Portátiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CODIGO
FECHA DE 

RECARGA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO

CAPACIDAD

(KG)
SEGURO PASADOR

BOQUILLA DEL 

EXTINTOR
MANOMETRO

ESTADO DEL 

EXTINTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INSPECCIONADO POR REVISADO POR

Departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES:

FECHA DE INSPECCIÓN:  _________________________

Código: SST-REG-04

EXTINTORES PORTATILES

Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

LOCAL:  ________________________________________________________________________________________________________________

UBICACIÓN 
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SST-REG-05 Registro de Análisis de Trabajo Seguro

 

N° CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DNINOMBRES Y APELLIDOS

 

FECHA:

UBICACIÓN.

SECUENCIA /PASOS DE TAREA RIESGOS POTENCIALES

Requisitos Legales:Revisar las listas de control al reverso:        SI     NONOMBRE DE LA TAREA:

Esta actividad tiene PETS

Herramienta o Equipo Crítico

Condiciones de Salud e Higiene

DS 005-2012/TR

Ley N° 29783

Actividad de alto riesgoAREA:

HORARIO

VB° ENCARGADO SST

OBSERVACIONES/COMENTARIOS: 

RESPONSABLE / LIDER DEL TRABAJO VB° ENCARGADO / RESIDENTE

FIRMA

CODIGO DEL PEST:

MEDIDAS PREVENTIVAS

NOMBRE DEL PETS:

Departamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
Fecha : 04-07-2017Código: SST-REG-05 Versión: 01

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
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SST-REG-06 Registro de Herramientas Portátiles y Mecánicas Portátiles 

 

 

 

CHECK LIST DE HERRAMIENTA MANUALES Y 
MECÁNICAS PORTÁTILES 

Departamento de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Código: SST-REG-06 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

 

N° DETALLE SI NO NA OBSERVACION 

1 Las herramientas que se usan están concebidas 
y son específicas para el trabajo que hay que realizar 

        

2 Las herramientas que se utilizan son de diseño 
ergonómico 

        

3 Las herramientas son de buena calidad.          

4 Las herramientas se encuentran en buen estado de 
limpieza y conservación. 

        

5 Es suficiente la cantidad de herramientas 
disponibles, en función del servicio y 
del número de operarios. 

        

6 Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación 
ordenada de las herramientas. 

    

7 Las herramientas cortantes o punzantes se 
protegen con los protectores adecuados cuando 
no se utilizan. 

        

8 Se observan hábitos correctos de trabajo.          

9 Los trabajos se realizan de manera segura, sin 
sobreesfuerzos o movimientos bruscos.  

        

10 Los trabajadores están adiestrados en el manejo 
de las herramientas. 

        

11 Se usan equipos de protección personal cuando 
se pueden producir riesgos de proyecciones o de 
cortes. 

        

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

   

Acciones  a tomar para corregir las deficiencias detectadas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

INSPECCIONADO POR: REVISADO POR: 
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SST-REG-07 Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes 

DÍA MES

Código: SST-REG-07 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

Nº 

TRABAJADORES

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)
RUCRAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

H3B3 dfgdfgdf

MES AÑO

MEDIDAS CORRECTIVAS

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)

DÍA 

H1B1

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRABAJO

TOTAL 

PERM ANENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRABAJO

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

Nº DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

Nº DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              
M ORTAL

TOTAL 

TEM PORAL

PARCIAL 

TEM PORAL

   PARCIAL 

PERM ANENTE       

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

DÍA MES AÑO HORA AÑO

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)
ÁREA

PUESTO DE

 TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO

SEXO

F/M

TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

DATOS DEL TRABAJADOR 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

Nº 

TRABAJADORES

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

CODIGO

CODIGO

CODIGO

CODIGO

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

LESIÓN

(VER REVERSO-CUADRO I)

TIPO DE ACCIDENTE/INCIDENTE (VER REVERSO-CUADRO II)

CODIGO

CODIGO

PARTE DEL CUERPO (PC)

TIPO DE LESION (TL)

FUENTE DE LESION (FL) CODIGO

CONDICIONES INSEGUROAS(CI)

FACTORES PERSONALES (FP)

FACTORES DEL TRABAJAO (FT)

ACTOS INSEGUROS(AI)
CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS BASICAS
CODIGO

Agregar más filas

Agregar más filas
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SST-REG-08 Registro de Enfermedades Profesionales 

 

REGISTRO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES Departamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Código: SST-REG-

08 
Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

     

AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS 

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

     

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
N° TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

     

AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS 

N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 

N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

     

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

TIPO DE AGENTE QUE 
ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA 
MES POR TIPO DE AGENTE 

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 

PARTE DEL CUERPO 
O SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO 

N° 
TRABAJADORES 

AFECTADOS 
ÁREAS 

N° DE CAMBIOS 
DE PUESTOS 

GENERADOS DE 
SER EL CASO  AÑO 

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

                  

                  

                  

                  

                  

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 

RUIDO F1 GASES Q1 VIRUS B1 
MANIPULACIÓN 

INADECUADA DE CARGA 
D1 

HOSTIGAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

P1 

VIBRACIÓN F2 VAPORES Q2 BACILOS B2 
DISEÑO DE PUESTO 

INADECUADO 
D2 ESTRÉS LABORAL P2 

ILUMINACIÓN F3 NEBLINAS Q3 BACTERIAS B3 
POSTURAS 

INADECUADAS 
D3 TURNO ROTATIVO P3 

VENTILACIÓN F4 ROCÍO Q4 HONGOS B4 
TRABAJOS 

REPETITIVOS 
D4 

FALTA DE COMUNICACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO 

P4 

PRESIÓN ALTA O BAJA F5 POLVO Q5 PARÁSITOS B5 OTROS, INDICAR D5 AUTORITARISMO P5 

TEMPERATURA 
(CALOR O FRÍO) 

F6 HUMOS Q6 INSECTOS B6   OTROS, INDICAR P6 

HUMEDAD F7 LÍQUIDOS Q7 ROEDORES B7     

RADIACIÓN EN GENERAL F8 OTROS, INDICAR Q8 OTROS, INDICAR B8     

OTROS, INDICAR F9         

DETALLES DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 
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Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las 
labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 016-2005-SA) 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREO DE LOS AGENTES 

PRESENTES EN EL AMBIENTE (SÍ / NO) 

  

  

  

  

MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 

FECHA DE EJECUCIÓN COMPLETAR EN LA FECHA DE EJECUCIÓN 
PROPUESTA, EL ESTADO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

(REALIZADA, PENDIENTE, EN EJECUCIÓN) DÍA MES AÑO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Insertar tantos renglones como sean necesarios 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
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SST-REG-09 Registro de Reporte de Incidentes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo Descripción Tipo Tipo Descripción

1 Carga y Descarga 21 39 Falta de conocimiento 

2 Acarreo y Transporte 22 40 Contaminacion ambiental

3 Manipulacion de materiales 23 41 Mantenimiento deficiente

4 Caida de personas 24 42 Condicion insegura 

5 Operación de maquinaria 25 43 Indisciplina

6 Herramientas 26 44 Robo y/o agresion

7 Transito 27 45 Incendio

8 Intoxicacion 28 46 Salpicadura de acido

9 Energia electrica 29 47 Falta de extintores

10 Atraparce en vehiculo en movimiento 30 48 Señalizacion

11 Falta de guardas/ proteccion equipos 31 49 Barandas, cercos

12 Sintomas de ebriedad 32 50 Bombas/tuberias

13 Gases 33 51 Candado/herramientas de seguridad

14 No utilizar EPP (*) 34 52 Falta de botiquines

15 Personal no autorizado 35 53 Pisos/caminos/accesos

16 Falta/falla en comunicación 36 54 Andamios deficientes

17 Falsa alarma 37 55 Supervision deficiente

18 Posicionarse en zona insegura vehic. 38 56 Otros

19 Falta/falla de sostenimientos

20 Falta/falla de ventilacion 

Firma de quien reporta

Medidas Correctivas.-

Responsables de Áreas.-

Area.- Fecha.-

Persona u obra involucrada:

Departamento de 

Seguridad y Salud

 en el Trabajo

Falta orden y limpieza

Incumplimiento de procedimientos

Instal. Deficiente agua y luz

Fecha del incidente: __________________________

Distracciones

protecciones inseguras de maquinarias

Firma de la persona involucrada

Corte por ebjeto

Incrustacion de objetos

Golpe

Desacople de tuberia

Caida de material

Derrame de liquidos

Rozamiento por objeto

(*) No utilizar EPP: Tipo de EPP__________________

Hora del incidente: __________________________

Detalle: ¿Qué paso? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Ubicacion: _______________________________________

Código    : SST-REG-09

Versión : 01

Fecha   : 04-07-2017

Falta de iluminacion

Sustraccion herramientas

Mal estado de maquin/herram

EPP en mal estado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

REPORTE DE INCIDENTES

Descripción

Tipo de incidente: Marque (los) recuadro(s) relacionados

Caida objetos

Bloqueo y rotulacion 
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SST-REG-10 Registro de Monitoreo 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA
DOMICILIO

(Dirección, distrito, departamento, provincia)

DATOS DEL EMPLEADOR

Departamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo
Código: SST-REG-10 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

DATOS DEL MONITOREO

RUC

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 

DE RIESGOS DISERGONÓMICO 

Nº DE TRABAJADORES 

EN EL CENTRO DE 

LABORES

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO

INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO 

(AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGOS 

DISERGONÓMICO) 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

RESULTADOS DEL MONITOREO

CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO FRECUENCIA DEL MONITOREO
Nº DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL 

CENTRO LABORAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

RESPONSABLE DEL REGISTRO
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SST-REG-11 Registro de Inspecciones Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

HORA DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

Hoja5B2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

Hoja5B1

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

Departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Fecha : 04-07-2017Versión: 01Código: SST-REG-11

INSPECCIONES INTERNAS
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SST-REG-12 Registro de Estadísticas de seguridad 

 

FECHA :

N°

Accid. Trab. 

Incap.

ÁREA/SEDE

Total 

Horas hombres 

trabajadas

Índice de

frecuencia

N° dÍas

perdidos

Índice de 

gravedad

Índice de 

accidenta-

bilidad

N° Enf. 

Ocup.

ÁREA/

 SEDE

N° Trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

Incidencia

N° Trabaj.

Con 

Cáncer 

Profesional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA/

SEDE

N° 

INCIDENTES

ÁREA/

SEDE

Fecha : 04-07-2017Versión: 01Código: SST-PRO-12

REGISTRO DE ESTADISTRICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

    RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

MES

N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ÁREA/SEDE

ACCID.

DE      

TRABAJO 

LEVE

ÁREA/

SEDE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

Departamento de

 Seguridad y Salud en el Trabajo
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ST-REG-12 Registro de Estadísticas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE 

TRABAJADO

RES EN EL 

CENTRO 

LABORAL

RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

           DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Hoja7B1

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

       RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL

Hoja7B3

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Hoja7B2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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SST-REG-13 Registro de Equipos de Protección Personal 

1 Casco de seguridad

2 Cortaviento para casco

3 Lentes de seguridad

4 mascarillas

5 Tapones auditivos

6 Orejeras

7 Respirador de media cara

8 Respirador de cara completa (Full Face)

9 Filtros para polvo

10 Cartuchos para gases

11 Ropa de agua

12 Chalecos reflectivos

13 Mameluco de tela

14 Mandil de tela

15 Zapatos de seguridad

16 Gorra cubrenucas

17 Botas de jebe

18 Arnés

19 Cinturón de seguridad

20 Guantes de badana

21 Guantes de cuero

22 Guantes de neopreno

23 Guantes de cuero cromado

24 Careta de esmerilar

25 Careta de soldar

26 Lentes para soldar

Código: SST-REG-13 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

CATEGORIA:

TRABAJADOR:

DIVICIÓN:

UNIDAD:

UBICACIÓN DE ENTREGA:

OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VB°RESPONSABLE DE AREA DE CAMPO: VB° SST:

ITEM EPP

FIRMA:

FECHA

Marcar con una aspa (X) de acuerdo a los EPP recibidos por persona
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 SST-REG-14 Registro de Inducción, capacitación y entrenamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nombre

Firma del expositor :       

Area Firma

Lista de Participantes

Observaciones :  

INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO  Y 

SIMULACROS DE EMERGENCIA
Departamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Código: SST-REG-14 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

Fecha :      /      / Lugar: 

Actividad de Capacitacion:

Hora:

Expositor (es) :   
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 SST-REG-15 Registro de Auditoria Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Hoja10B4

DESCRIPCIÓN DE 

 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

FECHA DE 

EJECUCIÓN
Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el ESTADO 

de la implementación de la 

medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)
DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Hoja10B2

NÚMERO DE 

NO CONFORMIDADES
INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, 

observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.

 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción 

contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas 

correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la 

acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

FECHAS DE

 AUDITORÍA

PROCESOS

 AUDITADOS

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 

DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

Hoja10B1

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADOR:

      RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

AUDITORIA INTERNA

Fecha : 04-07-2017Versión: 01Código: SST-REG-15

Agregar más filas

Agregar más filas
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SST-REG-16 Registro de Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST DE ESCALERAS Departamento de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Código: SST-REG-16 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

 

N° DETALLE SI NO 

1 Los peldaños están en buen estado.     

2 Los peldaños son antideslizantes (ofrecen fricción).     

3 Los largueros están en buen estado.     

4 
Las uniones de largueros y peldaños están firmes, no 
flojas ni salidas. 

    

5 
Tiene patas o superficies de soporte planas, horizontales, 
resistentes y con elementos o forros de jebe que ofrezcan 
fricción, antideslizante. 

    

6 
En las escaleras de tijera existe un dispositivo central de 
unión resistente, está tensado al terminar de abrir la 
escalera y en buen estado. 

  

7 
Asegúrese que su escalera no sea corta y ubíquela de 
manera que no tenga que sacar el cuerpo o parte del 
cuerpo de la escalera. 

    

8 
Es prohibido usar escaleras de más de 12 pasos o a más 
de 3.60 m de altura, como superficie de trabajo; en los 
casos requeridos se deberán usar andamios o elevadores. 

    

9 No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
    

10 
El ascenso y descenso por una escalera siempre se 
realizará de frente. 

    

11 
Las áreas de acceso en la parte superior o inferior de una 
escalera deberán mantenerse permanentemente 
despejadas. 

    

12 
Las escaleras telescópicas después de desplegarlas y 
fijarlas quedan fijas. 

  

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

   

Observaciones 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

INSPECCIONADO POR: REVISADO POR: 

  

376



SST-REG-17 Registro de Solicitud de Acción de Mejoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Solicitud

1

2

3

4

Departamento de Seguridad

y Salud en el Trabajo

Fecha : 04-07-2017Vers ión: 01Código: SST-REG-17

ObservacionNo Conformidad

Fecha

Área

Responsables

Descripcion Observacion

Accion Correctiva Observacion

Solicitud Levantada: Si es NO, Nuevo Numero de Solicitud:

Nombre del Responsable

SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA

Verificacion Observacion
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SST-REG-19 Registro de Trabajos en altura 

 

 

HERRAMIENTA MANUALES Y MECÁNICAS 
PORTÁTILES 

Departamento de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Código: SST-REG-18 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017 

 

N° VERIFICACIÓN SI NO 

1 Las tiras están en buen estado, sin grietas ni roturas.    

2 Las tiras están en buen estado, sin grietas ni roturas.    

3 Las costuras están en buen estado, no rotas.    

4 El anillo dorsal en D está en buen estado, no deteriorado, ni doblado, ni roto.     

 CONDICIONES SEGURAS DEL ARNÉS    

1 Las tiras y correas están en buen estado, sin grietas ni roturas.   

2 Las costuras están en buen estado, no rotas.    

3 Los mosquetones o ganchos son de doble seguro.    

4 Los mosquetones están en buen estado, no deteriorados ni rotos.    

5 El componente amortiguador está en buen estado, no estirado ni deteriorado.    

6 Están colocados en alturas superiores al hombro del trabajador promedio.    

7 Están en buen estado, no oxidados ni deteriorados y fijos a la estructura.   

 CONDICIONES SEGURAS DE ANDAMIOS   

1 Están disponibles los elementos de nivelación.   

2 Las uniones se encuentran bien ajustadas y el conjunto está estable.   

3 Las superficies encajan perfectamente sobre el andamio.   

4 Están disponibles las barandillas que cierran los cuatro lados.   

5 Está disponible el rodapié de cuatro lados.   

6 La escalera del andamio está habilitada y en buen estado.   

7 
Si el andamio tiene ruedas, estas tienen seguros de bloqueo (garruchas con 
freno). 

  

8 Si el andamio tiene ruedas, se le han colocado tacos de protección en cada una.   

MUY DEFICIENTE 
 

MEJORABLE 

   

Acciones  a tomar para corregir las deficiencias detectadas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

INSPECCIONADO POR: REVISADO POR: 
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SST-REG-20 Check list de vehículos 

 

 

 

Radio y transmisor y antena

 

Botiquin

Conos de seguridad

Tacos para llantas

Placa delantera  y posterior

Tarjeta de Propiedad,SOAT

 

Vocina

2. CHASIS Y CARROSERIA

Condicion de asientos

Cinturon de seguridad

Certificado de inspeccion tecnica vehic.

Lunas  de cabina

Parabrisas delantero

Manijas, bisagras y cerrojos

Fugas de Aire Por Camaras

Amortiguadores posteriores

Amortiguadores delanteros

1. SISTEMA DE SEGURIDAD

Extintor

4. SISTEMA DE FRENOS

Drenar tanques de Aire y filtros

8. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Llave de rueda

Ubicación

Conductor /operador

Revisado por         

Bueno: ✔    Malo: X      No aplica: 0

Placa del vehiculo Fecha 

                            

Estado de baterias

Faro pirata

Alarma de retroceso

Cabina limpia

Exterior limpio

Presion del Sistema

Grilletes y soportes

Estribus de cabina

Condicion  de mangueras

Nivel de aceite hidraulico  

Funcionamiento (juego)

Cilindro de lebante - tolva

5. SISTEMA HIDRAULICOS (VOLQUETES)

Fugas de aceite-hidralina

 

6. SISTEMA DE DIRECCION

7. SISTEMA DE SUSPENSION

Muelles delanteros

Operación del sistema

Muelles posteriores

Fecha: 04-07-2017

Departamento de 

Seguridad

y Salud en el Trabajo

REPORTE DE VEHICULOS

Codigo: SST-REG-20 Versión: 01

Limpiabrisas y plumillas

Espejos

Func. de indicadores tablero

Funcionamiento de luces

Turno

Marque según corresponda:

Brida y pin de remolque

Gata

Llanta de repuesto

Tapas de tanque combustible

Palanca de gata

Indicadores de cabinaFugas de aceite

Tanque (s) de petroleo lleno (s)
Luna de cabina

10. LIMPIEZA Y NEUMATICOS

Nota: Marcar el Check List de Acuerdo al vehiculo que es aplicable.

Firma de la persona que revisa

Fugas de aceite

3. SISTEMA DE MOTOR

Firma del Operador/Conductor

OBSERVACIONES

Funcionamiento de motor

Fuga de combustible

Agua o liquido refrigerante

Estado de neumaticos

9. SISTEMA ELECTRICO

Claxon
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ANEXO 04: PROGRAMAS 

 



 

 

 

SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTO

CANTIDAD 

DE PEDIDO

PROMEDIOS 

MENSUALES DE 

ENTREGA JULIO-DIC. 

2017

COSTO UNIT.

SIN  IGV

COSTO DE 

PEDIDO MENSUAL

1 UNIFORME

N° NOMBRE DE EPP AREAS USUARIAS

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

VIDA

N° DE 

USUARIOS

8

9

10

2

3

4

5

6

7

TAPONES

CASCOS

BOTAS DE JEBE

GAFAS

ZAPATOS

GUANTES

MASCARILLAS

MASCARILLA DE MEDIA Y CARA COMPLETA

OVEROLES

Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

PROGRAMA DE  GESTION DE COMPRA  DE  EQUIPOS

  DE PROTECCION PERSONAL

Fecha : 04-07-2018Versión: 01SST-PGM-02

381

Vaio
Texto tecleado
ANEXO 04: PROGRAMAS



 

Codigo : SST-PGM-03 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

EQUIPOS
Vehiculos y 

Maquinarias

Herramientas y 

Equipos
Extintores Señalecticas

Bimensual Semestral Semestral Semestral

FEB-ABR-JUN-AGO-

OCT-DIC
MAR-SET ABR-OCT MAY-NOV

TODA INSPECCION DEBE QUEDAR REGISTRADA EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

NOTA.- INDEPENDIENTEMENTE DE LAS INSPECCIONES SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN LOS EQUIPOS DEBEN 

COMUNICARSE DE INMEDIATO AL DEPRTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Departamento de 

Seguridad

 y Salud en el Trabajo

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES DE SST

FRECUENCIA

382



 

Area: Fecha:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Código: SST-PGM-04 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

Inversion

 Asociada
N° Tarea Peligro

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ALTOS O SIGNIFICATIVOS

Riesgo No 

Significativo

Controles 

necesarios

Fecha de 

cumplimiento

Responsable

Ejecutor

Frecuencia 

del control

383



 

Area: Fecha:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Código: SST-PGM-04 Versión: 01 Fecha : 04-07-2017

Departamento de Seguridad

 y Salud en el Trabajo

Inversion

 Asociada
N° Tarea Peligro

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ALTOS O SIGNIFICATIVOS

Riesgo No 

Significativo

Controles 

necesarios

Fecha de 

cumplimiento

Responsable

Ejecutor

Frecuencia 

del control

384
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ANEXO 05 PETS 

 



  

RECOLECTORES DE LIMPIEZA PUBLICA Departamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PET-01 Página :  1 de 3 

 

1. PERSONAL. 

1.1. A todo el personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realiza 

labores especificas en camión recolector de basura. 

             

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Mascarilla auto filtrante  

2.2. Gafas transparentes. 

2.3. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

2.4. Guantes de cuero reforzado 

2.5. Casco de seguridad con barbiquejo 

2.6. Tapones auditivos 

2.7. Overol drill con cintas reflectivas. 

2.8. Polo cuello tipo camisa color verde. 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1. Camión recolector de basura. 

3.2. Campana o triangulo de aviso u otro. 

3.3. Horquilla en caso de atrapamiento de basura. 

3.4.  Conos de seguridad 

3.5. Extintor 

3.6. Botiquín 

3.7.  Agua para consumo 

3.8.  Bolsas polietileno para la basura. 

3.9. Escobas 

3.10. Tacos de madera en caso de paralización del vehículo. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pedir la orden de trabajo (O/T) de actividades a realizar firma Y 

correctamente llenado por su jefe inmediato. 
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RECOLECTORES DE LIMPIEZA PUBLICA Departamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PET-01 Página :  2 de 3 

 

4.2. Antes de comenzar los trabajos se deberá pasar por una Charla de 5   

minutos con todo el personal asignado a realizar los trabajos. 

4.3.  Llenar correctamente con letra legible el análisis de trabajo seguro.  

4.4.  Llenar el formato el CHECK LIST (reporte de estado de vehículo) que 

4.5.  Se encuentra en adecuadas condiciones de seguridad operativo Para     

circular en caso contrario reportar al área correspondiente. 

4.6. Colocarse debidamente correcto el equipo de protección (EPP), en caso 

de haber desperfectos de dicho implemento reportar   Para su respectivo 

cambio. 

4.7. Hacer uso de orden y limpieza del camión recolector de basura a   Utilizar 

durante el turno asignado. 

4.8. Traslado del camión recolector de basura desde su base de operaciones a 

los lugares asignados a recolectar no superando la velocidad máxima de 

18 km/h. 

4.9. Retirar basura de las calles, pasajes, condominios u otros de una postura 

correcta a recolectar. 

4.10. Transportar las bolsas al camión recolector a paso ligero para ingreso de 

basura al contenedor. 

4.11. Traslado y transporte de los siguientes puntos a recolectar en calles 

asignadas donde el personal debe subir al sujetador de apoyo en 

plataforma del recolector de forma correcta. 

4.12. Traslado de residuos del camión recolector de basura al área degradada 

donde el personal deberá subir a la caseta del vehículo. 

4.13. Acciona elevador de contenedores de basura en el área degradada 

verificando que ninguna persona esté cerca del vehículo no menor a un 

radio de 10mt. 

4.14. Al término de las labores encomendadas el personal deberá hacer el uso 

de orden y limpieza de término en camión recolector de basura. 
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RECOLECTORES DE LIMPIEZA PUBLICA Departamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PET-01 Página :  3 de 3 

 

4.15. Guardado de camión recolector de basura debidamente correcta 

verificando que esté debidamente estático. 

4.16. Reportar el estado camión recolector de basura para el próximo turno. 

 

5. RESTRICCIONES 

5.1. Cualquiera de los pasos descritos se paralizará en los casos siguientes: 

 Por mal estado del vehículo respecto fallas mecánicas. 

 Por falta de equipo de protección personal. 

 Falta de documentación del vehículo (soat y tarjeta de propiedad) y 

chofer como (licencia de conducir).  

 En caso de presentarse fallas mecánicas durante las actividades se 

deberá paralizar colocando los tacos de maderas en las respectivas 

llantas y conos de seguridad para señalizar y delimitar el área de 

trabajo 

   

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado firma (aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es 

responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
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BARREDORES DE LIMPIEZA PÚBLICA Departamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PET-02 Página :  1 de 3 

 

1. PERSONAL. 

1.1. A todo el personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realiza 

labores especificas en limpeza pública de puesto barrendero en calles asignadas.  

              

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Overol con cintas reflectivas 

2.2. Mascarilla auto filtrante. 

2.3. Gafas transparentes. 

2.4. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

2.5. Guantes cuero reforzado 

2.6. Gorro cubrenuca 

2.7. Polo cuello tipo camisa color verde. 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1. Carrito recolector 

3.2. Tacho de basura 

3.3. Escoba y/o escobillón 

3.4. Recogedor 

3.5. Bolsas polietileno 

3.6. Cono de seguridad pequeños 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pedir la orden de trabajo (O/T) de actividades a realizar firmado y 

correctamente llenado por su jefe inmediato. 

4.2. Antes de comenzar los trabajos se deberá pasar por una Charla de 5 

minutos con todo el personal asignado a realizar los trabajos. 

4.3. Llenar correctamente con letra legible el análisis de trabajo seguro.  

4.4. Colocarse debidamente correcto el equipo de protección personal (EPP), 

en caso de haber desperfectos de dicho implemento reportar para su 

respectivo cambio. 
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4.5. Verificar las herramientas y equipos a utilizar en el barrido de calles. 

4.6. Traslado con el carrito recolector de basura desde su base de operaciones 

a los lugares asignados. 

4.7. Instalar equipamiento de barrido y señalizar a través de conos de 

seguridad en el perímetro de trabajo. 

4.8. Efectuar el barrido en sentido contraria al flujo vehicular. 

4.9. Levantar la basura flexionando las rodillas, manteniendo la espalda y la 

cabeza recta.  

4.10. Desplazarse al siguiente punto de barrido concentrándose siempre del 

flujo vehicular que transita. 

4.11. Al término de las labores encomendadas el personal deberá hacer el uso 

de orden y limpieza de sus equipos para ser guardado en el almacén. 

4.12. Reportar el estado carrito recolector en caso este en desperfecto para su 

mantenimiento. 

 

5. RESTRICCIONES 

5.1. Cualquiera de los pasos descritos se paralizará en los casos siguientes: 

 Por mal estado Del carrito recolector de basura respecto fallas         

mecánicas. 

 Por falta de equipo de protección personal.   

 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado firma (aprobador) 
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Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es 

responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
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1. PERSONAL. 

1.1. A todo el personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realiza labores 

específicas y herramientas de un jardinero. 

     

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Overol drill reflectivo 

2.2. Polo cuello tipo camisa 

2.3. Gafas de seguridad 

2.4. Mascarilla azul 

2.5. Guantes vaqueta tipo ingeniero reforzado 

2.6. Gorro cubre o casco de seguridad 

2.7. Guantes de caucho dielétrico 

2.8. Botas de PVC 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1. Pala 

3.2. Pico 

3.3. Tenedor para romper terreno 

3.4. Manguera 

3.5. Tijeras de podar 

3.6. Azada para voltear terreno 

3.7. Rastrillo 

3.8. Machete 

3.9. Maquina podadora 

3.10. Buguie y/o carretilla 

3.11. Otras herramientas necesarias 
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4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pedir la orden de trabajo (O/T) de actividades a realizar firmado y 

correctamente llenado por su jefe inmediato. 

4.2. Antes de comenzar los trabajos se deberá pasar por una Charla de 5 minutos 

con todo el personal asignado a realizar los trabajos. 

4.3. Llenar correctamente con letra legible el análisis de trabajo seguro.  

4.4. Colocarse debidamente correcto el equipo de protección personal (EPP), en 

caso de haber desperfectos de dicho implemento reportar para su respectivo 

cambio. 

4.5. Verificar las herramientas y equipos a utilizar en parques y jardines. 

4.6. Traslado con las herramientas desde su base de operaciones y/o lugares 

asignados. 

4.7. Instalar las herramientas y equipos luego señalizar a través de conos de 

seguridad en el perímetro de trabajo. 

4.8. Preparación de terreno y sembrado de plantas. 

4.9. Riego a parques y jardines administrados por la municipalidad. 

4.10. Podado de plantas y/o árboles, para actividades con más de 1.80 Mt. De 

altura hacer uso correcto de un arnés de seguridad, línea de vida enganchado 

a un punto de anclaje. 

4.11. Fumigar parques y jardines, previo a ello leer las instrucciones del embace 

del líquido a utilizar.  

4.12. Limpieza y baldeo de calles, parques y jardines u otro tipo de mantenimiento. 

4.13. Al término de las labores encomendadas el personal deberá hacer el uso de 

orden y limpieza de sus herramientas y equipos para ser guardado 

correctamente en el almacén. 

4.14. Reportar el estado carrito recolector en caso este en desperfecto para su 

mantenimiento. 

 

 

392



  

PARQUES Y JARDINES Departamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
Fecha : 04-07-2017 Versión: 01 

Código: SST-PET-03 Página :  3 de 3 

 

5. RESTRICCIONES 

5.1. Cualquiera de los pasos descritos se paralizará en los casos siguientes: 

 Fumigar sin sus mascarillas adecuadas u otro equipo de protección 

personal 

 Trabajar sin arnés de seguridad, línea de vida y anclaje a más de 1.80 

mt. De altura 

 

   

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado firma (aprobador) 
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 Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es 

responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
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1. PERSONAL. 

1.1. A todo el personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realiza 

operaciones especificas en los pozos de agua potable pertenecientes a la 

División de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 

              

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Overol dril reflectivas 

2.2. Polo tipo camisa  

2.3. Gorro cubrenuca 

2.4. Lentes de seguridad 

2.5. Mascarilla respirador contra gases ácidos anaeróbicos/cloro de cara completa 

2.6. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

2.7. Guantes de cuero reforzado 

2.8. Guantes PVC con puño de 36 cm 

2.9. Botas de jebe 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1. Tableros de control de pozos 

3.2. Tableros de control eléctrico 

3.3. Bombas de agua 

3.4. Balanza y anclaje de botella de cloro gas 

3.5. Botella de cloro gas 

3.6. Sistema de agua 

3.7. Cadena de bomba 

3.8. caja de herramientas y accesorios 

3.9. compuertas del reservorio 

3.10. cloro granulado 

3.11. Equipo de respiración autónoma  
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4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pedir la orden de trabajo (O/T) de actividades a realizar firmado y 

correctamente llenado por su jefe inmediato, contrastando el cargo que se 

está entregando interno y externo del área.  

4.2. Colocarse debidamente correcto el equipo de protección personal (EPP), 

en caso de haber desperfectos de dicho implemento reportar para su 

respectivo cambio. 

4.3. Verificar las herramientas y equipos a utilizar en las operaciones de 

trabajos. 

4.4. Colocar la botella del cloro gas con su respectivo peso y controlar cada 

60 minutos (una hora) la dosificación del gas cloro de agua potable para 

no tener fugas de gas, corto circuitos del equipo y en la bomba de 

dosificadora de gas. 

4.5. En caso de haber derrame y/o fuga de gas cloro alejarse de manera 

inmediata y esperar que el personal especializado realizase las acciones 

correctivas con el uso correcto del equipo de respiración autónoma. 

4.6. Controlar la dosificación del cloro gas hacia los posos caso contrario 

medir según la porción y echar al pozo de agua. 

4.7. verificar si los tableros de control están en su correcto funcionamiento, en 

caso encontrar averías reportar a su jefe inmediato para su mantenimiento 

preventivo. 

4.8. En las cámaras (posos) limpiar los accesorios y paredes con una escobilla 

de plástico generando una orden y limpieza. 

4.9. Recorrido del agua (canal teniente) haciendo su mantenimiento de 

limpieza, exterior, eliminando la maleza, yerbas, etc 

4.10. Controlar el caudal de la captación de agua en reservorio para ser 

conducido por medio de filtros a los pozos de almacenamiento. 

4.11. Controlar el caudal en los posos para su distribución de agua a través de 

las redes hacia la población de la ciudad. 
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4.12. Desplazarse en diferentes zonas para el movimiento de las válvulas y los 

reservorios verificando su respectivo caudal. 

4.13. Atender emergencia en la ciudad, Conexión domiciliaria y/ó pileta 

pública. 

4.14. Reportar el estado de equipos y control de pozos de agua potable para su 

próximo cargo 

 

5. ESTRICCIONES 

5.1. Cualquiera de los pasos descritos se paralizará en los casos siguientes: 

 Por desplazamiento intolerable fuga de gas 

 Por falta de mascarillas  

   

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado 
firma 

(aprobador) 

01 04.07.2017 FINAL DPTO. SST COSST  

      

 

 Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. 

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de 

su uso. 
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1. PERSONAL. 

1.1. A todo el personal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que realiza labores 

especificas en la División de Saneamiento en los puestos de cámaras de bombeo 

de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.  

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Overol dril reflectivas 

2.2. Overos desechables (ver vida útil) 

2.3. Polo tipo camisa  

2.4. Gorro cubrenuca 

2.5. Lentes de seguridad 

2.6. Mascara de cara completa antigás y/o vapores inorgánicos 

2.7. Botas de jebe 

2.8. Guantes de cuero reforzado 

2.9. Guantes PVC con puño de 36 cm 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1. rastrillo 

3.2. canasta de rejas 

3.3. Escoba y/o escobillón 

3.4. Recogedor de desechos 

3.5. Manguera 

3.6. Bombas de impulsión  

3.7. Cono de seguridad pequeños 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Pedir la orden de trabajo (O/T) de actividades a realizar firmado y 

correctamente llenado por su jefe inmediato. 

4.2. Antes de comenzar los trabajos se deberá pasar por una Charla de 5 minutos 

con todo el personal asignado a realizar los trabajos. 
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4.3. Llenar correctamente con letra legible el análisis de trabajo seguro.  

4.4. Colocarse debidamente correcto el equipo de protección personal (EPP), en 

caso de haber desperfectos de dicho implemento reportar para su respectivo 

cambio. 

4.5. Verificar las herramientas y equipos a utilizar en la cámara de bombeo 

4.6. Verificar los tableros de control según las cámaras de bombeo. 

4.7. Dejar en abiertas las tapas de los silos para que estas puedan airearse y 

proceder con las actividades correspondientes. 

4.8. Limpieza y recolección de los residuos en la cámara de rejas. 

4.9. Verificar y señalizar los equipos de las diferentes cámaras incluyendo el 

grupo electrógeno, caso contrario reportar a su jefe inmediato para su 

mantenimiento preventivo. 

4.10. Al término de las labores encomendadas el personal deberá hacer el uso de 

orden y limpieza de sus equipos para ser guardado en el almacén. 

4.11. Reportar el estado delas cámaras y equipos al final del turno para ser 

entregado al siguiente turno. 

 

5. RESTRICCIONES 

5.1. Cualquiera de los pasos descritos se paralizará en los casos siguientes: 

 Por falta de mascara de cara completa 

 Por acumulación descontrolada de vapores de residuos  

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado firma (aprobador) 
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 Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es 

responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
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ANEXO 06: ENCUESTA 

A continuación, se observa el modelo de encuesta a utilizador para medir el 

grado de satisfacción de los trabajadores de la MDP en cuanto a la Seguridad, 

Higiene, Ergonomía y salud ocupacional. Además, se tienen una serie de 

preguntas encaminadas a evaluar aspectos psicosociales y del entorno del 

trabajador. 

Cuestionario de evaluación de condiciones  

MUNICIPALIDAD DE PACASMAYO 

 

Cuestionario de medición de la percepción de las condiciones laborales de los empleados que 

son parte del proceso de producción de la MDP. 

Grado de satisfacción de los trabajadores del proceso de producción con respecto a las condiciones 

en las cuales desarrollan sus actividades. 

Evaluar de 1 a 5 y marcar con “X” la casilla según crea conveniente las condiciones en las 

que desarrolla su trabajo.  

EVALUACION DE CONDICIONES:  

A. SEGURIDAD  

 

ST  

 

Condición de los pisos, techos y espacios de trabajo 

: 
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1. 

Respecto a las áreas de trabajo y las tareas que realiza 

en ellas, las condiciones de orden y limpieza en las que 

estas se encuentran son: 

      

2. La superficie del piso en su puesto la considera:        

3. Las condiciones de los techos y paredes son:        

4. Como considera la delimitación de su área de trabajo:        

 

5. 

La prevención de las amenazas de objetos peligrosos en 

su puesto es : 

      

HT Funcionamiento de las maquinas, equipos y 

herramientas de trabajo. 

      

 

6. 

Las condiciones de máquinas, equipos y herramientas 

de trabajo están aptos y dispuestos aptos a utilizarse. 

      

 

7. 

Considera usted que las máquinas, equipos y 

herramientas son las adecuadas para el trabajo a 

emplear 

      

8. El funcionamiento de las herramientas que brinda MDP 

es : 
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9. La revisión periódica y el mantenimiento de equipos y 

maquinas es :  

      

PCI  Protección Contra incendio       

 

10. 

Considera que la protección contra incendios que 

existe dentro de las instalaciones es : 

      

 

11. 

El adiestramiento y capacitaciones relacionadas a la 

protección contra incendios que ha recibido, las 

considera:  

      

IEP Instalaciones Eléctricas Protegidas        

12. Las condiciones de las instalaciones eléctricas son:       

13. Las revisiones del sistema eléctrico son:       

14. El mantenimiento del sistema eléctrico es :       

15. En general, el estado de las conexiones eléctricas en los 

equipos y maquinarias es:   

      

MDP Condición y funcionamiento de los medios de 

protección personal adecuados a su actividad. 

      

16. La capacitación personal que la empresa ofrece en 

materia de equipos de protección personal es: 

      

17. En cuanto al equipo de protección para la cabeza, este 

es:  

      

18. En cuanto al calzado de seguridad, este es:        

19. La revisión del uso del equipo de protección personal 

es: 

      

20. Las guardas y dispositivos de protección de los 

elementos punzo cortantes y de transmisión de fuerza 

los considera:  

      

21. Considera que la indumentaria (pantalón, camisa, polo, 

chaleco)entregada por la empresa para protegerlo del 

contacto de agentes externos es:  

      

B. HIGIENE        

CM Condiciones del clima en el ambiente de trabajo 

(calor aceptable) 

      

22. El equipo y vestimenta de protección contra el calor es:        

23. Si el trabajo desempeñado es al aire libre, el equipo y 

vestimenta de protección contra el sol que brinda de 

empresa es: 

      

24. La temperatura en su puesto de trabajo, la considera:       

CA  Grado de contaminación del aire        

25. El grado de contaminación del aire es:        

26. La pureza y calidad del aire dentro de las instalaciones 

es: 

      

27. El estado de su sistema respiratorio respecto al grado 

de contaminación del aire es: 

      

NR  Niveles de Ruido Aceptables       
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28. Los niveles del ruido en su puesto de trabajo, lo 

considera: 

      

29. El equipo de protección auditiva que suministra la 

empresa es:   

      

30. La maquinaria que usted utiliza en cuanto a ruido, 

la considera: 

      

31. El estado de su nivel de audición comparando 

desde que ingreso a laborar, hasta la actualidad es:  

      

NI Niveles de iluminación        

32. La iluminación, sea artificial o natural es:        

C. ERGONOMIA 

DPT  
Facilidad que ofrece el diseño del puesto de 

trabajo para realizar las tareas  
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1 En cuanto a fatiga, su cuerpo lo asimila        

2 Si su actividad obliga a levantar más de 25 kg usted 

se siente: 

      

3 Cada elemento de trabajo respecto al fácil traslado 

de estos es: 

      

4 La capacitaciones respecto a técnicas de 

levantamiento de carga y posturas adecuadas que 

reciben son: 

      

5 En conjunto, la limpieza, iluminación, ruido y 

ventilación las considera: 

      

DEM Distribución de equipos, muebles y espacios 

adecuados. 

      

6 ¿Cómo considera el espacio existente entre los 

equipos, maquinas e instalaciones  

      

7 La ubicación de su equipo y maquinaria la 

considera  

      

JTA Jornadas de trabajo adecuadas        

8 Los horarios de trabajo rotativos, los considera:       

9 Los horarios de descanso, los considera:        

PF Posturas forzadas        

10 Si su trabajo obliga permanecer con las manos más 

arriba de la cabeza, o los codos más arriba de los 

hombros, usted se siente: 

      

D. MEDICINA DEL TRABAJO 

SM  Primeros Auxilios y Servicios médicos        

11 Los primeros auxilios, ante un accidente o 

enfermedad, son inmediatamente atendidos por la 

municipalidad.  

      

12        
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Cuentan con atención equipos, implementos de 

medicina, botiquines de primeros auxilios en la 

municipalidad para  

13 La atención en el centro de emergencias cuando ha 

sufrido algún accidente o enfermedad ocupacional 

es: 

      

14 El equipamiento del botiquín de la empresa es:        

15 Las capacitaciones en materia de primeros auxilios 

son:  

      

IS  Instalaciones sanitarias limpias        

16. Los Servicios Higiénicos en cuanto a cantidad 

suficiente y accesibilidad para los trabajadores  

      

17 Considera que la cantidad de días que se realiza la 

limpieza es: 

      

18 Considera que la iluminación y ventilación en los 

Servicios Higiénicos es: 

      

SAP Suministro de agua potable accesible        

19 El agua potable en cuanto a frescura y cantidad 

suficiente para el consumo de los trabajadores es: 

      

POP Protección de objetos personales       

20 El estado de los vestidores es:       

21 Los vestidores en cuanto a aseo, limpieza y 

desinfección están: 

      

22 La seguridad que ofrece el lugar ( casilleros) donde 

guardan sus pertenencias la considera  

      

LE Limpieza de los equipos y áreas de trabajo.       

23 Considera que la exigencia respecto a la limpieza 

que Ud. realiza a los equipos y áreas de trabajo es:  

      

24 Considera que la exigencia en cuanto a orden y 

limpieza, que Ud. Debe mantener dentro de la 

empresa es: 

      

Encierre en un círculo la letra que corresponde a su respuesta  

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACASMAYO? 

a) Menos de 30 días.                                d) Más de 2 años y hasta 5 años  

b) Entre 1 mes y 6 meses.                        e) Mas de 5 años y hasta 10 años  

c) Más de 6 meses y hasta 2  años         f) Mas de 10 años  

2. Desde que entro a trabajar ¿ha permanecido en la misma área de trabajo? 

a) Sí.                                                                                      b) No. 

3. ¿Consideras que tu trabajo está bien pagado? 

a) Sí.                                                                                       b) No.  
4. ¿Cuantos días de trabajo perdió en los últimos 12 meses debido a las siguientes causas? 

 Por enfermedad común: ___ días. 

Por accidente de trabajo: ___ días. 

Por enfermedad del trabajo: ___ días.  
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5. En los últimos 12 meses, ¿Usted ha padecido o le han diagnosticado algunos de los 

siguientes problemas de salud? 

a) Vías respiratorias                    b) Asma                                    c) Alergias  

     d)  cáncer                                         e) Diabetes                               f) Estrés  

     h) Bronquitis                                    i) Ejercicios físicos otros _______________ 

6. ¿Cuáles de los siguientes temas relacionados a la salud, le interesaría que se trasmitan 

en capacitaciones? 

a) Dejar de fumar                       b) Manejo de estrés                  c) dolores lumbares 

d) Cáncer                                 e) Diabetes                                   f) dejar de beber 

g) Ejercicios físicos otros:________________________  

7. ¿La empresa fomenta el interés de aprender por la tarea? 

a) Sí.                                          b) No  

8. ¿La empresa busca las posibles causas del error humano o el bajo rendimiento? 

a) Sí.                                          B) No 

 Las preguntas que vienen a continuación tratan de la relación con sus jefes  

inmediatos en el trabajo actual 

9 Tu jefe inmediato. ¿Se asegura de que cada uno de los trabajadores tenga buenas 

oportunidades de desarrollo en la empresa? 

a) Siempre       b) Muchas Veces     c) A veces        d) Solo alguna vez       e) Nunca  

10 ¿Tu jefe inmediato planifica bien el trabajo? 

a) Siempre        b) Muchas Veces     c) A veces        d) Solo alguna vez       e) Nunca  

11 ¿Tu jefe inmediato resuelve bien los conflictos? 

a) Siempre        b) Muchas Veces      c) A veces       d) Solo alguna vez        e) Nunca  

12 ¿Tu jefe inmediato se comunica manteniendo el respeto hacia su persona? 

a) Siempre        b) Muchas Veces      c) A veces       d) Nunca          

13 ¿Tu jefe inmediato realza la importancia de la seguridad de tu persona en la actividad 

que realizas? 

a) Siempre         b) Muchas Veces     c) A veces        d) Solo alguna vez         

b) e) Nunca  

14 ¿Tu jefe inmediato realza la importancia del orden y la limpieza en la actividad que 

realizas y área de trabajo? 

a) Siempre         b) Muchas Veces     c) A veces         d) Solo alguna vez  

15 ¿Tu jefe inmediato reconoce y valora tu trabajo y objetivos logrados? 

a) Siempre         b) Muchas Veces     c) A veces         d) Solo alguna vez 

Fuente: Elaboración propia 
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