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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el diseño e implementación de un 

plan de seguridad e higiene ocupacional para la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo 60 MW APR ENERGY LLC, sucursal del Perú, durante el 2016. Donde 

se describe la metodología para proponer un diseño e implementación de un plan 

de seguridad e higiene ocupacional, basado en los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007 en la Central Térmica de Emergencia Trujillo, de esta 

manera cumplir con los estándares de seguridad para los trabajadores, 

amparados en las leyes y normas peruanas con la finalidad de minimizar los 

riesgos y reducir el índice de accidentes. 

Se trabajó con una muestra de 68 trabajadores para realizar un diagnóstico de 

la seguridad que tiene la central térmica. Esto sirve de punto de partida para el 

desarrollo de la propuesta del diseño e implementación de un plan de seguridad 

e higiene ocupacional. 

Para la propuesta de diseño e implementación de un plan de seguridad e higiene 

ocupacional se elaboró procedimientos donde se indica paso a paso como 

asignar recursos, funciones, responsabilidades, diseño e implementación de 

capacitación, participación y consulta; control de documentos, control 

operacional, preparación y respuesta ante emergencias; también se elaboró 

formatos donde se registra las actividades realizadas para demostrar el 

seguimiento y trazabilidad de las mismas. 

Donde se concluye que el diseño e implementación de un plan de seguridad e 

higiene ocupacional para la Central Térmica de Emergencia Trujillo permitirá 

disminuir eficientemente los riesgos y así mismo el índice de accidentabilidad. 

 

 

 

 

Palabra clave: Diseño e implementación, plan, seguridad, salud ocupacional, 

norma OSHAS 18001:2007. 
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ABSTRACT 

 

The present research deals with the design and implementation of an 

occupational health and safety plan for the Central Térmica de Emergencia, 60 

MW APR ENERGY, branch of Peru, during 2016. Where is described the 

methodology for proposing a design and implementation of an occupational 

health and safety plan, based on the requirements of the OHSAS 18001: 2007 

standard at the Central Térmica de Emergencia Trujillo, in order to comply with 

the safety standards for workers, protected by Peruvian laws and regulations to 

minimize risks and reduce the accident rate. 

We worked with a sample of 68 workers to make a diagnosis of the safety of the 

thermal power station. This serves as a starting point for the develops of a 

proposal for the design and implementation of an occupational safety and health 

plan. 

For the proposal of design and implementation of an occupational health and 

safety plan, procedures were elaborated that indicate step by step how to assign 

resources, functions, responsibilities, design and implementation of training, 

participation and consultation; document control, operational control, emergency 

preparedness and response; Formats were also developed which record the 

activities carried out to demonstrate the follow-up and traceability of the same. 

Where it is concluded that the design and implementation of an occupational 

health and safety plan for the Central Térmica de Emergencia Trujillo will allow 

an efficient reduction of the risks and also the accident rate. 

 

 

 

 

Key word: Design and implementation, plan, safety, occupational health, 

OSHAS 18001: 2007 standard. 
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1.1. Realidad problemática 

 

En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben 

buscar anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes logrando el 

máximo aprovechamiento de los recursos. Por ello es importante la 

implementación de sistemas de gestión, como el de seguridad y salud 

ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y les permita 

identificarse como compañías de calidad. 

 

Existe una necesidad de lograr el compromiso de las empresas frente 

a compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, 

teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante para la 

producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e 

implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y 

salud ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma 

OHSAS 18001, que contiene estándares internacionales relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional. 

 

La empresa Central Térmica de Emergencia Trujillo, hasta el año 2009 

ha venido experimentando un crecimiento en la incidencia y gravedad de 

accidentes en determinadas áreas de las operaciones e instalaciones 

eléctricas en la planta generadora de energía, los mismos que no sólo 

ocasionaron daños personales, sino también materiales a distinto nivel, lo 

que trae como consecuencia un incremento de sus costos, afectando su 

rendimiento en la producción de energía eléctrica y reflejando un impacto 

negativo en la población que hace uso de nuestros servicios y por ende 

afectando la imagen de la empresa. 

 

Un paseo y revisión técnica por las instalaciones evidenció que el 

sistema actual contra incendios se encuentra desfasado, existen nuevos 

sistemas contra incendios de tecnología de punta implementados en las 

mejores empresas del mundo. El sistema contra incendios que actualmente 

cubre las necesidades de la empresa podría atenuar los efectos de un 
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incendio de corto alcance; pero no podría controlar adecuadamente y con 

prontitud un incendio de grandes magnitudes que podría presentarse en 

una eventualidad. Todo esto, ya es una deficiencia que atacaría 

directamente a los trabajadores, poniendo en riesgo la vida y la salud del 

personal y por consecuencia debilitando la tranquilidad de la empresa.  

 

Asimismo, revisando un informe de la Central de Defensa Civil Trujillo, 

se da cuenta que la Central Térmica de Emergencia Trujillo no cuenta con 

un plan de contingencia y planes de acción para respuestas a emergencias 

que incluya los probables desastres naturales en Trujillo. Mucho más ahora 

ad-portas de presentarse un eventual fenómeno “el niño”, las instalaciones 

de Central Térmica de Emergencia Trujillo, probablemente se verían 

seriamente afectadas, perjudicando no sólo a la empresa sino también 

repercutiría en otras zonas aledañas que guardan cierta relación directa 

con la producción de energía eléctrica. Estos son riesgos que en cualquier 

momento podrían presentarse y que con vigencia se deberían priorizar.  

 

La cantidad de trabajadores en las instalaciones constituye un riesgo 

que debería potenciarse, apenas registra un total de 14 trabajadores en sus 

instalaciones tanto en personal de día y de noche, para atender a las 

empresas SGS, MTU y APR Energy sucursal del Perú. Contar con escaso 

personal podría ocasionar dificultades en el relevo del personal y en el 

mantenimiento mismo de los equipos y plantas generadoras de electricidad 

en la zona. Estas eventualidades serían difíciles de superar y tardaría cierto 

tiempo en la restitución del servicio eléctrico. 

 

El área de las instalaciones que actualmente cuenta con 11.426 m2 es 

ya insuficiente para implementar adecuadamente los nuevos sistemas de 

almacenamiento y procesamiento de los recursos y materia prima utilizada 

en la planta generadora de energía eléctrica. Al perfeccionarse los sistemas 

de producción de energía eléctrica la empresa también hace frente a 

nuevas necesidades que van desde un aumento del área de las 

instalaciones, así como de otros recursos. Con una mayor amplitud en el 

área de las instalaciones el desarrollo de las actividades sería más cómoda 
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y el trabajador tendría mayor espacio para auto desarrollar sus actividades 

evitando de este modo el riesgo y peligros.  

 
Otro factor de riesgo detectado es que actualmente la descarga de 

diésel se realiza por medio de dos bombas que distribuyen el combustible 

a los tanques de almacenamiento, ocasionando dilación en el servicio y 

deficiencias en la descarga del diésel. Sus bombas de descarga ya se 

encuentran obsoletas, su certificación y aprobación ya vencieron y 

necesitan renovación, por lo tanto, están requiriendo de una certificación 

que represente el más alto registro de seguridad en prevención de riesgos. 

Una vez contada con la certificación los riesgos laborales en el trabajo 

disminuirían significativamente, ya que le darían mayor confianza y 

seguridad al trabajador.  

 

Es bajo también el número de extintores portátiles PQS 12 kg. para 

respuestas de emergencia que podrían en cualquier momento ocurrir. Es 

necesario por lo menos contar con un registro adecuado de uso de estos 

extintores en un promedio acorde con las características y necesidades de 

la empresa de unos 10 extintores, se evitarían grandes accidentes de 

trabajo, pues al no contar con estos equipos, la situación de ayuda y auxilio, 

disminuiría.  

 

Se ha detectado que algunos grupos electrógenos se encuentran 

montados sobre durmientes de concreto deteriorado o quebrado en alguno 

de sus lados, aumentando el riesgo para los trabajadores que a diario 

operan estos equipos, aparte que estos equipos al entrar en contacto con 

la humedad generan corrosión en su base metálica. Con una reposición 

sistemática y adecuada de estos durmientes se evitaría correr el riesgo de 

accidentes de trabajo por esta causa.  

 
Entre los riesgos asiduos detectados en la empresa tenemos en cuenta 

a riesgos físicos: 

 Ruidos  

 Vibraciones  
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 Radiaciones no ionizantes  

 Frío  

 Calor  

 Presiones anormales  

 Humedad.  

 

En cuanto a riesgos químicos: 

 Polvos  

 Humos  

 Nieblas  

 Neblinas  

 Gases  

 Vapores  

 Sustancias compuestas o productos químicos en general.  

 

En cuanto a riesgos biológicos tenemos: 

 Virus  

 Bacterias  

 Protozoarios  

 Hongos  

 Parásitos  

 Bacilos  

 

En cuanto a riesgos ergonómicos; (amarillo) tenemos:  

 Esfuerzo físico extenso  

 Levantamiento y transporte manual de peso  

 Exigencia de postura inadecuada  

 Control rígido de productividad  

 Imposición de ritmos excesivos 

 Trabajo en turno diurno y nocturno  

 Jornada de trabajos prolongados  

 Monotonía y repetitividad 

 Otras situaciones causantes de estrés físico y/o psíquico.  
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En cuanto a riesgos de accidente tenemos:  

 Orden y limpieza 

 Equipos y componentes sin protección.  

 Herramientas manuales o motorizadas inadecuadas.  

 Iluminación inadecuada.  

 Electricidad o electrocución 

 Probabilidad de incendio o explosión 

 Almacenamiento y/o manipuleo inadecuado.  

 Equipo de protección personal.  

 Otras situaciones de riesgo. 

 

Los riesgos físicos que por su naturaleza en proceso ocurren en la 

Central Térmica de Emergencia Trujillo son: ruidos y vibraciones con 

grupos electrógenos de 480V y 60Hz.  

 

Como consecuencia de una lista de riesgos se destacan los riesgos por 

emisiones de ruido, ya que en algunos trabajadores se detectó sordera 

(hipoacusia); es decir no se están considerando las medidas de ingeniería 

y control, de acuerdo al nivel de decibeles al que está expuesto el 

trabajador. Los decibeles permitidos son de 60 y 90(dB) decibeles, norma 

que en algunos casos no se está considerando adecuadamente.  

 

Otra dificultad que afecta a la empresa guarda relación con los riesgos 

eléctricos: 

 Transformadores de potencia 480V 13.8kV. 

 Cortocircuito interno y externo por contacto eléctrico indirecto o 

directo, operación inadecuada, sobrecarga de extensión eléctrica.  

 Red de distribución media tensión, cortocircuito, sobrecarga del 

sistema, falla de aisladores y fusibles, contacto indirecto con los 

postes.  

 Incendio por cortocircuito interno y externo, elevación de la 

temperatura y contacto con aceite de transformador.  
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Asimismo, se encontraron las siguientes deficiencias significativas en 

la empresa:  

 No cuenta con estándares de seguridad apropiados para el 

almacenamiento de materias o productos inflamables y 

combustibles.  

 No cuenta con un diseño e implementación de orden y limpieza. 

 No cuentan con un sistema de señalización en el área. 

 

Todos estos incidentes expuestos se reflejan con mayor frecuencia en 

la Central Térmica de Emergencia Trujillo; pero que contando con un diseño 

e implementación de seguridad e higiene ocupacional en la planta se 

mejoraría y disminuiría significativamente los riesgos que se presenten y 

los riesgos potenciales; es decir se ejercería un control más adecuado y se 

administraría adecuadamente los riesgos presentes en cada actividad de 

la empresa. 
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1.2. Antecedentes 

A través de la investigación se han recogido, analizado y procesado 

diversos estudios que destacan la necesidad de registrarse, ya que 

permiten vislumbrar un nuevo panorama a la luz de nuestra investigación.  

 

Pareja: (2.012), en su tesis titulada: “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” llegando a la siguiente conclusión: La implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la 

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

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

de herramientas y actividades de mejora.  

 

La investigación realizada manifiesta la misma preocupación esbozada 

por la que realizamos el presente trabajo de investigación, su interés es la 

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

herramientas que propendan a su consecución. En esto se destaca su 

importancia ya que para nuestra investigación incluimos un diseño e 

implementación de seguridad e higiene ocupacional en la empresa Central 

Térmica de Emergencia Trujillo.  

 

Rodríguez: (2.013), en su tesis “Diseño e implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma OHSAS 18001 – 2.007”, para la prevención de riesgos laborales en 

las operaciones petroleras que la empresa BPZ Exploración y Producción 

S.R.L. desarrollada en el departamento de Tumbes, llegando a la siguiente 

conclusión:  

El diseño e implementación del sistema de gestión S&SO, el cual se 

sustenta en la declaración política de la empresa. Se elaboró y puso en 

operación los procedimientos y estándares de trabajo, lo cual ha permitido 

reducir el índice de frecuencia total de accidentes al 57% y el índice de 

severidad al 8% sin embargo no se evita la ocurrencia de accidentes, pero 

sí la mejora continua para prevenirlos.  



 
 

16 
 

 

En la investigación se plantea el diseño de un sistema de gestión, 

basado en la norma OHSAS (2.007) en donde se ha obtenido un resultado 

positivo al reducir a más de la mitad el índice de frecuencia total de 

accidentes, así como el de su severidad. De esta misma manera nuestra 

investigación plantea una propuesta de un diseño e implementación de 

seguridad e higiene industrial en la empresa Central Térmica de 

Emergencia Trujillo, obteniendo resultados medios bajos en la prevención 

de riesgos. Al basarse en la norma OHSAS, ambas investigaciones 

garantizan legalmente la viabilidad y ejecución de sus dimensiones, 

variables e indicadores, como recursos indispensables para el logro de los 

objetivos propuestos.  

 

Así también Portilla (2.013) en su tesis para optar el grado de maestro 

en ciencia, titulada: “Propuesta de un diseño e implementación de 

seguridad y salud ocupacional para la planta azucarera de la empresa 

Cartavio S.A.A. del grupo Gloria Trujillo”, llegando a la siguiente 

conclusión: La presente propuesta constituye una herramienta de trabajo 

que puede servir para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad en otras empresas azucareras y como prólogo para estudios más 

amplios. 

 

Se puede apreciar que en la investigación prioriza convertirse en un 

modelo para ser imitada e implementada por otras empresas, lo cual refleja 

el grado de interés y manejo por los asuntos preventivos y laborales de su 

organización. Para esto necesariamente se planificó las áreas de estudio, 

proyectó su viabilidad y ejecución; así como designó al personal 

especializado para su estudio y aplicación. De esta forma la investigación 

que se realiza maneja también instrumentos adecuados para lograr 

conseguir la viabilidad y ejecución de la investigación y así mismo anhela 

convertirse en un parámetro e indicador para que otras empresas mejoren 

o continúen la investigación. 
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Rodríguez (2.014), en su Tesis para obtener el grado de maestro en 

gestión de riesgos ambientales, titulada “Efecto de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional basado en NFPA 1500, sobre la 

accidentabilidad ocupacional en la Compañía de Bomberos Salvadora 

Trujillo Nº 26”, llegando a la siguiente conclusión: La aplicación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en NFPA 

1500, sí reduce significativamente la accidentabilidad ocupacional de la 

Compañía de Bomberos “Salvadora Trujillo Nº 26”, se puede evidenciar que 

al manejar la información se prioricé los alcances teóricos a las prácticas 

en función de los riesgos y sistemas de prevención en el trabajo. Nuestra 

investigación también evidencia un manejo de información teórica y 

práctica poniendo énfasis en la búsqueda de una significatividad y mejora 

de casos con ocurrencia de riesgos en el trabajo. 

Ambas investigaciones se interesan por los cambios significativos que 

se pueden lograr en relación a una política adecuada de prevención de 

riesgos para sus respectivas empresas. Se aprecia también la efectividad 

de la accidentabilidad ocupacional como factor determinante de su 

investigación, todos sus esfuerzos fueron puestos al logro de la reducción 

significativa del caso de accidentes laborales. 

Medina (2.012), en su tesis para optar el grado de maestro en ciencias, 

titulada: “Mejoramiento de un diseño e implementación de seguridad y 

salud ocupacional que permita administrar adecuadamente los 

riesgos presentes en las actividades de la empresa agroindustrial 

Laredo S.A.A. Trujillo”, llegando a la siguiente conclusión: Se evidencian 

mejoras en el año 2.011 con respecto a la gestión de seguridad y salud 

ocupacional comparada a los años anteriores. La variable involucrada en 

la investigación busca tener el control para poder administrar los riesgos 

que se presenten en las actividades de la empresa, así lograron disminuir 

los accidentes de trabajo; nuestra investigación manteniendo los mismos 

intereses busca en todo momento la prevención y mejora de todo tipo de 

riesgo laboral que se produzca en las instalaciones de la empresa Central 

Térmica de Emergencia Trujillo. 
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1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia debido a 

que la seguridad e higiene ocupacional representa la intencionalidad 

estratégica de la empresa Central Térmica de Emergencia Trujillo que 

busca preservar la integridad de los recursos empresariales, incrementar la 

ventaja competitiva y garantizar la continuidad de la generación eléctrica 

frente a los diferentes riesgos a los cuales se encuentra expuesta. Permite 

brindarle a la seguridad ocupacional un enfoque moderno: productividad, 

calidad y seguridad a partir de la cual se pueda gestionar. Administrar 

adecuadamente los riesgos presentados en la central térmica, de manera 

que no exponga la integridad física y mental de los trabajadores. Busca 

disminuir los costos directos e indirectos causados por accidentes. La 

seguridad ocupacional y la higiene en el trabajo son campos que se deben 

tomar con mucha responsabilidad y prioridad en el desarrollo de la vida 

laboral de la empresa. La propuesta del diseño e implementación de 

seguridad e higiene ocupacional se hace imprescindible para mejorar las 

condiciones de trabajo y los indicadores de productividad y de calidad de 

manera permanente, prevenir la contaminación y optimizar el uso de los 

recursos naturales, siempre dentro de un proceso de mejoramiento 

continuo. 
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1.4. Fundamento teórico 

1.4.1. Teorías sobre la causalidad de los accidentes 

Según (Rodeller 1.998, p. 146) 

1.4.1.1. La teoría del efecto dominó 

Se desarrolló la denominada teoría del “efecto 

dominó”, el 88% de los accidentes están provocados por 

actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones 

peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Propuso una 

“secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que 

cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a 

como lo hacen las fichas de dominó que van cayendo una 

sobre otra. 

Cada uno de los factores es dependiente del factor 

predecesor. (Fig. 1). 

 

Figura 1. Secuencia del Dominó 

 

 

 

La secuencia de situaciones que desencadenan en un 

accidente se explicará haciendo el análisis del resultado 

(última ficha del dominó que representa a la pérdida). 

 

a) Pérdidas / costos: 

Una vez que la secuencia completa ha tenido lugar, 

se presenta una pérdida hacia los trabajadores y/o hacia 

la propiedad. 

Fuente: I.N.S.H.T. España 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Los resultados de los accidentes se pueden evaluar 

de acuerdo a las lesiones que han obtenido los 

trabajadores y los daños a la propiedad, así como 

también, los efectos humanos y económicos. Esta 

situación queda mejor graficada en la ficha 5 de la 

secuencia del dominó. 

 

b) Accidente / contacto  

Cuando se produce el contacto con la fuente de 

energía, sobre la capacidad límite del cuerpo o 

estructura se produce el accidente que genera la 

pérdida. 

 

c) Causas inmediatas / síntomas 

Los accidentes tienen causas y las causas se 

pueden conocer, determinar, eliminar o controlar. 

Los actos de las personas y las condiciones del 

entorno pueden ser peligrosos, inseguros o 

subestimados. 

 

d) Causas básicas / problemas reales  

Cuando se pone énfasis en corregir los actos y 

condiciones subestimadas que provocan los accidentes, 

estamos corrigiendo los "síntomas" y no los problemas 

reales que han dado origen a estos actos y condiciones. 

Las causas básicas designadas como factores del 

trabajo, explican porque los trabajadores no actúan 

como deben actuar y cómo se crean las condiciones 

subestimadas. 

 

e) Falta de control / administración 

Esta última ficha, la primera que desencadena la 

caída de las siguientes, representa la "falta de control" 

de la administración. La palabra "control" se usa aquí 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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para referirse a una de las cinco funciones de todo 

administrador profesional: Planificar, organizar, liderar, 

controlar y coordinar. 

Esta ficha se relaciona con la deficiencia 

organizativa y administrativa general de la empresa, hay 

diseño e implementación inadecuados, estándares 

inadecuados, incumplimiento, inexistencia de diseño e 

implementación de los estándares. 

Si no se define un diseño e implementación de 

entrenamiento, los trabajadores no van a saber hacer el 

trabajo asignado o no tendrán una productividad óptima, 

si no se define el diseño e implementación de selección 

y ubicación del personal, en cuanto a conocimientos, 

aptitudes físicas y mentales, se enviará a puestos de 

trabajo a trabajadores que no pueden desempeñarse 

adecuadamente. 

El simple hecho de que muchos supervisores no 

tienen conciencia de la participación que se espera de 

ellos en un diseño e implementación de seguridad, les 

impide hacer el trabajo correctamente y esto solamente 

puede producir la caída del primer dominó, iniciando la 

secuencia de acontecimientos que llevará a la pérdida. 

Esta ficha del dominó, representa el grado de 

involucramiento y de compromiso de la alta dirección 

con los trabajadores y la empresa, representados en los 

estándares y planes de seguridad. 

Se propuso que, así como el retiro de una ficha de 

dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la 

eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y 

su daño resultante, determinándose que el retiro de la 

ficha número 3 es esencial. Si bien Heinrich no ofreció 

algún dato en apoyo a su teoría, ésta presenta un punto 

de partida útil para la discusión y base para futuras 

investigaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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1.4.1.2. Teoría de la causalidad múltiple 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la 

causalidad múltiple define que, por cada accidente, pueden 

existir numerosos factores, causas y sub-causas que 

contribuyen a su aparición, y que determinadas 

combinaciones de éstos provocan accidentes.  

De acuerdo con esta teoría, los factores propicios 

pueden agruparse en las dos categorías siguientes: 

 

 De comportamiento. En esta categoría se incluyen 

factores relativos al trabajador, como una actitud 

incorrecta, la falta de conocimientos y una condición 

física y mental inadecuada. 

 

 Ambientales. En esta categoría se incluye la protección 

inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y 

el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de 

procedimientos inseguros. 

 

La principal aportación de esta teoría es poner de 

manifiesto que un accidente pocas veces, por no decir 

ninguna, es el resultado de una única causa o acción. 

 

1.4.1.3. La teoría de la casualidad pura 

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un 

conjunto determinado tienen la misma probabilidad de 

sufrir un accidente y se deduce que no puede discernirse 

una única pauta de acontecimientos que lo provoquen. 

Según esta teoría, todos los accidentes se consideran 

incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se 

mantiene la inexistencia de intervenciones para 

prevenirlos. 
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1.4.1.4. Teoría de la causalidad de accidentes de Frank Bird 

Un estudio realizado por el citado autor reveló que, por 

cada accidente con consecuencias graves o mortales, se 

produjeron 10 lesiones leves que sólo requirieron primeros 

auxilios, 30 accidentes que sólo produjeron daños 

materiales y 600 incidentes sin lesión ni daños materiales 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo de Frank Bird 

 

  

 

Las relaciones señaladas en la Figura 2 demuestran 

con toda claridad el error que se comete si se orienta todo 

el esfuerzo sobre el pequeño número de sucesos que 

producen daños graves y se dejan a un lado todas las 

oportunidades de poder aplicar un control sobre cualquier 

suceso no deseado. 

Si conseguimos reducir la base, disminuirá la 

proporción establecida, con lo que se evitarían muertes o 

accidentes graves. Para ello, debe tenderse a investigar 

también los accidentes materiales y los incidentes. 

 

Fuente: I.N.S.H.T. España 
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1.4.2. Costos de los accidentes 

Un análisis exhaustivo de los costos de daños a la propiedad, 

alrededor del mundo, hecho por Frank Bird Jr. y Frank Fernández, 

determinó que, por cada dólar de coste directo asegurado, el 

accidente supone un costo de daños a la propiedad sin asegurar de 

5 a 50 veces mayor que los costos de las lesiones aseguradas y de 

compensación, mientras que otros sectores sin asegurar constituyen 

de 1 a 3 veces por sobre los costos de compensación y gastos 

médicos.  

Para dar una idea gráfica de lo que verdaderamente significan 

los accidentes como costos para toda la sociedad, se puede 

representar como un témpano de hielo (iceberg). La parte superior, 

la que está a la vista, serían los costos que la empresa cubre por 

obligación con el seguro, también llamados costos directos. La masa 

inferior del témpano que no se ve, mucho más grande, estaría bajo 

la superficie son los llamados costos indirectos.  (Fig. 3) 

Figura 3.  Iceberg de los costos 

 $  1 :Costos asegurados (Médicos, compensaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia 

$5 a 50: Costos sin asegurar o contabilizar (Contratar y entrenar personal, reemplazos, 
investigaciones, etc.). 

$1 a 3: Costos sin asegurar contabilizados (Daños al edificio, a los materiales y al producto, 
daños a equipos y herramientas, interrupciones y demoras en la producción). 
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Esto que a primera vista parece exagerado, no lo es tanto pues, 

el accidente, realmente es un problema mucho mayor de lo que 

aparece en la superficie.  

 

1.4.3. Método actual del Efecto Dominó 

Actualmente se usa una secuencia del dominó más completa 

donde queda más clara la acción preventiva y los costos. Esta 

secuencia se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 4. Modelo actual de la secuencia del dominó 

 

 

 

 

Esta secuencia del dominó actualizada, deja más claro en donde 

actúa el sistema de control del riesgo operacional, es el "antes de" 

que se genere el movimiento del dominó que va botando las demás 

fichas hasta llegar al accidente. 

La acción científica para evitar que ocurran los accidentes se 

opera a través de un sistema de gestión preventiva que, entre las 

herramientas de más importancia está la implementación de un plan 

de prevención. 

Ningún plan de prevención de riesgos es efectivo si no va 

acompañado del respaldo de la administración superior de la 

empresa, el que debe tener una presencia clara, permanente y 

visible hacia los niveles inferiores de la organización. 

Fuente: Revista Gestiópolis 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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1.4.4. Tendencias en las exigencias del mercado moderno 

El desarrollo acrecentado de las manufacturas, así como la gran 

competencia entre las mismas por brindarle al consumidor final un 

producto de calidad a un costo accesible, ha hecho que el objetivo 

de éste no se concentre ahora solamente en adquirir un bien o 

servicio que cubra sus expectativas, sino que ahora se encuentra 

abocado a buscar mayores diferencias entre dos productos del 

mismo tipo. 

En ese sentido, los consumidores actuales no solo se preguntan 

si el bien o servicio que adquieren es de calidad sino también qué 

tuvo que pasar para que pueda ser así: ¿se tuvo que sacrificar 

animales para poder obtener abrigos de piel?, ¿se contaminó un río 

para poder obtener oro?, ¿se utilizó a menores de edad para 

producir zapatillas? Son estas las preguntas que hoy en día se 

formulan los consumidores antes de poder adquirir un bien o 

servicio. 

Debido a ello ha habido un despegue, por parte de las empresas 

que producen bienes o servicios, en la preocupación de cumplir 

totalmente con las exigencias de este mercado moderno. 

Tendencias medioambientalistas, de responsabilidad social y de 

seguridad y salud de los trabajadores, han alcanzado hoy en día un 

auge impensado años atrás, siendo esta exigencia absorbida por 

todas las partes involucradas en este proceso. 

 

1.4.4.1. Seguridad y salud ocupacional:  

Se entiende por seguridad y salud en el trabajo a 

“condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la 

salud y la seguridad de los empleados o de otros 

trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y 

personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo”, Castella (2004, p. 67), de manera que 

se incluye bajo dicha denominación a todo lo que pueda 

perturbar el normal desarrollo de las actividades productivas 
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dentro de una organización, abarcando a colaboradores de 

la empresa y otras personas que se encuentren dentro de 

las instalaciones de la misma (trabajadores de terceros, 

visitas, etc.). 

Un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (en adelante SGSST) se enfoca en desarrollar 

una cultura de seguridad y salud ocupacional, para lo cual 

se debe contar primero con leyes y reglamentos a nivel 

nacional, así como con estatutos y normativas a nivel 

internacional, con la finalidad de disponer de cimientos 

legales y jurídicos que sirvan como base para la correcta 

aplicación e implementación de dichos sistemas.  En dicho 

sentido, se puede entender como cultura preventiva nacional 

a: “…una en la cual el derecho a una seguridad y salud en 

el ambiente de trabajo, es respetada a todos los niveles, 

donde gobiernos, empleadores y trabajadores activamente 

participan en la promoción de la seguridad y  salud  en  el  

ambiente  laboral,  a  través  de  un  sistema  que  define  

derechos, responsabilidades y sanciones, y donde el 

principio de prevención ocupa la más alta prioridad, de tal 

forma que el ideal de la seguridad y salud en el trabajo debe 

ser lograr implantar en los empleadores y trabajadores una 

cultura de prevención de riesgos, respetada en todos los 

niveles de alta prioridad”, de tal forma que el ideal de la 

seguridad y salud en el trabajo debe ser el lograr implantar 

en los empleadores y trabajadores una cultura de prevención 

de riesgos, respetada en todos los niveles. 

 

1.4.4.2. Seguridad: ocupacional, del trabajo, industrial 

Se define la seguridad como: “…todas aquellas acciones 

y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales”,  mientras que la Dirección General de Salud 
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Ambiental (DIGESA) precisa por seguridad ocupacional a: 

“…una parte de la salud ocupacional, que comprende un 

conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y 

económico, para la protección del trabajador, la propiedad 

física de la empresa mediante la prevención y el control de 

las acciones del hombre, de las máquinas y del medio 

ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir 

las condiciones y actos inseguros que pueden causar 

accidentes”, DIGESA (2005, p. 30).  Ambas coinciden en 

que, para considerar como seguro un lugar de trabajo, no 

deben existir condiciones ni producirse actos que pongan en 

riesgo límite la vida del trabajador o la infraestructura de la 

empresa. 

Por seguridad del trabajo se puede entender a la: 

“técnica no médica de prevención cuya finalidad se centra 

en la lucha contra los accidentes de trabajo, evitando y 

controlando sus consecuencias”, Cortés (2005, p. 84), 

encargándose de todo lo relacionado con la prevención de 

los accidentes de trabajo, para lo cual actúa de dos formas: 

preventiva y protectora.  Mientras que el mismo autor define 

por seguridad industrial «de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Industria española: “…la que tiene por objeto la 

prevención y limitación de riesgos, así como la protección 

contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o 

perjuicios a las personas  …derivados de la actividad 

industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento 

de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o 

consumo, almacenamiento o desecho de los productos 

industriales”» Cortés (2005, p. 90). 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por 

la American Industrial Higienist Association (AIHA) como: 

“La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación 

y control, de aquellos factores ambientales originados en o 

por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, 



 
 

29 
 

menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de 

una comunidad”. Cortés (2005, p. 206). 

 

TABLA 1: CRITERIOS DIFERENCIADORES DE ACCIDENTE Y 

ENFERMEDAD PROFESIONAL. Cortés (2005, 46 p.) 

Factor 
Diferenciador 

Accidente de 
Trabajo 

Enfermedad 
Profesional 

Presentación Inesperada Esperada 

Iniciación Súbita, brusca Lenta 

Manifestación Externa y única Interna y repetida 

Relación        
Causa-Efecto 

Fácil Difícil 

Tratamiento Quirúrgico Médico 

 

1.4.4.3. Accidente de trabajo y enfermedad profesional  

“Cuando el desarrollo normal de una actividad se 

paraliza debido a un suceso imprevisto e incontrolable, nos 

referimos a un accidente. Los accidentes se producen por 

condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a 

factores humanos”. Ramírez (2007, p. 61) 

 

En el ámbito profesional, podemos encontrar 

enfermedades profesionales, así como accidentes de 

trabajo (En la Tabla 1 podemos ver las diferencias entre 

ambos). Se conoce como enfermedad profesional, a la 

“enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral”. En 

cambio, el accidente de trabajo es “todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
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ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas 

de trabajo” Ospina (2003, p. 8). 

 “Todas las empresas deben buscar implementar 

políticas de prevención y protección de accidentes. La 

prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa 

mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección 

actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas 

al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente. 

Díaz (2010, p. 73). 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y 

error humano. El accidente puede ocurrir a causa del 

contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra 

persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos 

latentes o debido a movimientos de la misma persona. Los 

factores que inciden en la producción del accidente son: 

técnicos y humanos. 

a) Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, 

sociológicos, económicos.  

b) Factores técnicos: organización. Ramírez, (2007, p. 51).  

 

1.4.5. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  

1.4.5.1. Sistema de gestión 

Un sistema de gestión es una estructura probada para 

la gestión y mejora continua de las políticas, los 

procedimientos y procesos de la organización. En la 

actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son 

precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la 

organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz 

puede ayudar a: 



 
 

31 
 

a) Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y 

financieros.  

b) Seguridad integral. Velásquez (2010, p. 25). 

La seguridad integral determina las situaciones de 

riesgo y norma las acciones, de acuerdo al desarrollo social, 

económico y político que vive el país. Se debe adoptar una 

seguridad integral, este concepto puede definirse: 

Adopción de una dimensión de acciones, 

disposiciones de seguridad, que a través de las 

diferentes variables que la conforman (seguridad 

industrial, higiene industrial, protección industrial, 

seguridad en desastres), permite cubrir parámetros 

más amplios que garantizan la protección y 

conservación del capital humano en toda actividad y 

la protección física de sus hogares, instalaciones 

industriales, comerciales, etc., o contra cualquier 

riesgo, ya sea este de origen natural o los 

ocasionados por acción de la mano del hombre. 

Carrillo (2007, p. 19). 

 

         Figura 5. Esquema moderno de seguridad integral  

Fuente: Carrillo (1996, 22 p.) 

 

La Norma OHSAS 18001: 2007, es un estándar 

voluntario que fue publicado en el año 1999 por el British 

Standards Institute (BSI). Su finalidad es proporcionar a las 
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organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo, que les sirva tanto 

para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos 

legales y otros requisitos de aplicación: como para definir la 

política, estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, la planificación de las actividades, los procesos, 

procedimientos, recursos, registros, etc. necesario para 

desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un sistema 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Este 

estándar determina las exigencias que deben implantarse y, 

por lo tanto, justificarse en las auditorías de certificación que 

se realicen. Por su parte, OHSAS 18002 es una guía para la 

aplicación de la especificación OHSAS 18001, y su 

correlativa OHSAS 18002, han quedado como la opción más 

conocida y más recomendable, entre otras cosas, porque la 

Legislación Peruana referente a Hidrocarburos así lo 

recomienda. D.S. 032-2004. E.M.: Reglamento de las 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Disposiciones generales. 

 
Figura 6. Directrices de la OIT para un sistema de gestión             

de seguridad y salud 
 

 
Fuente: Cortés (2005, 71 p.) 
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“Los contratistas, en lo posible y como parte del 

sistema de gestión de la empresa, tenderán a obtener 

las Certificaciones de sistemas de gestión ambiental 

(Normas ISO 14 000 o equivalente) y de Gestión de 

riesgos, así como de seguridad y salud ocupacional 

OHSAS 18 000 o equivalente”. 

 

En el Perú, son pocas las empresas que han 

implementado un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Norma ISO 14001 (2007: p. 122). 

 
Figura 7. Elementos del SGSSO 

 

 

MEJORA CONTINUA 

POLÍTICA 

PLANIFICACIÓN 

IMPLANTACIÓN 
Y 

FUNCIONAMIENTO COMPROBACIÓN 
Y ACCIÓN 

CORRECTORA 

REVISIÓN 
DEL  SISTEMA 

 

Fuente: Estándar OHSAS 18001:2007 

 

Donde: 

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

a) El motor del sistema 

El punto de partida de todo sistema de gestión es el 

compromiso de la dirección de la empresa, puesto de 

manifiesto en la política de prevención de riesgos 

laborales. Se trata de una “Declaración autorizada por la 

alta dirección de la organización, de sus intenciones y 

principios en relación con la Prevención de Riesgos 



 
 

34 
 

Laborales, que establece los objetivos globales de 

seguridad y salud ocupacional y el compromiso de 

mejora de los resultados”. AENOR (2007, p. 18). 

Esta política se despliega en acciones previamente 

planificadas y ha de revisarse, buscando su constante 

adecuación. 

 
Figura 8. Política del SGSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estándar OHSAS 18001:2007. 

 

Donde: 

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

La política debe incluir un compromiso de mejora 

continua y de cumplimiento de la legislación vigente, así 

como de otros requisitos asumidos por la organización 

en materia de prevención (tales como requisitos exigidos 

por los clientes, o compromisos voluntarios), estar 

documentada, implantada y mantenida, y ser 

comunicada a todos los empleados. OHSAS 18001 

(2007, p. 19)  

 

b) Planificación 

La planificación de la actividad preventiva se 

desarrolla empezando con la identificación de los 

peligros, evaluación y control de riesgos, y de los 

Revisión por la Dirección 

POLÍTICA 

Planificación 

Auditoría Retroalimentación 



 
 

35 
 

requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al 

establecimiento de unos objetivos, que se materializarán 

en un diseño e implementación de gestión.  

Metodología para la Identificación de peligros y 

evaluación integral de riesgos. Para llevar a cabo la 

identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas: 

1. ¿Existe una fuente de daño? 

2. ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

3. ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación 

de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por 

ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, 

sustancias, incendios, explosiones, etc. 

Complementariamente se puede desarrollar una 

lista de preguntas, tales como: durante las actividades 

de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

1. Golpes y cortes. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Caídas de personas a distinto nivel. 

4. Caídas de herramientas, materiales, etc., desde 

altura. 

5. Espacio inadecuado. 

6. Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

7. Peligros en las instalaciones y en las máquinas 

asociados con el montaje, la consignación, la 

operación, el mantenimiento, la modificación, la 

reparación y el desmontaje. 

8. Peligros de los vehículos, tanto en el transporte 

interno como el transporte por carretera. 

9. Incendios y explosiones. 

10. Sustancias que pueden inhalarse. 

11. Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 
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12. Sustancias que pueden causar daño por el 

contacto o la absorción por la piel. 

13. Sustancias que pueden causar daños al ser 

ingeridas. 

14. Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, 

radiaciones, ruido y vibraciones). 

15. Trastornos músculo-esqueléticos derivados de 

movimientos repetitivos. 

16. Ambiente térmico inadecuado. 

17. Condiciones de iluminación inadecuada. 

18. Barandillas inadecuadas en escaleras. 

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso 

habría que desarrollar una lista propia, teniendo en 

cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los 

lugares en los que se desarrollan. 

 

Estimación del riesgo. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el 

riesgo, determinando la potencial severidad del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el 

hecho. 

 

Severidad del daño: 

Categoría 1 CATASTRÒFICO. Una o más fatalidades o 

enfermedades terminales entre los trabajadores o 

miembros de la comunidad, con un extenso daño a la 

propiedad. 

 

Categoría 2 FATALIDAD. Muere como resultado del 

incidente. (Lesión, enfermedad). 

 

Categoría 3 LESIÓN PERMANENTE Puede estar fuera 

del trabajo por un periodo largo, nunca se recupera. (Ej. 
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una lesión a la espalda, síndrome de túnel carpiano o 

cáncer). 

 

Categoría 4 LESIÓN TEMPORAL Puede estar fuera del 

trabajo por un corto tiempo, pero se recupera 

completamente. (Ej. Torcedura de tobillo, etc.). 

 

Categoría 5 LESIÓN MENOR. Regresa al trabajo dentro 

de 8 horas (Ej. un corte menor.). 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, 

debe considerarse: 

1. Partes del cuerpo que se verán afectadas 

2. Naturaleza del daño, graduándolo desde menor 

hasta catastrófico. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede 

graduar, viendo si es común que ocurra o prácticamente 

imposible: 

1. Común 

2. Ha ocurrido 

3. Podría ocurrir 

4. No es probable 

5. Prácticamente imposible 

 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se 

debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los 

códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de 

la información sobre las actividades de trabajo, se debe 

considerar lo siguiente: 
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1. Trabajadores especialmente sensibles a riesgos 

determinados (características personales o estado 

biológico). 

2. Frecuencia de exposición al peligro. 

3. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

4. Fallos en los componentes de las instalaciones, así 

como en los dispositivos de protección. 

5. Exposición a los elementos. 

6. Protección suministrada por los equipos de 

protección individual (EPI) y tiempo de utilización de 

estos. 

7. Actos inseguros de las personas (errores no 

intencionados y violaciones intencionadas de los 

procedimientos). 

 

La figura siguiente da un método simple para estimar los 

niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada 

y a sus consecuencias esperadas.  

 

Figura 9. Criterios para determinar los niveles de riesgo 

Fuente: OHSAS 18001 (2007, p. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables. 

 

5

Catastrófico
25 20 15 10 5

4

Fatalidad
20 16 12 8 4

3

Lesión permanente
15 12 9 6 3

2

Lesión temporal
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1
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5 4 3 2 1

5

Común

4
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Los niveles de riesgos indicados en la figura anterior, 

forman la base para decidir si se requiere mejorar los 

controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones. En la siguiente tabla 

se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo. OHSAS, 

18001 (2007, p. 26). 

 

TABLA 2. ACCIONES PARA CADA NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

(15 – 20) 

El riesgo es inaceptable y requiere 

controles significativos tan pronto 

como sea posible, si no se puede 

controlar SE SUSPENDE LA 

OPERACIÓN 

MEDIO 

(5 - 12) 

Se requiere acción moderada, 

considerar controles de riesgo 

adicionales a los existentes 

BAJO 

(1 – 4) 

Este riesgo puede ser tolerable y 

aceptable, los controles de riesgo 

puede que no se requieran. 

Fuente: Estándar OHSAS 18001: 2007. 

 

Es importante establecer y mantener 

procedimientos que permitan asegurar la continua 

identificación de los peligros en el lugar de trabajo, la 

evaluación de los riesgos ocasionados por los peligros 

que no han podido ser eliminados, y el establecimiento 

de las medidas de control y actualización necesaria.  
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Asimismo, se debe establecer y mantener una 

sistemática para la identificación y el acceso a los 

requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se 

determinará las diferentes responsabilidades de 

ejecución, las acciones, medios y recursos necesarios 

para poder alcanzarlos, las distintas metas para el 

seguimiento de su cumplimiento y los plazos en que 

estos objetivos se han de alcanzar, a través del 

establecimiento de diseño e implementación de gestión 

para la prevención de riesgos laborales. Drago (2007, p. 

116). 

 

c) Implementación y operación 

Una vez sentadas las bases del sistema, el siguiente 

paso consiste en determinar los elementos necesarios para 

que éste funcione correctamente, es decir se implante la 

cultura preventiva y se trabaje con seguridad. 

Para ello: 

Se establecerá y documentará la estructura y 

responsabilidades del personal que gestiona, realiza y 

verifica actividades que tengan efectos en los riesgos de 

instalaciones y procesos de la organización, incluyendo el 

nombramiento del representante de la dirección, en materia 

de prevención; Se debe determinar las necesidades de 

formación en materia de prevención (que vendrán definidas 

en parte, por las evaluaciones de riesgos efectuadas), y 

asegurar la competencia e implicancia del personal en el 

sistema a través de las acciones formativas pertinentes, y de 

los registros que evidencien su realización; se debe disponer 

de procedimientos para asegurar que la información básica 

sobre el sistema es comunicada hacia y desde los 

empleados y otras partes interesadas (como por ejemplo la 

administración y los clientes), con el fin de que los 
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trabajadores estén involucrados en el desarrollo y la revisión 

de la política y los procedimientos para la gestión de los 

riesgos, y sean consultados cuando haya cualquier cambio 

que afecte a la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

Miranda (2009, p. 39). 

A diferencia de otras normas, la especificación OHSAS 

18001, no exige ningún procedimiento documentado para 

regular las actividades del sistema, salvo si su ausencia 

puede suponer un peligro para la integridad del sistema de 

gestión de la prevención, o para los propios trabajadores. El 

nivel de documentación del sistema, dependerá de la 

complejidad y tamaño de la organización que lo implante. 

No obstante, toda organización que adopte el modelo de 

gestión OHSAS 18001, debe establecer y mantener 

procedimientos para el control de los documentos de los que 

se disponga y de los datos sobre el funcionamiento del 

sistema. La información del sistema debe mantenerse, 

asimismo, en un adecuado medio de soporte (tal como papel 

o electrónico), y se deberá disponer de un documento de 

referencia, que normalmente es el “Manual del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional”. Kolluru (2009, 

p. 71). 

Se deben igualmente determinar aquellas operaciones y 

actividades, en las que es necesario aplicar medidas de 

control, para los casos de: 

1. La compra de productos (como por ejemplo la solicitud y 

la gestión de las fichas de seguridad y el correcto 

etiquetado de los productos químicos, requisitos y 

adecuación de equipos de protección individual, etc.). 

2. Equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la 

maquinaria, manuales de instrucciones, etc.) 

3. Servicios o subcontrataciones (comunicación de los 

procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores 

y subcontratistas: coordinación empresarial). 
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4. El diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones 

(reformas), maquinaria, procedimientos operativos y 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas, para eliminar o reducir los riesgos 

en su origen, (es decir, antes de su implantación, con lo 

que se evitarán posteriores problemas y costes por 

reformas, debido a no haber identificado con anterioridad 

posibles peligros). 

5. El mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo, 

maquinaria, instalaciones, dispositivos de seguridad, etc. 

 

Por otro lado, se deben establecer y mantener planes y 

procedimientos ante posibles incidentes y situaciones de 

emergencia, y asegurar que estos están en vigor y son 

eficaces. 

 

d) Verificación y acción correctiva 

En este paso, se debe establecer los procedimientos 

para comprobar y chequear periódicamente, que el sistema 

implantado es eficaz, y que se siguen las prácticas y 

procedimientos requeridos. Para ello, existen dos tipos de 

supervisión: 

Supervisión proactiva: 

En función de los riesgos detectados, y las medidas de 

control aplicadas, han de realizarse inspecciones de 

seguridad, observaciones planificadas, chequeos de 

elementos y dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, 

etc., Y por supuesto, estas actividades deben estar en el 

diseño e implementación y debe quedar constancia de que 

se llevan a cabo (registros). 

Supervisión reactiva: 

En caso de que se produzcan, tanto accidentes, como 

incidentes, o incumplimientos del propio sistema de gestión 

implantado (no conformidades), éste debe prever el 
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procedimiento para que se tomen acciones para mitigar las 

consecuencias de los mismos, y la iniciación, realización y 

confirmación de la eficacia de las acciones correctivas y 

preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de 

nuevo. 

Como todo sistema de gestión basado en el ciclo PDCA, 

la organización debe establecer y mantener un diseño e 

implementación de auditorías. Los objetivos de la auditoria 

son principalmente: OHSAS 18001 (2007, p. 77). 

 

Figura 10. Objetivos de las auditorias del SGSSO 

Fuente: Estándar OHSAS 18001:1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Las auditorias deben ser realizadas por personal 

competente (adecuadamente entrenado y formado), e 

independiente de aquellos que tengan responsabilidad 

directa sobre la actividad que deba ser evaluada. OHSAS 

18001 (2007, p. 37). 

 

e) Revisión por la dirección 

Con toda la información suministrada por el sistema en 

base a las auditorias, la política, los objetivos, y otros 

elementos del sistema tales como los resultados de las 

OBJETIVOS Informar a 
la Dirección 

Determinar que el SGSSO: 

 Cumple los requisitos. 
 Está implantado y mantenido. 
 Resulta eficaz 

Revisar los 
resultados de 
auditorías 
anteriores 
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inspecciones y datos tales como estadísticas de 

siniestralidad, etc., la alta dirección de la organización debe 

revisar, a intervalos que ella misma determine, el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, para asegurar su 

continua idoneidad, adecuación y eficacia, y tomar las 

decisiones pertinentes en materia de seguridad y salud, en 

base a una información documentada y fiable. OHSAS 

18001 (2007, p. 83). 

 

Figura 11. Requisitos del SGSSO 

 

Fuente: Estándar OHSAS 18001: 2007. 

 

Donde SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.4.6. Marco legal 

Tanto a nivel nacional como internacional se cuenta con leyes, 

resoluciones, normas, decretos y artículos específicos que sustentan 

legalmente los temas relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional; éstos a su vez, demuestran el compromiso de los 

estados y organizaciones en brindar mejores condiciones de trabajo 

a sus ciudadanos. A continuación, se presentan algunos de los 

recursos legales de mayor importancia: 
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1. Legislación Peruana relacionada a la seguridad y salud en 

el trabajo: 

 Constitución política del Perú, en sus artículos 

2,7,9,10,11,22,23 y 59 

 Ley Nº 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

 D.S. Nº 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Ley Nº 30222, ley que modifica la ley 29783. 

 D.S. Nº 006-2014-TR, modificación del reglamento de la ley 

29783 de seguridad y salud en el trabajo. 

 D.S. Nº 010-2014-TR, normas complementarias para la 

aplicación de la única DC de la ley Nº 30222 

 D.S. Nº 012-2014-TR, registro único de información sobre 

AT,IP y EO. 

 R.M. Nº 148-2012-TR, elecciones del comité de seguridad y 

salud en el trabajo en el sector público. 

 R.M. Nº 050-2013-TR, formatos referenciales de los registros 

obligatorios del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, modelos de reglamento interno de la seguridad y 

salud en el trabajo, guía básica sobre sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 D.S. Nº 002-2013-TR, política nacional de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 R.M. Nº 085-2013-TR, Sistema simplificado de registros del 

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

MYPES 

 Ley Nº 30102, medidas preventivas contra efectos nocivos 

para la salud por exposición prolongada a la radiación solar. 

 D.S. 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. 

 R.D. Nº 048-2013-MTPE/3/19, perfil ocupacional de 

prevención de pérdidas. 
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 D.S. Nº 015-2005-SA, reglamento sobre los valores límites 

permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

 R.M. Nº 480-2008-MINSA, NTS Nº 068-MINSA-DGSP-V.1, 

norma técnica de salud que establece el listado de 

enfermedades profesionales. 

 R.M. Nº 374-2008-TR, mujer gestante. 

 R.M. Nº 375-2008-TR, norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

 R.M. Nº 069-2011-MINSA, evaluación y calificación de 

invalidez por AT y EP 

 R.M. Nº 312-2011-MINSA, protocolo de EMO, y guías de DXS 

de los exámenes médicos obligatorios por actividad. 

 R.M. Nº 004-2014-MINSA, modificaciones parciales de la 

R.M. Nº 312-2011-MINSA 
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1.5. Marco conceptual 

 

Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para 

la salud, lesión, daño u otra pérdida. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial o cualquier otra situación potencial indeseable. 

Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el 

resultado de éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado 

eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de 

la organización. 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión, relacionados con el 

control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y 

salud ocupacional y que se basa en su política y objetivos. 

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud del 

riesgo y decisión sobre si ese riesgo es aceptable o no. 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado. 

Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión de la SSO, 

para alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo, en línea con la política de SSO. 

No conformidad: cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, 

procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión, etc., que 

podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la 

propiedad, daños al lugar de trabajo o una combinación de éstos. 

Objetivos: Metas, en términos de desempeño de la SSO, que una organización 

se establece para alcanzar por sí misma. 

Parte interesada: Individuo o grupo que tenga interés o se vea afectado por el 

desempeño de la SSO de una organización. 

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno 

del lugar de trabajo o una combinación de éstos. 
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Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de 

la materialización de un suceso peligroso especificado. 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

asumido por la organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su 

propia política de SSO. 

Riesgos eléctricos: Se producen cuando las personas trabajan con máquinas 

o aparatos eléctricos. 

Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los 

lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden producir 

daños a los trabajadores. 

Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o 

herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. 

Riesgos psicosociales: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, 

un clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga 

profesional, etc. 

Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, 

etc. 

Seguridad: Ausencia de riesgos de daño inaceptables. 

Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de la SSO: Parte del sistema de gestión global de la 

organización que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociados con la 

actividad de la organización. Incluye la estructura organizativa, la planificación 

de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y 

mantener la política de SSO de la organización. 
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1.6. Problema 

El problema queda planteado de la siguiente manera: 

¿De que manera el diseño e implementación de un plan de seguridad y 

salud en el trabajo disminuye los riesgos laborales en la Central Térmica 

de Emergencia Trujillo 60 MW APR Energy LLC sucursal del Perú, durante 

el 2016? 

 

1.7. Hipótesis  

La formulación de la hipótesis es la siguiente: 

El diseño e implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo 

disminuye significativamente los riesgos laborales en la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo 60 MW APR Energy LLC, sucursal del Perú, durante el 

2016. 
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1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General: 

Proponer un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 

los riesgos laborales en la Central Térmica de Emergencia Trujillo 60 

MW APR Energy LLC, sucursal del Perú, durante el 2016. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer los fundamentos teóricos de los sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional y la importancia en las 

organizaciones. 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad 

industrial y salud ocupacional en la empresa. 

 Identificar y evaluar los factores de riesgo, que puedan causar 

incidentes y enfermedades ocupacionales en la empresa. 

 Establecer planes de acción para ajustar la situación actual de la 

empresa. 

 

Variable única: Diseño e implementación de un plan de 

seguridad y salud en el trabajo. - Conjunto de medidas, técnicas, 

normas y procedimientos tendientes a la protección y prevención de 

riesgos, protección de la seguridad física y mental del trabajador.  
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TABLA 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Propuesta de un 
Modelo de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Conjunto de 
medidas, 

técnicas, normas 
y procedimientos 
tendientes a la 
protección y 

prevención de 
riesgos, 

protección de la 
seguridad física y 

mental del 
trabajador.  

Se 
operacionalizará 

mediante una 
encuesta 

referente a cada 
dimensión: 
  - Política 

  - Planificación 
  - Implementación 
     por operación. 

  - Verificación 
  - Revisión por la 

    dirección. 

Política 

* La alta dirección 
define y autoriza 
la política de 
seguridad. 

Ordinal 

* Es apropiada a 
la naturaleza y a 
la escala de los 
riesgos. 

* Compromiso de 
prevención de 
lesiones. 

* Compromiso con 
la legislación 
vigente. 

* Proporciona 
marco de 
referencia. 

* Su normatividad 
es documentada, 
imple-mentada y 
mantenida. 

* Comunicación a 
todo el personal. 

* La información 
está disponible 
para personas 
interesadas. 

* Revisión 
periódica.  

* Toman 
conciencia de las 
obligaciones.  

Planificación  

* Identifica 
peligros. 

Ordinal 

* Evalúa peligros. 

* Controla riesgos. 

* Establece 
procedimientos 
para la 
identificación de 
riesgos. 

* Identifica y 
evalúa riesgos. 

* Desarrolla 
actividades 
rutinarias. 

* Proporciona 
equipos y 
materiales. 

* Define su 
alcance. 

* Provee los 
medios para la 
identificación de 
riesgos. 

* Realiza 
actividades.  
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Propuesta de un 
Modelo de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Conjunto de 
medidas, 

técnicas, normas 
y procedimientos 
tendientes a la 
protección y 

prevención de 
riesgos, 

protección de la 
seguridad física y 

mental del 
trabajador.  

Se 
operacionalizará 

mediante una 
encuesta 

referente a cada 
dimensión: 
  - Política 

  - Planificación 
  - Implementación 
     por operación. 

  - Verificación 
  - Revisión por la 

    dirección. 

Implementación 
por operación  

* Maneja recursos 
y funciones. 

Ordinal 

* Responsabilidad 
por el sistema de 
gestión. 

* Refleja su 
compromiso. 

* Disponibilidad 
de recursos. 

* Presentación de 
reportes. 

* Toma de 
conciencia y 
competencia. 

* Realiza tareas 
de impacto 
significativo 

* Comunicación 
ante diversos 
niveles. 

* Responde 
comunicaciones 
externas.  

* Controla los 
documentos 
requeridos. 

* Maneja un 
control 
operacional. 

* Prepara 
respuesta ante 
emergencia. 

Verificación  

* Mide el 
desempeño. 

Ordinal 

* Realiza un 
seguimiento al 
desempeño. 

* Adopta medidas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

* Cumple con los 
objetivos de 
seguridad. 

* Efectividad de 
los controles. 

* Utiliza medias 
de desempeño. 

* Registra datos y 
resultados de 
seguimiento. 

* Coherencia en 
su compromiso. 

* Evalúa 
necesidad de 
acciones. 

* Revisa la 
eficacia de las 
acciones 
correctivas. 

* Realiza un 
control de riesgos. 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Propuesta de un 
Modelo de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Conjunto de 
medidas, 

técnicas, normas 
y procedimientos 
tendientes a la 
protección y 

prevención de 
riesgos, 

protección de la 
seguridad física y 

mental del 
trabajador.  

Se 
operacionalizará 

mediante una 
encuesta 

referente a cada 
dimensión: 
  - Política 

  - Planificación 
  - Implementación 
     por operación. 

  - Verificación 
  - Revisión por la 

    dirección. 

Revisión por la 
Dirección 

* Revisa el 
sistema de 
gestión. 

Ordinal 

* Evalúa 
oportunidades. 

* Efectúa cambios 
en el sistema. 

* Mantiene 
registros de 
revisión.  

* Presenta 
resultados de 
auditorías 
internas.  

* Presenta 
evaluaciones de 
cumplimiento. 

* Maneja 
comunicaciones 
relevantes. 

* Evalúa el grado 
de cumplimiento 
de los objetivos.  

* Revisión 
consistente.  

* Decisiones para 
la toma de 
cambios.  

Fuente: Elaboración Propia 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población 

Se consideró como población el total de 80 trabajadores de la 

Central Térmica de Emergencia Trujillo 60 MW APR Energy LLC, 

sucursal del Perú. 

 

2.1.2. Muestra 

Por ser la población pequeña, se utilizó la población total 

como muestra, es decir los 80 trabajadores de la Central Térmica 

de Emergencia Trujillo 60 MW APR Energy LLC, sucursal del 

Perú.  
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2.2. Métodos 

2.2.1. Método para la elaboración del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

Se elaboró la propuesta del diseño e implementación de 

seguridad en base a las necesidades de la organización 

siguiéndose los siguientes pasos: 

 

Elaboración de la Política 

 Planificación de objetivos 

 Identificación de requisitos legales aplicables. 

 Asignación de recursos, funciones y responsabilidades. 

 Establecimiento de medios para la comunicación, 

participación y consulta. 

 Establecimiento de cursos para el entrenamiento y 

concientización. 

 Identificación de operaciones y actividades asociadas a 

riesgos críticos con el fin de eliminarlos o minimizarlos. 

 

Elaboración de un plan de contingencias en base a los 

siguientes puntos: 

 Identificación del propósito y los objetivos. 

 Identificación del marco legal y alcance. 

 Necesidad de la conformación de coordinadores y 

brigadistas además de la organización de respuesta. 

 Identificación de los pasos del desarrollo de una emergencia. 

 Planificación y uso de equipos para la comunicación. 

 Elaboración de planes de actuación en caso de accidente, 

terremotos, sismos, Incendios, huaycos, cortes de agua, 

corte energía, fuga de gas, derrame químico y 

enfermedades de transmisión alimentaria. 
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2.2.2.  Método general de estudio:  

Se aplicó el diseño no experimental transversal, donde se 

describirán los acontecimientos y eventos reales, sin manipular 

los datos, en un punto del tiempo o periodo de tiempo, para luego 

poder inferir propuestas y soluciones en el desarrollo del informe. 

2.2.3.  Recopilación de la información 

 Investigación de trabajos similares. 

 Observación directa. 

 Entrevistas personales. 

 Consultas bibliográficas.  

 Internet. 

2.2.4. Procesamiento de la información 

 Análisis de toda información relevante. 

 Análisis estadísticos de los datos obtenidos. 

 Análisis y valoración de los riesgos encontrados. 

2.2.5. Procedimientos 

El procedimiento específico, que se siguió en el presente 

informe, para el tratamiento de la información se presenta en el 

cuadro a continuación. 
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Tabla 4: Procedimientos de la Investigación 

Etapas Fuente 

Técnicas 

Resultados 

Recopilación Tratamiento 

Diagnóstico 

Situacional de la 

central térmica de 

emergencia  

sucursal del Perú 

con respecto a la 

seguridad 

central 

térmica de 

emergencia 

sucursal del 

Perú 

Datos 

históricos de 

accidentes. 

Encuesta, 

observación, 

entrevistas, 

Revisión 

bibliográfica, 

consulta. 

Análisis de 

Diagnóstico 

Determinar situación 

de la central térmica 

en materia de 

seguridad. 

Identificación de 

Peligros 

central 

térmica 

Entrevistas, 

talleres, consultas. 

Identificación de 

Peligros.  

Determinar los 

peligros por áreas de 

trabajo. 

Evaluación de 

Riesgos  

central 

térmica 

Entrevistas, 

talleres, consultas. 

Valoración de 

los riesgos  

Determinar la 

valoración cualitativa 

del riesgo. 

Determinación de 

Controles 

Etapa 

anterior, 

Anteriores 

estudios en 

otra central 

térmica. 

Entrevistas, 

talleres, consultas. 

Análisis de 

documentos 

similares. 

Procedimientos de 

trabajo. 

Desarrollo del 

sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo y 

Reglamento 

interno de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Internet, 

libros, 

revistas 

especializad

as, OHSAS 

18001:2007 

y etapas 

anteriores. 

Revisión 

bibliográfica, 

consultas. 

Propuesta de 

diseño e 

implementación  

de gestión, 

planificación, 

verificación y 

mejora continua. 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud en 

el trabajo y 

Reglamento interno 

de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Preparación y 

respuesta a 

emergencias 

Internet, 

libros, 

revistas 

especializad

as. 

Revisión 

documentaria, 

consultas.  

Identificar 

situaciones 

potenciales de 

emergencia. 

Asegurar la 

preparación para 

responder ante 

situaciones de 

emergencia. 

Fuente: Sistema OSHAS 18001 
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2.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Método para la elaboración del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

Se elaborará la propuesta del diseño e implementación de 

seguridad en base a las necesidades de la organización y se 

siguieron los siguientes pasos: 

 Elaboración de la política 

 Planificación de objetivos 

 Identificación de requisitos legales aplicables. 

 Asignación de recursos, funciones y responsabilidades. 

 Establecimiento de medios para la comunicación, 

participación y consulta. 

 Establecimiento de cursos para el entrenamiento y 

concientización. 

 Identificación de operaciones y actividades asociadas a 

riesgos críticos con el fin de eliminarlos o minimizarlos. 

 

Elaboración de un plan de contingencias en base a los 

siguientes puntos: 

 Identificación del propósito y los objetivos. 

 Identificación del marco legal y alcance. 

 Necesidad de la conformación de coordinadores y brigadistas 

además de la organización de respuesta. 

 Identificación de los pasos del desarrollo de una emergencia. 

 Planificación y uso de equipos para la comunicación. 

 Elaboración de Planes de actuación en caso de accidente, 

terremotos, sismos, Incendios, huaycos, cortes de agua, corte 

de energía, fuga de gas, derrame químico y enfermedades de 

transmisión alimentaria. 
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 2.3.2 Técnicas de investigación 

a) Recopilación de la información 

 Investigación de trabajos similares. 

 Observación directa. 

 Entrevistas personales. 

 Consultas bibliográficas.  

 Internet. 

 

b)  Procesamiento de la información 

 Análisis de toda información relevante. 

 Análisis estadísticos de los datos obtenidos. 

 Análisis y valoración de los riesgos encontrados. 
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III. RESULTADOS 
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3.1. Análisis situacional con respecto a la propuesta del diseño e 

implementación basado en la norma OHSAS 18001 – 2007 

 

TABLA 5: POLÍTICA GENERAL 

POLITICA SI NO 

1. ¿La alta dirección define y autoriza la política de 

seguridad? 
20 29% 48 71% 

2. ¿La política utilizada es apropiada a la naturaleza 

y a la escala de los riesgos? 
24 35% 44 65% 

3. ¿Existe un compromiso para la prevención de 

lesiones? 
28 41% 40 59% 

4. ¿La política tiene un compromiso con la 

legislación vigente? 
30 44% 38 56% 

5. ¿Se proporciona marcos de referencia? 32 47% 36 53% 

6. ¿Su normatividad política es documentada? 16 24% 52 76% 

7. ¿Se comunica con todo el personal? 22 32% 46 68% 

8. ¿Su información está disponible para personas 

interesadas? 
26 38% 42 62% 

9. ¿Realiza una reunión periódica? 18 26% 50 74% 

10. ¿De la alta dirección toma conciencia de las 

obligaciones? 
24 35% 44 65% 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

En lo concerniente a que, si la alta dirección de la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo define y autoriza la política de seguridad, notamos que 

los estándares de autorización y definición de las disposiciones, normas y 

reglamentos que se emiten como directrices políticas son relativamente 

bajos y medios, como consecuencia de una insuficiente implementación de 

medidas estratégicas y técnico normativas en la alta dirección. 

 

De lo que podemos deducir, que los estándares también son bajos, 

respecto a si la política utilizada es apropiada a la naturaleza y a la escala 
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de los riesgos, como consecuencia de esa carencia técnico estratégica en la 

dirección política de la Central Térmica de Emergencia Trujillo. Todavía se 

necesita esa correlación entre los diagnósticos realizados y la política de 

prevención a utilizarse para la prevención de riesgos.  

 

Por su parte, obtiene estándares relativamente medios en el compromiso 

para la prevención de lesiones y el compromiso con la legislación vigente. 

Demuestra que políticamente la Central Térmica de Emergencia Trujillo 

ejerce cierto compromiso para la prevención de las lesiones y para respetar 

su compromiso con la legislación nacional e internacional vigente. 

 

También en el marco de referencia, normatividad documentada, y 

comunicación con el personal se obtienen estándares relativamente bajos, 

demostrando debilidades de fondo en el proceso de la toma de decisiones 

que de alguna manera obstaculizan los sistemas de comunicación y 

administración en la Central Térmica de Emergencia Trujillo. 

 

Así mismo, en cuanto a disponibilidad de la información para personas 

interesadas, realizaciones de reuniones periódicas y toma de conciencia de 

las obligaciones en la alta dirección, notamos que los estándares son 

relativamente bajos; esto implica una visión conformista del control y 

administración del poder en la Central Térmica de Emergencia Trujillo. 
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TABLA 6: PLANEACIÓN Y REQUERIMIENTOS LEGALES 

PLANIFICACION SI NO 

1. ¿Identifica los peligros como medidas 

preventivas? 
30 44% 38 56% 

2. ¿Evalúa los peligros adecuadamente? 26 38% 42 62% 

3. ¿Maneja técnica para controlar los riesgos? 14 21% 54 79% 

4. ¿Establece procedimientos adecuados para la 

identificación de riesgos? 
18 26% 50 74% 

5. ¿Utiliza estrategias para identificar y evaluar 

riesgos? 
20 29% 48 71% 

6. ¿Conoce el desarrollo de actividades rutinarias? 28 41% 40 59% 

7. ¿Sabe proporcionar equipos y materiales? 12 18% 56 82% 

8. ¿Conoce el alcance de su definición? 10 15% 58 85% 

9. ¿Es capaz de proveer los medios para la 

identificación de riesgos? 
30 44% 38 56% 

10. ¿El personal realiza actividades en las 

eempresas? 
26 38% 42 62% 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

Los sistemas de planificación de la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo pueden identificar los peligros como medidas preventivas, evaluar los 

peligros adecuadamente y manejar una técnica para controlar los riesgos, 

observamos que aquí también registra estándares relativamente bajos; pues 

adolece de serias deficiencias en los procesos de gestión de la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo, constituyendo sobre todo un inminente 

peligro en la empresa. 

 

En lo relacionado a que si establece procedimientos adecuados para la 

identificación de riesgos utiliza estrategias para identificar y evaluar riesgos, 

y conoce el desarrollo de actividades rutinarias, observamos también que 

sus estándares son relativamente muy bajos, como consecuencia de los 

desajustes en planificación y organización de la Central Térmica de 
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Emergencia Trujillo y poco conocimiento de la rutina que se desarrolla en la 

empresa. 

 

Del mismo modo, en lo que respecta a que, si sabe proporcionar equipos 

y materiales, conoce el alcance de su definición y es capaz de proveer los 

medios para la identificación de riesgos, evidencia estándares relativamente 

bajos, como consecuencia de las serias deficiencias que mantiene en 

materia de organización y planificación y que impide que la Central Térmica 

de Emergencia Trujillo obtenga excelentes resultados. Así mismo, 

demuestra estándares muy bajos en la realización de actividades del 

personal laboral, producto del escaso planeamiento, control y organización 

de los sistemas de planificación. 
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 TABLA 7: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS 

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN SI NO 

1. ¿Maneja adecuadamente los recursos y funciones? 15 44% 19 56% 

2. ¿Asume responsabilidad por el sistema de gestión que 

utiliza? 
18 26% 50 74% 

3. ¿Refleja su compromiso con lo que pacta? 26 38% 42 62% 

4. ¿Cuenta con disponibilidad de recursos? 32 47% 36 53% 

5. ¿Realiza la presentación de reportes en su momento? 16 24% 52 76% 

6. ¿Demuestra una forma de conciencia?  28 41% 40 59% 

7. ¿Demuestra competencia en sus acciones? 24 35% 44 65% 

8. ¿Realiza tareas de impacto significativo? 22 32% 46 68% 

9. ¿Demuestra el manejo de una comunicación en varios 

niveles? 
20 29% 48 71% 

10. ¿Sabe controlar los documentos requeridos? 14 21% 54 79% 

Fuente: Encuesta 

  

Interpretación: 

Para la implementación y operación de los recursos notamos que la 

Central Térmica de Emergencia Trujillo, continúa con estándares muy bajos 

en manejo adecuado de recursos y funciones, responsabilidad por el sistema 

de gestión que utiliza y compromiso en lo que pacta, razón por la que se 

considera que urgen nuevos planteamientos de gestión e implementación 

con visión empresarial pertinente. 

 

Así mismo, en disponibilidad de recursos, en la presentación de reportes 

en su momento y en la forma de conciencia que demuestra, notamos que los 

estándares son muy bajos como consecuencia del manejo inadecuado de 

los procesos de implementación y operación de los servicios que se tienen 

que adoptar en la Central Térmica de Emergencia Trujillo para la prevención 

adecuada y pertinente de los riesgos. 

 

Continúan los estándares bajos o muy bajos en cuanto a toma de 

conciencia, realización de tareas de impacto significativo y el manejo de una 
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comunicación en varios niveles en la Central Térmica de Emergencia Trujillo. 

Todo esto como un reflejo despreocupado de la importancia que deberían 

tener todos estos asuntos en los procesos de implementación y operación 

de recursos para la Central Térmica de Emergencia Trujillo y también bajo 

los estándares relativos al control de documentos requeridos. 
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TABLA 8: VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

 

VERIFICACION SI NO 

1. ¿Evidencia medir el desempeño? 28 41% 40 59% 

2. ¿Utiliza técnicas en el seguimiento al desempeño? 30 44% 38 56% 

3. ¿Sabe adoptar las medidas cualitativas y 

cuantitativas? 
18 26% 50 74% 

4. ¿Cumple con los objetivos de la seguridad? 22 32% 46 68% 

5. ¿Ejerce efectividad en los contenidos? 24 35% 44 65% 

6. ¿Utiliza medidas de desempeño adecuado? 30 44% 38 56% 

7. ¿Registra datos y resultados de seguimiento 

adecuados? 
26 38% 42 62% 

8. ¿Demuestra coherencia en su compromiso? 16 24% 52 76% 

9. ¿Sabe evaluar necesidades de acciones? 20 29% 48 71% 

10. ¿Revisa la eficiencia de las acciones correctivas? 28 41% 40 59% 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

Ya en la verificación y medición de desempeño también se encuentra 

estándares relativamente bajos como: evidencia medir el desempeño, utilización 

de técnicas en el seguimiento al desempeño y la adopción de medidas 

cualitativas y cuantitativas, resultado de su propio estilo de vida de la forma como 

asume el rol verificador de las acciones realizadas y de la precariedad para el 

logro de estos resultados. 

 

Sin embargo, nos demuestra unos estándares medios en el cumplimiento de 

los objetivos de seguridad, en el ejercicio efectivo de los contenidos y en la 

utilización de medidas de desempeño adecuados. Esto es consecuencia de una 

considerable responsabilidad en algunos parámetros generales de cuidado en la 

prevención de la seguridad e higiene ocupacional adoptado por la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo. 
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Aún más, en cuanto al registro de datos y resultados de seguimiento 

adecuado, demostración de coherencia en su compromiso, evaluación de las 

necesidades de acciones y revisión efectiva de las acciones correctivas, donde 

se demuestra que la Central Térmica de Emergencia Trujillo necesita todavía 

realizar cambios trascendentales en la gestión para equiparar y nivelar una 

adecuada gestión de la seguridad e higiene ocupacional. 
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TABLA 9: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

REVISION POR LA DIRECCIÓN SI NO 

1. ¿Revisa periódicamente el sistema de gestión? 16 24% 52 76% 

2. ¿Evalúa oportunidades mediante una técnica? 20 29% 48 71% 

3. ¿Sabe efectuar cambios en el sistema? 28 41% 40 59% 

4. ¿Mantiene registros de revisión adecuados? 22 32% 46 68% 

5. ¿Presenta resultados de auditoría Interna? 24 35% 44 65% 

6. ¿Presenta evaluaciones de cumplimiento 

periódicos? 
16 24% 52 76% 

7. ¿Refleja manejo de comunicaciones relevantes? 26 38% 42 62% 

8. ¿Evalúa técnicamente el cumplimiento de los 

objetivos? 
24 35% 44 65% 

9. ¿Realiza una adecuada revisión consistente y 

sólida? 
18 26% 50 74% 

10. ¿Toma oportunamente decisiones para los 

cambios? 
30 44% 38 56% 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: 

En cuanto a la revisión por la dirección, evidenciamos también, que se siguen 

manteniendo estándares relativamente bajos en la revisión periódica al sistema 

de gestión, la evaluación de oportunidades mediante una técnica, sapiencia para 

efectuar cambios en el sistema. Se nota entonces que su reunión periódica al 

sistema de gestión casi no se realiza o se realiza por compromiso; también es 

baja la oportunidad que tiene para evaluar mediante técnicas, y también se 

conoce que no se sabe efectuar cambios adecuados en el sistema porque 

adolece de serias deficiencias en los procesos de gestión para la prevención en 

la gestión de riesgos, seguridad e higiene ocupacional en la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo. 

 

Por su parte en lo relacionado a revisión de registros adecuados, 

presentación de resultados de Auditoría interna y presentación de evaluaciones 
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de cumplimiento periódicos, observamos también que mantiene estándares 

medios y que dan cuenta de una cierta responsabilidad de la alta dirección en la 

Central Térmica de Emergencia Trujillo, ya que esta cierta responsabilidad 

garantiza la existencia de la empresa, tiene que mantener los registros al día y 

adecuados, tiene que presentar resultados de Auditoría interna legalmente 

realizados y tiene necesariamente que presentar evaluaciones de cumplimiento 

periódicos.  

 

Por su parte, estándares muy bajos se encuentran en el manejo de 

comunicaciones relevantes, esto debería priorizarse, ya que las comunicaciones 

efectivas en una organización garantizan el éxito de su rendimiento; así mismo, 

los estándares son bajos en cuanto a la evaluación técnica en el cumplimiento 

de los objetivos, puesto que no ha organizado un sistema pertinente que pueda 

aplicar esta evaluación y poder tomar decisiones para corregir las deficiencias; 

notamos también que tiene estándares bajos para una revisión adecuada, sólida 

y consistente, esto es debido a desajustes en los niveles de organización y 

selección del personal directivo, quienes todavía mantienen una visión 

tradicionalista de la concepción preventiva y manejo de riesgos en la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo. 

 

Así mismo, refleja estándares muy bajos en la toma oportuna de decisiones 

para lograr el cambio como consecuencia de la visión actual de gestión que se 

viene manejando en la Central Térmica de Emergencia Trujillo. 
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3.2. Diseño e implementación de un plan de seguridad e higiene 

ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 para la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo, desarrolla los siguientes 

lineamientos: 

 

3.2.1. Requisitos del sistema de gestión de la propuesta del diseño de 

implementación 

3.2.1.1. Requisitos generales  

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo con la propuesta del diseño e 

implementación y determinar cómo prevendrá los riesgos 

ocurridos en ella. 

La Central térmica debe definir y documentar al 

alcance de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención de riesgos. 

 

3.2.1.2. La Política de la propuesta del diseño e 

implementación 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de 

seguridad de la Central térmica y asegurarse de que, 

dentro del alcance definido por esta, el sistema de gestión 

de la Propuesta del diseño e implementación debe: 

 

a) Ser apropiada a la naturaleza y a la escala de los riesgos 

de la seguridad y salud ocupacional de la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo. 

 

b) Incluye un compromiso de prevención de lesión o 

enfermedad y mejora continua el desempeño del 

sistema de gestión para la prevención de riesgos en 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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c) Incluye un compromiso para cumplir al menos con la 

legislación vigente aplicable y con otros requisitos 

suscritos por la Central térmica relacionados con sus 

peligros para la salud y seguridad ocupacional. 

 

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos de salud y seguridad ocupacional. 

 

e) Es documentada, implementada y mantenida. 

 

f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo 

el control de la Central térmica con la intención de que 

éstos tomen conciencia de sus obligaciones individuales 

en materia de prevención de riesgos. 

 

g) Esté disponible para todas las partes interesadas; y 

 

h) Es revisada periódicamente para asegurar que siga 

siendo pertinente y apropiada para Central Térmica de 

Emergencia Trujillo.  

 

3.2.1.3. Planificación 

a) Planificación para la identificación de peligros, la 

evaluación y el control de riesgos. 

La central térmica debe establecer y mantener 

procedimientos   para la identificación continua de 

peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación 

de medidas de control necesarias. 

El procedimiento(s) para la identificación y 

evaluación de riesgos debe considerar: 

 

1. las actividades rutinarias y no rutinarias; 
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2. Actividades de todo el personal que tenga acceso 

al fugar de trabajo (incluyendo contratistas y 

visitantes); 

3. Comportamiento humano, capacidades y otros 

factores humanos; 

4. Identificar peligros originados fuera del lugar de 

trabajos capaces de afectar la salud y seguridad de 

las personas que están bajo el control de la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo en el lugar de trabajo; 

5. Peligros creados en la vecindad del lugar de trabajo 

por trabajos relacionados a actividades que estén 

bajo el control de la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo; 

6. La infraestructura, equipos y materiales en el lugar 

de trabajo, si son proporcionados por la Central 

térmica. 

7. Cambios o propuestas de cambios en la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo, las actividades o 

materiales; operaciones, procesos y actividades; 

8. Cualquier obligación legal aplicable relacionada 

con la evaluación de riesgos y la implementación de 

controles necesarios en la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo. 

9. El diseño de las áreas de trabajo, procesos, 

instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos 

operativos y el trabajo, incluyendo la adaptación de 

los mismos a las capacidades humanas. 

 

La metodología empleada por la Central Térmica 

de Emergencia Trujillo para la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos debe: 
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1. Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y 

planificación del tiempo para asegurar que sea pro-

activa, más que reactiva y; 

 

2. Proveer los medios para la identificación, priorización 

y documentación de los riesgos, y la aplicación de los 

controles apropiados para la administración de los 

cambios en la Central térmica que deben identificar 

los peligros y riesgos asociados con los cambios en 

la Central térmica, el sistema de gestión para prevenir 

los riesgos debe asegurarse que los resultados de 

la evaluación se tengan en cuenta para determinar los 

controles. 

 

Cuando se determinen controles o se consideren 

cambios para los existentes, Se debe dar consideración 

a la reducción de los riesgos según la siguiente 

jerarquía: 

1. Eliminación. 

2. Sustitución. 

3. Controles de ingeniería. 

4. Señalización/advertencia/controles 

administrativos. 

5. Equipo de protección personal. 

 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

documentar y mantener los resultados de la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinar controles para su actualización constante y 

permanente. 

La propuesta del diseño e implementación de 

seguridad e higiene ocupacional debe asegurarse que 

los riesgos de seguridad y salud y los controles 

determinados sean considerados cuando se 
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establezca, implemente y mantenga el sistema de gestión 

de seguridad e higiene ocupacional. 

 

b) Requisitos legales y otros requisitos 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento 

para identificar y tener acceso a los requisitos legales y 

otros requisitos de seguridad y salud de los trabajadores 

que sean aplicables: 

La central térmica debe asegurarse de que estos 

requisitos legales aplicables y otros requisitos a los 

cuales se suscriba la Central térmica sean considerados 

en el establecimiento, implementación y mantenimiento 

del sistema de gestión y seguridad ocupacional. 

La Central térmica debe mantener esta información 

actualizada, debe registrar los datos más importantes 

sobre requisitos a las personas que trabajan bajo el 

control de la Central Térmica de Emergencia Trujillo.  

 

c) Objetivos y diseño e implementación 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

establecer, implementar y mantener objetivos de 

seguridad y salud ocupacional documentado. 

 

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando 

sea factible y deben ser consistentes con la política 

propuesta en el diseño e implementación, incluyendo los 

compromisos de la prevención de lesión y enfermedad. 

Cuando la Central térmica establezca y revise sus 

objetivos y metas, debe considerar los requisitos legales 

y otros requisitos que la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo suscriba, y sus riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. Además, también debe considerar sus 

opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 
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operacionales y comerciales, así como las opiniones 

relevantes de las partes interesadas. 

La Central térmica establece, implementa y 

mantiene una propuesta del diseño e implementación 

para alcanzar sus objetivos. El diseño e implementación 

incluye como mínimo. 

1. La designación de la responsabilidad y autoridad para 

el logro de los objetivos en las funciones y niveles 

pertinentes de la Central térmica. 

 

2. Los medios y plazos de tiempo para lograr los 

objetivos. 

Los diseño e implementación de seguridad deben ser 

revisados a intervalos regulares y planificados, para 

asegurarse de que los objetivos sean logrados. 

 

3.2.1.4. Implementación y operación 

a) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección será responsable por la seguridad 

y salud ocupacional y por el sistema de gestión. La alta 

dirección debe demostrar su compromiso por medio de: 

1. Asegurar de la disponibilidad de recursos esenciales 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión. 

 

2. Definir funciones, designar responsabilidades y 

delegar autoridades para facilitar la eficaz gestión en 

materia de seguridad; las funciones, 

responsabilidades y autoridades serán 

documentadas y comunicadas. 

 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

designar uno o varios representantes de la dirección, 

quien, con independencia de otras responsabilidades 
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debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y 

autoridad para: 

 

1. Asegurarse de que el sistema de gestión de la 

propuesta del diseño e implementación se 

establezca, implemente y mantenga según la 

Norma OHSAS; 

 

2. Asegurarse que los reportes sobre el desempeño 

del sistema de gestión sean presentados a la alta 

dirección para su revisión y uso, así como las 

bases para la mejora del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

La identidad del representante de la dirección 

deberá estar disponible para todas las personas que 

trabajen bajo el control de la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo. 

Todas aquellas personas que tengan 

responsabilidad gerencial deben demostrar su 

compromiso con la mejora continua del desempeño en 

Prevención de riesgos. 

La central térmica debe asegurarse que las 

personas en el lugar de trabajo sean responsables por 

los aspectos de seguridad y sobre los cuales tienen 

control, incluyendo la adherencia a los requisitos de 

seguridad aplicables por la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo. 

 

b) Formación, toma de conciencia y competencia 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

asegurarse que toda persona que tenga bajo control 

realizar las tareas que puedan tener impacto significativo 

sobre la seguridad sea competente en términos de la 
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educación, formación y/o experiencia adecuadas, deben 

mantenerse los registros asociados a la competencia. 

La central térmica debe identificar las necesidades 

de capacitación asociadas a los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional y su sistema de gestión. Debe brindar 

formación o emprender otras acciones para satisfacer 

estas necesidades, evaluar su efectividad de las 

acciones tomadas y debe mantener los registros 

asociados. 

 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento 

para hacer que las personas que trabajan en su nombre 

tomen conciencia de: 

1. Las consecuencias reales y potenciales de sus 

actividades de trabajo para la seguridad y los 

beneficios que tiene en materia de salud ocupacional 

brindarán un mejor desempeño personal;  

 

2. Sus funciones y responsabilidades y la importancia de 

lograr el cumplimiento de la política y procedimientos 

de seguridad y salud ocupacional y del sistema de 

gestión incluyendo los requisitos para la preparación 

y respuesta ante emergencia. 

 

3. Las consecuencias potenciales que tiene apartarse a 

los procedimientos operativos especificados. 

 

Los procedimientos de formación deben considerar 

los distintos niveles de: 

1. Responsabilidad, habilidad, idioma y capacidad; 

2. Riesgo  
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c) Comunicación, participación y consulta 

1. Comunicación 

En relación con sus peligros en seguridad y salud 

ocupacional la propuesta del diseño e 

implementación de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, la central térmica debe establecer, 

implementar y mantener procedimientos para: 

i. La comunicación interna entre los diversos niveles 

y funciones de la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo. 

ii. La comunicación con contratistas y visitantes que 

estén en el lugar de trabajo. 

iii. Recibir, documentar y responder a las 

comunicaciones relevantes de las partes 

interesadas externas.  

 

2. Participación y consulta 

La central térmica debe establecer, implementar 

y mantener procedimientos para: 

i. La participación de los trabajadores en las 

instalaciones de la central térmica. 

 Involucrarse apropiadamente en la 

identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles; 

 Involucrarse apropiadamente en la 

investigación de incidentes; 

 Involucrarse en el desarrollo y revisión de las 

políticas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional.  

 Ser consultados cuando haya cambios que 

afecten la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores de la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo. 
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 Tener representación en asuntos de seguridad 

y salud ocupacional. 

Los trabajadores deberán ser informados 

sobre los acuerdos de su participación, incluyendo 

quien es su representante en asuntos de 

prevención de riesgos. 

 

ii. Comunicar a los contratistas cuando hallan 

cambios que afecten su seguridad y salud 

ocupacional. 

 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

asegurarse que cuando sea apropiado se consulte a 

las partes relevantes interesadas externas, acerca de 

asuntos pertinentes a la prevención de riesgos y 

gestión de la seguridad. 

 
d) Documentación  

La documentación del sistema de gestión de la 

propuesta del diseño e implementación para la 

prevención de riesgos cabe incluir: 

i. La política y objetivos a desarrollar; 

ii. La descripción del alcance del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

iii. La descripción de los elementos principales del 

sistema de gestión y seguridad y su interacción, así 

como la referencia a los documentos relacionados; 

iv. Los documentos, incluyendo los registros requeridos 

en esta norma OHSAS; y 

v. Los documentos, incluyendo los registros 

determinados por la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo como necesarias para asegurar la eficacia de 

la planificación, operación y control de procesos 
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relacionados con los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

e) Control de documentos  

Los documentos requeridos por el sistema de 

gestión y por esta norma OHSAS deberán ser 

controlados. Los registros son un tipo especial de 

documento y deberán ser controlados conforme a los 

requisitos establecidos. 

La central térmica debe implementar y mantener 

procedimientos para una mejora en la prevención de 

riesgos y: 

i. Verificar los documentos para su adecuación antes de 

su uso; 

ii. Revisar y actualizar los documentos cuando sea 

necesario, y aprobarlos nuevamente en la central 

térmica; 

iii. Tener la convicción de que se identifican los cambios 

y el estado de revisión actual de los documentos;  

iv. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables están disponibles en los 

puntos de uso de las instalaciones de la central 

térmica. 

v. Asegurarse de que los documentos permanecen 

legibles y fácilmente identificables; que son 

necesarios para la planificación y operación del 

sistema de gestión y se controla su distribución; 

vi. Prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en 

el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

f) Control operacional 

La central térmica debe determinar aquellas 

operaciones y actividades que están asociadas con la 



 
 

83 
 

identificación de peligros, donde la implementación de 

controles es necesaria para administrar el riesgo que se 

pueda producir en las instalaciones de la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo.  

La gestión de los cambios para la seguridad y salud 

ocupacional debe mantener: 

i. Controles operacionales aplicables a la central 

térmica y sus actividades debe integrar estos 

controles operacionales en su sistema de gestión; 

ii. Controles relacionados con compradores de 

materiales, equipos y servicios; 

iii. Controles relacionados con contratistas y visitantes al 

lugar de trabajo; 

iv. Documentar procedimientos para cubrir situaciones 

donde su ausencia podría conducir a desviaciones de 

la política y los objetivos de seguridad. 

v. Estipular criterios operativos donde su ausencia 

podría conducir a desviaciones de la política y los 

objetivos de seguridad.  

 

g) Preparación y respuesta ante emergencias  

La central térmica debe establecer, implementar y 

mantener un procedimiento para: 

i. Identificar el potencial para situaciones de 

emergencia en cualquier momento. 

La propuesta del diseño e implementación de 

gestión de riesgos debe responder ante situaciones 

actuales de emergencias y prevenir o mitigar las 

consecuencias adversas asociadas a la seguridad y 

salud ocupacional. 

En los planes de respuesta ante emergencia la 

central térmica debe considerar las necesidades de 

partes relevantes interesadas, ejemplo servicios de 

emergencias y vecinos.  



 
 

84 
 

La propuesta del diseño e implementación de 

seguridad e higiene Industrial debe probar 

periódicamente procedimientos para responder ante 

situaciones de emergencia, donde sea factible y 

apropiado involucrar a las partes relevantes 

interesadas.  

Debe revisar periódicamente, y cuando sea 

necesario, modificar procedimientos de preparación y 

respuesta ante emergencias, en particular después 

de probarlos y después de la ocurrencia de 

situaciones de emergencia. 

 

3.2.1.5. Verificación  

a) Medición y seguimiento del desempeño  

La propuesta del diseño e implementación de 

seguridad e higiene industrial debe establecer, 

implementar y mantener procedimientos para dar 

seguimiento y medir regularmente el desempeño en 

gestión de riesgos. Estos procedimientos deben tener en 

cuenta lo siguiente: 

i. Medidas cualitativas y cuantitativas, adaptadas a las 

necesidades de la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo; 

ii. Seguimiento del grado en el cual la central térmica 

cumple con los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional; 

iii. Seguimiento de la efectividad de los controles (tanto 

para salud como seguridad); 

iv. Medidas pro-activas de desempeño con las que se dé 

seguimiento al cumplimiento con el diseño e 

implementación de gestión de seguridad y criterios 

operacionales; 

v. Medidas reactivas de desempeño para el seguimiento 

de incidentes, enfermedades, (incluidos los casi 
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incidentes) y otras evidencias históricas de 

desempeño deficiente en materia de seguridad y 

salud ocupacional; 

vi. Registros de los datos y resultados de seguimiento y 

medición suficiente para facilitar el análisis 

subsiguiente de acciones correctivas y preventivas. 

 

Si se requiere equipos de monitoreo para la 

medición y seguimiento del desempeño la propuesta del 

diseño e implementación debe establecer y mantener 

procedimientos para la calibración y mantenimiento de 

estos equipos. Se deben conservar registros de los 

resultados de las calibraciones y de las actividades de 

mantenimiento que se realicen en la central térmica. 

 

b) Evaluación del cumplimiento  

i. En coherencia con su compromiso  

En coherencia con su compromiso de 

cumplimiento la propuesta del diseño e 

implementación de seguridad e higiene industrial 

debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La Central Térmica de Emergencia Trujillo debe 

mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas para luego poder prevenir los 

riesgos producidos. 

ii. La propuesta del diseño e implementación debe 

evaluar el cumplimiento con otros requisitos que ha 

suscrito, debe combinar esta evaluación con la 

evaluación del cumplimiento legal o establecer un 

cumplimiento separado. 

Debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.  
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c) Investigación de incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas  

1. Investigación de incidentes  

La propuesta del diseño e implementación debe 

implementar y mantener un procedimiento para 

registrar, investigar y analizar los incidentes 

considerando: 

 

i. Determinar las deficiencias fundamentales de 

seguridad y otros factores que se pueden 

considerar como la causa o que contribuyen a la 

ocurrencia del incidente; 

ii. Identificar las acciones correctivas necesarias; 

iii. Identificar las oportunidades de acción preventiva; 

iv. Identificar las oportunidades de mejora; 

v. Comunicar los resultados de la investigación. 

 

La investigación debe realizarse en un tiempo 

adecuado. 

Cualquier necesidad identificada de acción 

correctiva u oportunidad para acción preventiva debe 

realizarse en acuerdo con las partes relevantes. 

Los resultados de la investigación de incidentes 

se deben documentar y mantener.  

 

2. No conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

La propuesta del diseño e implementación debe 

establecer, implementar y mantener procedimientos 

para tratar las no conformidades reales y potenciales 

y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. 

Los procedimientos deben definir requisitos para: 
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i. La identificación y corrección de las no 

conformidades y para mitigar sus consecuencias 

en la seguridad y salud ocupacional; 

ii. La investigación de las no conformidades, 

determinando sus causas y tomando las acciones 

con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

iii. La evaluación de la necesidad de acciones para 

prevenir las no conformidades y la apropiada 

implementación de las acciones definidas para 

prevenir su ocurrencia; 

iv. Registrar y comunicar los resultados de las 

acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas; y 

v. Revisar la eficacia de las acciones correctivas y 

preventivas tomadas. 

 

Cuando la acción correctiva y preventiva identifique 

nuevos cambios en los peligros o la necesidad de un 

nuevo control o cambios en el existente, el 

procedimiento debe exigir que las acciones 

propuestas sean analizadas a través del proceso de 

evaluación de riesgos previo a la implementación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva que se 

emprenda para eliminar las causas de no 

conformidades, reales y potenciales debe ser 

apropiada a la magnitud de los problemas y acordes 

con los riesgos de la propuesta del diseño e 

implementación detectados. 

La propuesta del diseño e implementación debe 

asegurarse que cualquier cambio que surja 

proveniente de acciones correctivas y preventivas se 

incorpore a la documentación del sistema de gestión 

de seguridad y prevención de riesgos.  
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d) Control de Registros  

La propuesta del diseño e implementación debe 

establecer y mantener los registros según sea necesario 

para demostrar la conformidad con los requisitos del 

sistema de gestión de seguridad y de esta norma 

OHSAS, y de los resultados logrados debe establecer, 

implementar y mantener un procedimiento para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de 

los registros.  

Los registros deben ser y permanecer legibles, 

identificables y trazables. 

 

e) Auditoría Interna  

La propuesta del diseño e implementación para la 

prevención de riesgos debe asegurarse que las 

auditorías internas del sistema de gestión se realizan a 

intervalos planificados para: 

i. Determinar si el sistema de gestión de seguridad e 

higiene ocupacional: 

1) Está conforme con las disposiciones planificadas 

para la gestión de seguridad incluidos los requisitos 

de esta norma OHSAS;  

2) Ha sido implementado y mantenido 

apropiadamente; y 

3) Es eficaz para el cumplimiento de la política y los 

objetivos de la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo.  

 

ii. Proporciona la información sobre los resultados de las 

auditorías.  

El diseño e implementación de auditorías debe 

ser planeado, establecido, implementado y mantenido 

por la dirección de la Central Térmica de Emergencia 
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Trujillo basándose en los resultados de las 

evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

central térmica y los resultados de auditorías previas. 

 

Los procedimientos de auditoría deben ser 

establecidos implementados y mantenidos 

considerando las actividades que desempeñan los 

trabajadores en las instalaciones de la planta de 

energía eléctrica. 

1. Las responsabilidades, competencias y los 

requisitos para planificar y conducir auditorías 

periódicas, informar sobre los resultados y 

mantener los registros asociados; y  

 

2. La determinación de los criterios de la auditoría, su 

alcance, frecuencia y métodos. 

 
 

La selección de los auditores y la realización de 

las auditorías deben asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría interna y 

externa. 

 

3.2.1.6. Revisión por la dirección 

La alta dirección de la central térmica debe revisar su 

sistema de gestión de seguridad a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejorar y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de la propuesta del 

diseño e implementación, incluyendo la política y los 

objetivos. 
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Se deben mantener los registros de la revisión por la 

dirección de la central térmica. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la 

dirección deben incluir: 

a) Los resultados de las auditorías internas y 

evaluaciones de cumplimiento; 

b) Resultados de la participación y consulta; 

c) Las comunicaciones relevantes de las partes 

interesadas externas, incluidas las quejas; 

d) El desempeño del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional; 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos; 

f) El estado de la investigación de incidentes, las 

acciones correctivas y preventivas; 

g) El seguimiento de las acciones provenientes de las 

revisiones por la dirección previas; 

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo el 

desarrollo de requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con la prevención de riesgos; 

i) Las recomendaciones para la mejora de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben 

ser consistentes con el compromiso de la mejora continua 

de la central térmica debe incluir decisiones y acciones 

relacionadas con posibles campos a: 

a) Desarrollo del sistema de gestión de seguridad; 

b) Política y objetivos del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional; 

c) Recursos; y 

d) Otros elementos del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 
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Los resultados relevantes de las revisiones hechas por 

la dirección de la Central Térmica de Emergencia Trujillo 

deben estar disponibles para la comunicación y consulta de 

los trabajadores y de otros agentes que necesitan 

perfeccionar nuestra investigación por la dirección deben 

estar disponibles para la comunicación y consulta de los 

trabajadores y de otros agentes que necesitan perfeccionar 

nuestra investigación.  
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
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En la Tabla 5 notamos estándares bajos en política de salud y seguridad 

en la Central Térmica de Emergencia Trujillo, y en la que la alta dirección 

define y autoriza la política de seguridad implementada según el diseño e 

implementación anual de seguridad y salud en el trabajo de APR, Energy 

(2010), señala APR que ha adoptado las políticas y valores de la sede 

principal en USA – APR Energy, LLC. 

 

Así declara sus criterios y define el marco de actuación para la gestión 

integral de los riesgos que generan vulnerabilidad en los recursos 

empresariales, requeridos en todos los procesos para la continuidad y 

competitividad de la empresa. 

 

Así mismo, Rodríguez (2013) en su Tesis: “Diseño de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001 

– 2007”, explica que el diseño e implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, se sustenta en la declaración política de la 

empresa que elaboró y puso en operación los procedimientos y estándares 

del trabajo. 

 

El manejo de los criterios de investigación en ambos estudios conserva 

la misma finalidad, la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 

refrendado por normas que respaldan su procedimiento y aplicación. 

 

En la Tabla 6 notamos también mayor relevancia de estándares bajos 

en planificación, sobre todo en la prevención e identificación de riesgos. De 

ahí que OHSAS 18001-2007, señala: La Planificación de la actividad 

preventiva se desarrolla empezando con la identificación de los peligros, 

evaluación y control de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables, y al establecimiento de unos objetivos, que se materializarán en 

un diseño e implementación de gestión. 

 

Con ARES (2007), se señala, es importante establecer y mantener 

procedimientos que permitan asegurar la continua identificación de los 

peligros en el lugar del trabajo, la evaluación de los riesgos ocasionados por 
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los peligros que no han podido ser eliminados, y el establecimiento de las 

medidas de control y actualización necesaria. Notamos que ambos estudios 

priorizan la identificación de los peligros y sugieren mejorar los estándares 

de planificación basados en un planteamiento ordenado y sistemático. 

 

En la Tabla 7 los estándares de implementación y operación se muestran 

bajos en manejo adecuado de recursos y funciones, en las 

responsabilidades que asume y en el manejo de comunicación en varios 

niveles. 

 

Es por eso que Miranda (2009) nos explica: Se debe disponer de 

procedimientos para asegurar que la información básica sobre el sistema es 

comunicada hacia y desde los empleados y otras partes interesadas 

(administración y clientes), con el fin de que los trabajadores estén 

involucrados en el desarrollo y la revisión de los procedimientos para la 

gestión de los riesgos, y sean consultados cuando haya cualquier cambio 

que afecte a la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

 

Sin embargo, KOLLURU (2009) explica que se deben determinar 

aquellas operaciones y actividades en las que es necesario, aplicar medidas 

de control para los casos de la compra de productos, equipos de trabajo, 

servicios o sub contrataciones para poder contrarrestar los aspectos 

negativos de la falta de seguridad en la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo. 

 

En la Tabla 8 se aprecia los estándares relativamente bajos de la Central 

Térmica de Emergencia Trujillo en cuanto a la verificación y medición de 

desempeño, técnicas en el seguimiento al desempeño y coherencia en los 

compromisos. De ahí que OHSAS: 18001-2007 señala en caso que se 

produzcan tanto accidentes como incidentes o incumplimientos del propio 

sistema de gestión implantado, este debe prever la sistemática para que se 

tomen acciones para mitigar las consecuencias de los mismos, y la 

iniciación, realización y confirmación de la eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de nuevo. 
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OHSAS (18001-2007), señala que, en una supervisión reactiva, en el 

caso de que se produzcan accidentes como incidentes, la organización debe 

establecer y mantener un diseño e implementación de auditoría. 

 

Todo debe estar debidamente preparado y sistematizado, confirmado 

según el sistema de prevención para la salud de los trabajadores. 

 

En la Tabla 9 de revisión por la dirección, implica una revisión periódica 

del sistema de gestión, manejo de la información. Allí que OHSAS, (2007) 

explica que la alta dirección de la organización debe revisar a intervalos que 

ella misma determine, el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia, y 

tomar las decisiones pertinentes en materia de seguridad y salud, en base a 

documentación fiable. 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos del presente estudio ha sido efectuada de acuerdo 

a la metodología descrita anteriormente comenzando por evaluar los riesgos 

en cada etapa del proceso. 

 

4 . 1 .  E V A L U A C I Ó N  D E  L O S  R I E S G O S  D E  C A D A  E T A P A  

D E  P R O C E S O  Y  S U  C L A S I F I C A C I Ó N  

El proceso comprende las siguientes etapas: 

a. Despacho de combustible. 

b. Almacenamiento de combustible. 

c. Quema de combustible en grupos de generación eléctrica. 

d. Generación eléctrica, transformación y entrega de energía. 

 

Cuadro de Interpretación de Resultados 

Nivel de Deficiencia (ND) 
Nivel de Exposición 

(NE) 
Nivel de Probabilidad (NP) 

 

> 6 a 10: Muy deficiente 

> 2 a 6: Deficiente 

1 a 2: Mejorable 

 

4: Continuada 

3: Frecuente 

2: Ocasional 

1: Esporádica 

 

24 a 40: Muy alta 

20 a 10: Alta 

8 a 6: Moderada 

2 a 4: Baja 

 

Nivel de Consecuencia o 

Severidad (NC) 
Nivel de Riesgo (NR) 

Nivel de Intervención 

(NI) 

 

> 60 a 100: Mortal o catastrófico 

> 25 a 60: Muy grave 

1 a 2: Grave 

 

600 a 4000: Muy alto 

150-500: Alto 

40 a 120: Bajo 

20: Insignificante 

 

I: Urgente 

II: Planificado 

III: Debe justificarse 

IV: No necesario 

 

 



 
 

 

Cuadro Nº 4. 1: Evaluación de Riesgos 

 

I. Despacho de Combustible 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS O 

SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Entrada de 

vehículo y 

ubicación en 

plataforma de 

despacho 

Estacionamiento de 

vehículo 
Atropello 2 3 6 10 60 III 

Probabilidad moderada con 

consecuencias leves, mejorar 

si es posible justificando la 

rentabilidad 

Mala conexión a 

tierra 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 2 4 60 200 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves, 

inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Choque eléctrico 2 2 4 25 100 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves, 

inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Mala conexión de 

acople a tubería 

Derrame de 

combustible 
2 2 4 25 100 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves, 

inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Incendio (sólo en 

caso de haber 

fuente de ignición) 

2 2 4 60 200 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves, 

inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Inspección de parte 

superior del vehículo 

sin línea de vida 

Caída a diferente 

nivel 
2 3 6 25 150 II 

Probabilidad moderada con 

consecuencias graves. Debe 

realizarse siempre con línea 

de vida 
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ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS O 

SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Motor del vehículo 

permanece 

encendido en el área 

de descarga 

Incendio (sólo en 

caso haberse 

formado mezcla  

combustible) 

2 2 4 60 200 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves. 

Evitar que suceda 

 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

O SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Descarga de 

combustible 

Sistema de bombeo no 

aterrado 

adecuadamente 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 2 4 60 200 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy 

graves, inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Choque eléctrico 2 2 4 25 100 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves, 

inspeccionar y dar 

mantenimiento a conexión 

Descarga de 

combustible 

Falla de bomba (no 

bombea) 

Derrame de 

combustible 
2 3 6 10 60 III 

Probabilidad moderada con 

consecuencias leves. 

Mejorar el plan de 

mantenimiento justificando 

su rentabilidad 

Motor del vehículo 

permanece encendido 

durante la descarga 

Incendio (sólo en 

caso haberse 

formado mezcla  

combustible) 

2 2 4 60 200 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy 

graves. Evitar que suceda 
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II. Almacenamiento de Combustible 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

O SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Llenado de 

tanques 

Mala conexión a 

tierra de tanques 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 3 6 60 360 II Probabilidad moderada con 

consecuencias muy graves. 

Inspección y mantenimiento 

de puesta a tierra 

Mala conexión a 

tierra de tuberías 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 3 6 60 360 II 

Choque eléctrico 2 3 6 10 60 III Probabilidad moderada con 

consecuencias leves. 

Justificar la rentabilidad de 

mejoras 

Sobrellenado de 

tanques 

Derrame de 

combustible 
2 3 6 10 60 III 

Incendio (sólo en 

caso de haber 

fuente de ignición) 

2 1 2 60 120 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves en 

caso producirse. Evitar 

fuentes de ignición en el área 

y durante el llenado de 

tanques 

Fisura en tanque 

(principalmente por 

corrosión) 

Derrame de 

combustible 
2 1 2 25 50 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves. 

Inspección periódica y 

mantenimiento de tanques. 
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III. Quema de Combustible en Grupos Electrógenos 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

O SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Descarga de 

combustible a 

grupos 

electrógenos 

Sistema de bombeo no 

aterrado 

adecuadamente 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 3 6 25 150 II Probabilidad moderada con 

consecuencias graves. Revisar 

aterramiento de equipo 
Choque eléctrico 2 3 6 25 150 II 

Falla de bomba (no 

bombea) 

Derrame de 

combustible 
2 2 4 25 100 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves. 

Mantenimiento de equipos 

Encendido de 

grupos 

electrógenos 

Mala conexión a tierra 

del grupo electrógeno 

Chispa eléctrica e 

incendio 
2 1 2 25 50 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves en caso 

producirse. Revisar 

aterramiento de equipo. Choque eléctrico 2 1 2 25 50 III 

Partes calientes 

expuestas 
Quemaduras 2 3 6 10 60 III 

Probabilidad moderada con 

consecuencias leves. Debe 

utilizarse siempre EPPs 

Pérdida de combustible 

o aceite 

Incendio (sólo en caso 

haberse formado 

mezcla  combustible) 

2 1 2 25 50 III 

Probabilidad moderada con 

consecuencias graves. 

Mantenimiento del equipo 

Operación de 

grupos 

electrógenos 

Generación de gases 

tóxicos 

Intoxicación por 

inhalación 
2 3 6 25 150 II 

Probabilidad moderada con 

consecuencias graves. 

Ventilación de las áreas de 

trabajo. 

Ruido y/o vibración 
Lesiones físicas en el 

oído 
6 3 18 25 450 II 

Probabilidad alta con 

consecuencias graves. Debe 

utilizarse protección auditiva en 

las zonas de trabajo que así lo 

requieran. 
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Generación eléctrica, Transformación y Entrega de Energía 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

O SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Generación 

eléctrica 

Falla en el control de 

equipos electrógenos 

Sobrecarga del 

sistema y corto 

circuito 

2 1 2 25 50 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves. 

Inspección y mantenimiento del 

sistema de control 

Falla en disyuntores 

Corto circuito por 

sobrecarga de 

corriente  

2 1 2 25 50 III 

Probabilidad baja con 

consecuencias graves. 

Mantenimiento de disyuntores y 

pruebas. 

Operación de 

subestaciones 

eléctricas 

Recalentamiento del 

sistema de refrigeración 

Incendio y/o 

explosión del 

transformador 

2 1 2 60 120 III 
Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves. 

Mantenimiento de 

transformadores. Ver la 

rentabilidad de colocar 

protección pasiva contra 

explosión. 

 

 

Recalentamiento de 

bobinas del alternador 
2 1 2 60 120 III 

Degradación del aceite 

aislante del 

transformador 

2 1 2 60 120 III 

Falla en disyuntor de 

transformador 

Sobrecarga y corto 

circuito en el 

transformador 

2 2 4 60 240 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias muy graves. 

Mantenimiento de disyuntores. 

Apertura de 

seccionador a alta 

tensión produce arco 

eléctrico 

Descarga eléctrica 

y electrocución 
2 2 4 100 400 II 

Probabilidad baja con 

consecuencias fatales. Revisar 

los controles de apertura de 

seccionadores y mantenimiento 

del sistema. 

Descarga eléctrica 

e incendio 
2 2 4 100 400 II 
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Notas: Las acciones de mitigación se describen en el capítulo 8: Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

(ND) 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

(NE) 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD (NP) 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS O 

SEVERIDAD 

(NC) 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 

(NI) 

COMENTARIOS 

Distribución de 

media tensión 

Líneas de 

transmisión en 

mal estado 

Caída de la línea, 

corte de fluido 

eléctrico 

2 2 4 25 100 III 

Probabilidad baja 

con consecuencias 

graves. 

Mantenimiento de 

líneas eléctricas. 

Electrocución 2 2 4 100 400 II 

Probabilidad baja 

con consecuencias 

fatales. 

Mantenimiento de 

líneas eléctricas. 

Incendio por 

chispa eléctrica 
2 2 4 60 240 II 

Probabilidad baja 

con consecuencias 

muy graves. 

Mantenimiento de 

líneas eléctricas. 
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Cuadro Nº 4. 2: Resumen de Riesgos Críticos 

 
 

I. Despacho de Combustible 

TAREA PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

MEDIDAS DE CONTROL 

Entrada de vehículo y 

ubicación en plataforma de 

despacho 

Estacionamiento de vehículo Atropello Bajo 
Establecer procedimiento de ingreso y estacionamiento, y dar 

conocimiento a los choferes de los vehículos y personal implicado 

Mala conexión a tierra del vehículo 

Chispa eléctrica e incendio Moderado 
Revisar la conexión a tierra antes de la descarga de combustible. 

Revisar y dar mantenimiento a pozos a tierra 

Choque eléctrico Bajo Revisar y dar mantenimiento a pozos a tierra 

Mala conexión de acople a tubería 

Derrame de combustible Bajo 
Revisar estado de los acoples antes de la descarga y dar 

mantenimiento en caso ser necesario. 

Incendio (sólo en caso de haber 

fuente de ignición) 
Moderado No debe haber fuente de ignición a menos de 50 m. 

Inspección de parte superior del vehículo sin 

línea de vida 
Caída a diferente nivel Moderado Utilizar siempre arnés y línea de vida 

Motor del vehículo permanece encendido en 

el área de descarga 

Incendio (sólo en caso haberse 

formado mezcla  combustible) 
Moderado 

Prohibir que el vehículo se encuentre encendido durante su 

estacionamiento. 

Descarga de combustible 
Sistema de bombeo no aterrado 

adecuadamente 

Chispa eléctrica e incendio Moderado Revisar el aterrado de la bomba y dar mantenimiento 

Choque eléctrico Bajo Revisar el aterrado de la bomba y dar mantenimiento 

Descarga de combustible 

Falla de bomba (no bombea) Derrame de combustible Bajo 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivos del sistema de 

bombeo 

Motor del vehículo permanece encendido 

durante la descarga 

Incendio (sólo en caso haberse 

formado mezcla  combustible) 
Moderado 

Prohibir que el vehículo permanezca encendido durante la 

descarga de combustible o en el área de estacionamiento. 
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II. Almacenamiento de Combustible 

TAREA PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

MEDIDAS DE CONTROL 

Llenado de tanques 

Mala conexión a tierra de tanques Chispa eléctrica e incendio Moderado Revisar y dar mantenimiento al aterrado de tanques 

Mala conexión a tierra de tuberías 

Chispa eléctrica e incendio Moderado 

Revisar y dar mantenimiento al aterrado de tuberías 

Choque eléctrico Bajo 

Sobrellenado de tanques 

Derrame de combustible Bajo Inspección y mantenimiento de la alarma de alto nivel 

Incendio (sólo en caso de haber 

fuente de ignición) 
Bajo 

Prohibir todo material combustible dentro del área estanca, 

también trabajos en caliente sin debida autorización (de acuerdo a 

procedimiento preestablecido para trabajos en caliente). 

Fisura en tanque (principalmente por 

corrosión) 
Derrame de combustible Bajo 

Inspección y mantenimiento de tanques. Revisar los niveles de 

corrosión. 
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III. Quema de Combustible en Grupos Electrógenos 

TAREA PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

MEDIDAS DE CONTROL 

Descarga de combustible a 

grupos electrógenos 

Sistema de bombeo no aterrado 

adecuadamente 

Chispa eléctrica e incendio Moderado 

Revisar y dar mantenimiento al aterramiento del equipo 

Choque eléctrico Moderado 

Falla de bomba (no bombea) Derrame de combustible Bajo Inspección y mantenimiento de bombas 

Encendido de grupos 

electrógenos 

Mala conexión a tierra del grupo electrógeno 

Chispa eléctrica e incendio Bajo 

Revisar aterramiento de equipo. 

Choque eléctrico Bajo 

Partes calientes expuestas Quemaduras Bajo 
El personal debe utilizarse siempre su EPP en la manipulación de 

los grupos electrógenos. 

Pérdida de combustible o aceite 
Incendio (sólo en caso haberse 

formado mezcla  combustible) 
Bajo Brindar el mantenimiento del equipo de acuerdo a su programación 

Operación de grupos 

electrógenos 

Generación de gases tóxicos Intoxicación por inhalación Moderado Las áreas de trabajo deben gozar de adecuada ventilación. 

Ruido y/o vibración Lesiones físicas en el oído Moderado 

Señalar las áreas donde se necesite el uso de equipo de 

protección auditiva y velar por el cumplimiento. Si es posible 

establecer sanciones de incumplimiento de su uso. 
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IV. Generación eléctrica, Transformación y Entrega de Energía 

TAREA PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO            

(NR) 

MEDIDAS DE CONTROL 

Generación eléctrica 

Falla en el control de equipos electrógenos 
Sobrecarga del sistema y corto 

circuito 
Bajo Inspección y mantenimiento del sistema de control 

Falla en disyuntores 
Corto circuito por sobrecarga de 

corriente  
Bajo Mantenimiento de disyuntores y pruebas. 

Operación de subestaciones 

eléctricas 

Recalentamiento del sistema de refrigeración 

Incendio y/o explosión del 

transformador 

Bajo 

Mantenimiento de transformadores. 
Recalentamiento de bobinas del alternador Bajo 

Degradación del aceite aislante del 

transformador 
Bajo 

Falla en disyuntor de transformador 
Sobrecarga y corto circuito en el 

transformador 
Moderado Mantenimiento de disyuntores. 

Apertura de seccionador a alta tensión 

produce arco eléctrico 

Descarga eléctrica y electrocución Moderado 
Revisar los controles de apertura de seccionadores y 

mantenimiento del sistema. 
Descarga eléctrica e incendio Moderado 

Distribución de media tensión Líneas de transmisión en mal estado 

Caída de la línea, corte de fluido 

eléctrico 
Bajo Mantenimiento de líneas eléctricas. 

Electrocución Moderado Mantenimiento de líneas eléctricas. 

Incendio por chispa eléctrica Moderado Mantenimiento de líneas eléctricas. 
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4 . 2 .  E V A L U A C I Ó N  D E  R I E S G O  D E  I N C E N D I O  D E  L A S  

Á R E A S  D E  A L M A C E N A M I E N T O  D E  C O M B U S T I B L E  

 

Para la evaluación del riesgo de incendio se ha tomado como escenario 

el incendio en uno de los tanques de combustible de Diésel 2. 

 

I. Incendio en la Zona de Almacenamiento de Tanques de Diésel 2 

Mediante los métodos anteriormente mencionados en el presente 

estudio se ha calculado el riesgo de exposición por radiación térmica 

en caso de incendio del tanque de Diésel 2 de 175 000 galones de 

capacidad, sin BLEVE.  

Datos: 

 Volumen del tanque: Aproximadamente 662,38 m3 (175 000 

galones). 

 Diámetro: 12,4 m. 

 Altura: 5,5 m. 

 Producto químico almacenado: Diesel 2. 

 

De acuerdo a los cálculos matemáticos realizados en relación a la 

metodología empleada tenemos: 

a. Altura de llama (aproximada):  

En caso de incendio en el tanque la llama alcanzará una altura 

de 36,1 m. 

 

b. Población afectada por irradiación:  

Se han realizado los cálculos para una exposición de 20 

segundos a un incendio en uno de los dos tanques de Diésel 2. 

Como referencia se sabe que una persona sin ropa especial 

puede resistir 20s de exposición a una radiación térmica 6,5 

kW/m2 sin sufrir quemaduras. De acuerdo con los resultados no 

habría personas afectadas por radiación térmica a más de 40 m 

de la ubicación del tanque (Ver cuadro Nº 4.3 y figuras Nº 4.1, 

4.2, 4.3). 
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Cuadro Nº 4. 3: Radiación térmica recibida a diferente distancia horizontal 

Distancia 

horizontal (m) 

Radiación térmica 

recibida - real (kW/m2) 
Daños ocasionados 

10 29,18 

100% de la población expuesta sufriría quemaduras de 

primer grado y 99% quemaduras de segundo grado. 

24% de las personas expuestas mueren a esta 

distancia. Sólo sufriría daño material por radiación 

térmica las estructuras de madera. 

20 9,43 

85% de la población expuesta sufriría quemaduras de 

primer grado y 2% quemaduras de segundo grado. No 

habría mortandad por exposición térmica ni daño 

material. 

30 4,94 

6% de la población expuesta sufriría quemaduras de 

primer grado, no habría población con quemaduras de 

segundo grado, ni mortandad, ni daño material. 

40 3,92 

1% de la población expuesta sufriría quemaduras de 

primer grado, no habría población con quemaduras de 

segundo grado, ni mortandad, ni daño material. 
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4 . 3 .  R I E S G O  D E  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S  Y  

C L I M A T O L Ó G I C O S  

 

Debido a la ubicación de la planta en la ciudad de Trujillo, existen riesgos 

naturales a los que se encuentra expuesta tales como: 

a. Riesgos de sismos: Debido a su ubicación en el Perú, la planta se 

encuentra en la Zona 3 de Clasificación Sísmica, con un factor de 

aceleración máxima de terreno de 0,4, siendo el máximo factor en el 

territorio peruano. Por tanto, la empresa debe tomar las medidas 

preventivas y/o correctivas para mitigar los daños que pueda producir 

un terremoto de gran magnitud. El plan de contingencias debe 

considerar un procedimiento adecuado para atender una emergencia 

de este tipo. 

 

b. Riesgo de maremoto: Debido a la ubicación de la planta con respecto 

al mar (7,7 km. de distancia) y a la altura a la que se encuentra (124 

msnm), es improbable que sea directamente afectada por un 

maremoto. 

  

Figura Nº 4. 1: Zonas de Sismicidad de Acuerdo con el  

 

Reglamento Nacional de Edificaciones 
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a. Riesgo de lluvias intensas: La ciudad de Trujillo no cuenta con 

precipitaciones abundantes ya que por lo general las precipitaciones 

son escasas a lo largo del año; sin embargo, se han dado eventos de 

precipitaciones moderadas en los años que se ha producido el 

fenómeno del niño. Aunque el riesgo es bajo, se recomienda 

considerarlo en el plan de contingencias debido a que actualmente se 

está produciendo un cambio climático a nivel mundial. 

 

Cuadro Nº 4. 4: Clasificación de la precipitación según la intensidad 

 

Clase Intensidad Media en una Hora 

(mm/h) 

Débiles ≤ 2 

Moderadas > 2 y ≤ 15 

Fuertes > 15 y ≤ 30 

Muy Fuertes >30 y ≤ 60 

Torrenciales >60 
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4.4. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSTALACIONES 

I. Capacidad de Respuesta de la Planta 

El siguiente diagrama de flujo indica el tiempo de respuesta de la 

planta frente a una contingencia. 

 

 

 

En el diagrama de flujo, entiéndase como: 

 Jefe de respuesta a emergencia al jefe de plan de contingencias. 

 Oficial de operaciones al jefe de seguridad. 

 

Éstos serán reemplazados en su nuevo plan de continencias. 
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II. Capacidad de Respuesta Externa 

La planta se encuentra ubicada a 20 minutos de la ciudad de Trujillo. 

De acuerdo a información suministrada por APR, los tiempos de 

respuesta de apoyo externo de las diferentes instituciones es la 

siguiente: 

 Compañía de Bombero No 26 – Trujillo   15 minutos 

 Centro de Salud La Esperanza     05 minutos 

 Hospital Regional de Trujillo     10 minutos 

 Hospital Belén de Trujillo      15 minutos 

 Hospital Lazarte       20 minutos 

 Comisaria Jerusalén de la Esperanza    05 minutos 

 Comisaria El Milagro      05 minutos 

 Municipalidad Distrital de la Esperanza   05 minutos 

 SEDALIB (Sector La esperanza)    05 minutos 

 HIDRANDINA (Patio de Llave Norte)    02 minutos 

 Red de Energía del Perú (Patio de Llave Norte)  02 minutos  

 

Asimismo, las instituciones que servirían de apoyo externo son las 

siguientes: 

Compañía de Bombero No 26 - Trujillo 

Respuesta a emergencia con camión de bomba, 

equipos extintores, generadores de espuma, 

paramédicos, ambulancia, equipo de rescate y 

traslado de heridos 

Centro de Salud La Esperanza 
Respuesta a emergencia con atención médica, 

paramédica y ambulancia a los accidentados  

Hospital Regional de Trujillo 
Respuesta a emergencia con atención médica 

especializada y ambulancia a los accidentados 

Hospital Belén de Trujillo 
Respuesta a emergencia con atención médica 

especializada y ambulancia a los accidentados.  

Hospital Lazarte 
Respuesta a emergencia con atención médica 

especializada y ambulancia a los accidentados.  

Comisaria Jerusalén de la Esperanza 

Respuesta a emergencia con seguridad, control y 

levantamiento de actas de las denuncias, 

investigaciones y otras labores que le competen 

Comisaria El Milagro 

Respuesta a emergencia con seguridad, control y 

levantamiento de actas de las denuncias, 

investigaciones y otras labores que le competen 

Municipalidad Distrital de la Esperanza 

Respuesta a emergencia con de seguridad 

ciudadana, maquinaria liviana y pesada, 

materiales y herramientas 

SEDALIB (Sector La esperanza) 
Respuesta a emergencia con temas relacionados 

al suministro de agua y saneamiento 

HIDRANDINA (Patio de Llave Norte) 
Respuesta a emergencia con temas relacionados 

al suministro de energía eléctrica 
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Red de Energía del Perú (Patio de 

Llaves Norte) 

Respuesta a emergencia con temas relacionados 

a desconexión de las líneas 138kV.  

 

Asimismo, la planta es accesible a través de la Carretera 

Panamericana Norte, la cual es una vía completamente asfaltada. 

 

III. Equipamiento para el Control de Emergencias 

Con el fin de hacer frente al riesgo de incendio en sus áreas de 

almacenamiento de combustible, la planta de APR cuenta con una red 

de agua contra incendio. 

La red de agua contra incendio debe considerar el uso de espuma, 

la cual debe aplicarse a través de mangueras contra incendio, 

lanzadores de espuma o inyección directa. 

La cantidad de agua que debe almacenarse de acuerdo con el D.S. 

052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos es de cuatro (04) horas. La cantidad de agua mínima se 

calcula considerando el mayor riesgo de incendio, que se produce 

cuando el tanque de mayor capacidad llega a incendiarse (en este 

caso ambos tanques tienen igual volumen), entonces se necesitará 

agua para combatir el incendio y enfriar el tanque adyacente. 

El régimen de aplicación utilizado es de 6,5 lpm/m2 de acuerdo al 

artículo 90º del D.S. 052-93-EM y NFPA 11. 

Los resultados señalan que la planta debe tener como mínimo: 

Reserva de agua mínima (4 hrs. de autonomía) = 500 m3 

Volumen de espuma = 0,35 m3 

 

IV. Bomba contra incendio 

Los mínimos requerimientos son: 

Caudal: 700 GPM. 

Tipo de bomba: Centrífuga listada UL/FM. 

Presión: 140 psig. 

Voltaje: 220 VAC. 

 

V. Bomba Sostenedora de Presión - JOCKEY 

La bomba jockey está destinada a mantener la red contra incendios 

presurizada, ante pequeñas caídas de presión y/o fugas que se 

puedan producir en el sistema. Las características mínimas de 

acuerdo a los cálculos realizados serán de: 

Caudal de la Bomba: 5 GPM. 

Presión de la Bomba: 150 psig. 

Voltaje de Operación: 220 VAC. 
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Además, debe contar con 02 gabinetes o bocas contra incendio, para 

la zona de almacenamiento de combustible. 

En tal sentido la empresa cumple satisfactoriamente estos 

requerimientos mínimos puesto que cuenta dentro de sus 

instalaciones: 

Sistema de Bombeo de Agua Contra Incendio 

El sistema de Bombeo Contra incendio extrae agua desde una 

piscina de almacenamiento de aproximadamente 500 m3 de 

capacidad.  

  Consiste en una electrobomba cuyo caudal es de 750 gpm y 

presión de 120 (psi), elegida de acuerdo al resultado del diseño, 

asimismo una bomba Jockey eléctrica (para mantener la presión del 

sistema), tablero controlador listado UL/ FM de la Bomba Contra 

incendio y la Bomba Jockey, Generador de Emergencia a Diésel, 

tuberías, válvulas, accesorios y equipamiento, entre otros. 

La bomba ha sido instalada según NFPA 20. Este sistema de 

bombeo cubre el máximo requerimiento de caudal y presiones 

considerando descarga de agua por rociadores para enfriamiento de 

tanques y tomas fijas. 

  La electrobomba del tipo horizontal es accionada por un motor 

DIESEL con una potencia aproximada de 120 HP y se apoyará en su 

patín de fábrica, de manera de formar un paquete. Dentro de la Sala 

de bombas se ubica el tablero de control de la bomba principal y la 

Jockey, además de la línea de descarga de sobre presión y prueba a 

la salida de la bomba principal. 

 

Equipos Móviles 

La planta cuenta con dos extintores rodantes de polvo químico 

seco (PQS) de 125 lb en el perímetro de los tanques de combustible. 

Adicionalmente, cuenta con dos equipos móviles contra 

incendio generadores de espuma, que al ser conectados a la red de 

agua contra incendio pueden ser transportados y maniobrados con 

facilidad. 

Características de los generadores de espuma: 

Equipo 1 

 Caudal : 400 lt/min 

 Presión : 10 bar 

 

Equipo 2 

 Caudal : 125 gpm 

 Presión : 200 psi 



 
 

115 
 

Además, cada equipo posee una manga de 15m y selector de 

inducción de 0 a 6%. 

Las oficinas de la planta deben contar también con detectores de 

humo (actualmente algunas de las oficinas ya cuentan con estos 

detectores). 

La planta actualmente cuenta con 10 extintores portátiles ubicados 

en diversas áreas. Cabe señalar que la planta cuenta con un plan de 

contingencias para los casos de emergencias, donde se señala la 

capacitación y entrenamiento del personal, los equipos de protección a 

utilizar, el sistema de comunicaciones, así como los organismos de apoyo 

externo entre otros.  

Los principales riesgos en el proceso de generación eléctrica se 

encuentran relacionados a lesiones físicas (principalmente auditivas) que 

puedan sufrir los trabajadores que se encuentran en el área de los grupos 

electrógenos y durante la actividad de estacionamiento de camiones 

cisternas que transportan el combustible. 
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DISCUSION DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD 

La propuesta discusión del diseño e implementación de un plan de 

seguridad e higiene ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para la 

Central Térmica de Emergencia Trujillo encuentra los siguientes fundamentos.  

Se enmarca dentro de los parámetros políticos que como toda 

organización plantea para el cumplimiento de sus actividades. Esta propuesta 

cuenta con unos requisitos que el sistema de gestión de la Central Térmica de 

Emergencia Trujillo implementó y que a su vez en el diseño e implementación  

se refleja mediante los requisitos generales, que vienen a ser la matriz normativa 

de todo el sistema diseñado en el diseño e implementación  y donde se destaca 

que la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; 

pero también se viene a completar con la política de propuesta del diseño e 

implementación  y que guarda relación directa y de unidad de mando y poder 

con los altos ejecutivos de la organización, ellos definen, autorizan y deciden qué 

políticas de seguridad e higiene ocupacional, se deben implementar y aplicar en 

la Central Térmica de Emergencia Trujillo, cuya importancia radica en el aspecto 

gerencial del poder y control de operaciones. 

Así mismo, la propuesta del diseño e implementación implementa una 

planificación diseñada por la Central Térmica de Emergencia Trujillo con el 

propósito de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, el manejo 

adecuado para poder trabajar las actividades que se realizarán, vigilar la 

infraestructura y sobre todo saber utilizar una metodología adecuada para la 

identificación de los peligros que se puedan producir en la central térmica. 

También la central térmica valora la importancia de otros requisitos tanto 

legales como no legales. Determina y se preocupa por la aplicación de objetivos 

y diseño e implementación como metas factibles y medibles que se deben medir. 

Es importante también valorar la revisión constante del diseño e implementación 

de seguridad. 

Otro aspecto de importancia para la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo es su implementación y operación, recurso que se viabiliza gracias a los 

recursos, funciones, responsabilidad y autoridad busca asegurar la 

disponibilidad de los recursos esenciales para mejorar el sistema de gestión. 

Aquí se revela la responsabilidad general para demostrar su compromiso con la 

mejora continua en la prevención de riesgos. Brinda mucha importancia a la 

formación de una toma de conciencia y de competencia, que se tome conciencia 

de las consecuencias reales y potenciales de las actividades de trabajo, de sus 

funciones y responsabilidades, de las consecuencias que produce apartarse de 

los procedimientos operativos específicos. 
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La propuesta del diseño e implementación destaca que se produzca en 

algún momento de la gestión un equilibrio constante y transparente entre 

comunicación, participación y consulta en todos los niveles de la organización de 

la Central Térmica de Emergencia Trujillo, interesa la participación y la consulta 

en todos los niveles y una documentación que pueda ser descrita legalmente y 

debidamente registrada y archivada bajo los requerimientos del sistema de 

gestión de riesgos. 

Efectuar el control de documentos, el control operacional, la preparación 

y respuesta adecuada ante emergencias con planes debidamente planificados 

por la dirección ejecutiva de la central térmica de riesgos: 

Una adecuada verificación que implica la medición y seguimiento del 

desempeño de la Central Térmica de Emergencia Trujillo prioriza trabajar con 

estas normativas, necesita operativizar su eficacia. Los procedimientos deben 

tener medidas cualitativas; pero también cuantitativas que den fe y garantice una 

adecuada medición y seguimiento del desempeño. 

Realizar una evaluación del cumplimiento es más que importante, la 

búsqueda de coherencia en el compromiso y evaluar el cumplimiento de otros 

requisitos. La propuesta del diseño e implementación implementa una 

investigación de incidentes para poder identificar las acciones correctivas 

necesarias, pero bien documentada y registrada.  

Es importante ayudarse del control de registros en los casos que sea 

necesario que sean legibles, permanentes e identificables. En el diseño e 

implementación se considera realizar la auditoría interna a intervalos planificados 

y según los requisitos de la norma OHSAS. 

En cuanto a la revisión por la dirección, el diseño e implementación incluye 

revisar el sistema de gestión de seguridad a intervalos planificados para asegurar 

su conveniencia. 

La revisión por la dirección debe estar encaminada a conseguir resultados 

positivos, aplicar un control de calidad a casi todos los resultados desde la 

auditoría interna hasta los resultados de participación y consulta y sobre todo 

controlar cómo está el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

De esta manera hemos optado por fundamentar el sentido del diseño e 

implementación de seguridad en la Central Térmica de Emergencia Trujillo – 

2015. 
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V. CONCLUSIONES 
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1. Luego de realizar el diagnóstico de seguridad y salud ocupacional, bajo 

los estándares OHSAS 18001, en la Central Térmica de Emergencia 

Trujillo; concluye que existen factores de riesgo (condición del ambiente y 

actitud del trabajador) en horas de trabajo en las diferentes etapas del 

proceso, debido a que el sistema de seguridad y salud ocupacional con 

que cuenta la empresa no cumple con la rigurosidad ni formalismo de la 

NTP OHSAS 18001.  

 

2. Se identificó peligros y riesgos en las áreas Grupo electrógeno, Ingreso 

de camión cisterna, Descarga del diésel D2; también el uso de 

implementos de protección en los trabajadores no es el adecuado y 

algunos no lo usan por incomodidad y falta de conciencia sobre la 

importancia de la prevención de accidentes. 

 
 

3. Se propuso el diseño e implementación de un plan de seguridad e higiene 

ocupacional para la central térmica de acuerdo al sistema OSHAS 18000, 

que mejorará las condiciones de trabajo en la empresa, lográndose 

disminuir los índices de frecuencia y severidad de accidentes en 

seguridad y salud en el lugar de trabajo, así como mejorará las relaciones 

laborales internas en la central térmica. 

 

4. El diseño e implementación de seguridad e higiene ocupacional para la 

central térmica permitirá disminuir eficientemente los riesgos y, así mismo 

el índice de accidentabilidad. 

 

5. El desarrollar una propuesta de diseño e implementación de seguridad y 

salud ocupacional, implica implementar estándares, procedimientos de 

trabajo, registros, etc. para el mejor control de las actividades y que éstas 

sean realizadas de acuerdo al diseño y estructura del plan. Es por esto 

que el cumplimiento de dichos lineamientos nos permitirá corregir y a la 

vez mejorar el desempeño de la central térmica respecto a los requisitos 

de la norma OHSAS 18001. 
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6. Definir un manual de seguridad y salud ocupacional, el cual va a permitir 

minimizar o eliminar los riesgos de los empleados.  

 

7. La propuesta del diseño e implementación de seguridad e higiene 

ocupacional contribuye con la mejora continua de la central térmica a 

través de la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos 

y la utilización de herramientas y actividades de mejora. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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1. La alta dirección debe mantener el compromiso con la mejora continua 

de seguridad y salud en el trabajo, brindando los recursos necesarios 

para el logro de los objetivos que la central térmica se vaya trazando 

cada año. 

 

2. Debido a la continua rotación del personal operario es necesario realizar 

campañas sistemáticas de sensibilización con el programa de SSO, que 

nos asegure que el personal conoce los riesgos asociados a la actividad 

que realizan. 

 

3. Realizar un seguimiento continuo a las nuevas operaciones o 

procedimientos que se realicen dentro de las actividades de la empresa, 

a fin de poder identificar a la brevedad posible los riesgos a los que 

pueda estar expuesto el personal. 

 
 

4. Revisar y actualizar la documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, con una periodicidad máxima de un año. 

 

5. Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas 

utilizadas y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los 

empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos 

no deseados, garantizando un buen ambiente laboral que propicie la 

motivación de los empleados  

 

6. Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar 

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para que se cumplan con los objetivos establecidos por la 

central térmica. 
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7. Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y 

capacitado en temas de seguridad y salud ocupacional, que se 

encargará del proceso y análisis IPER, debido a que se necesita tener la 

certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, para 

poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias.  

 

8. Se debe desarrollar en el diseño e implementación la capacitación a los 

empleados de la organización para concientizarlos de la importancia de 

su participación en todas las actividades relacionadas con la seguridad 

y la salud ocupacional ya que no solamente trae beneficios para la 

compañía, sino que también mejoran las condiciones de trabajo de ellos 

mismos.  

 

9. Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse 

que una persona con las capacidades requeridas lidere este sistema, y 

que cuente con los conocimientos para la aplicación y el correcto 

desarrollo de este.  

 

10. Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia 

del uso de los elementos de protección personal y la implementación de 

medidas de control, para que los empleados de la organización 

adquieran un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, 

trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y 

enfermedades profesionales.  
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implementación  

ANEXO 5:   Procedimiento de inspecciones planeadas 

ANEXO 6:  Plan de entrenamiento de brigadas de emergencia y cronograma de 

simulacros. 

ANEXO 7:  Diseño e implementación anual de capacitación en salud y seguridad 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

APR Energy LLC sucursal del Perú, es una empresa privada de generación de 

energía eléctrica, la cual se encuentra interconectado al sistema nacional del Perú, en 

virtud del contrato de provisión de 60 MW para el SEIN, suscrito con la Empresa 

Electricidad del Perú – ELECTROPERU S.A. el 06 de febrero del 2009. APR opera y 

mantiene la Central Térmica de Emergencia Trujillo 60 MW. 

 

Adicionalmente, APR Energy LLC sucursal del Perú se especializa en el despliegue 

de soluciones rápidas de generación de energía eléctrica y la venta de MW-H confiables 

y eficientes para satisfacer las necesidades de todos sus clientes a nivel mundial. 

 

El presente diseño e implementación anual de seguridad y salud en el trabajo, 

establece la herramienta de gestión que permite definir y monitorear las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo a desarrollarse durante el año 2010 por APR Energy LLC 

Sucursal del Perú. 

 

El presente diseño e implementación anual de seguridad y salud en el trabajo de 

APR Energy LLC sucursal del Perú, ajustadas al Artículo 11° del Reglamento de seguridad 

y salud en el trabajo en las actividades eléctricas, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 161-2007-MEM/DM, publicado el 18 de abril del 2007, y al Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2005–TR, 

publicado el 29 de setiembre de 2005 y modificado por el D.S. 007- 2007-TR, del 06 de 

abril de 2007. 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO 

 

1. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 

APR Energy LLC sucursal del Perú, en adelante “APR” es una empresa 

productora de energía eléctrica que abastece al sistema eléctrico interconectado 

nacional (SEIN), teniendo como principal proceso la generación de la energía 

eléctrica a partir del combustible diésel D2.  

APR ha adoptado las políticas y valores de la Sede Principal en USA - APR 

Energy, LLC. Así, declara sus criterios y define el marco de actuación para la 

gestión integral de los riesgos que generan vulnerabilidad en los recursos 

empresariales, requeridos en todos los procesos que son críticos para la 

continuidad y competitividad de la empresa. 

 

2. PRINCIPIOS DE LA POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD 

APR, como política de salud y seguridad, ha establecido los siguientes 

principios: 

 Velar por la seguridad integral y la salud de los trabajadores de la empresa.  

 Gestionar la eliminación, minimización, prevención y control de los peligros y 

riesgos sobre la seguridad y salud de los trabajadores, en especial los riesgos 

importantes e intolerables relacionados con nuestras actividades y procesos; 

mediante la gestión integral de riesgos. 

 Actuar orgánicamente, integrando planes y diseño e implementación de 

prevención de riesgos laborales en el marco de la mejora continua, utilizando 

nuevas tecnologías y conocimientos que nos faciliten el cumplimiento de los 

estándares nacionales e internacionales. 

 Respetar y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo y otras disposiciones pertinentes, evaluando e investigando 



 

 

 

rigurosamente los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, 

con la participación activa de los trabajadores y empresas contratistas. 

 Realizar nuestras operaciones con la más alta calidad y eficiencia, con 

profesionales altamente capacitados, conscientes de los peligros potenciales 

que nos rodean y sus implicancias sobre la integridad de las personas, la 

comunidad, el medio ambiente. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La gestión integral de riesgos constituye una práctica inherente a la 

actividad empresarial, razón por la cual no obedece a prescripciones jurídicas o 

normativas, sino a la intencionalidad estratégica de la organización para preservar 

la integridad de los recursos empresariales, incrementar la ventaja competitiva y 

garantizar la continuidad del negocio frente a los diferentes riesgos a los cuales 

se encuentra expuesta. 

 

4. ALCANCE 

Definir clara y explícitamente el marco conceptual y de actuación para la 

aplicación objetiva, sistemática y homologada de la gestión integral de riesgos. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO 

La Política para la gestión integral de riesgos se enmarca en: 

 La Visión, en la medida que APR se propone ser reconocido por su eficiencia 

en la prestación de sus servicios. 

 La Misión, de APR, al establecer la prestación eficiente de servicios 

integrados y el crecimiento con rentabilidad para generar valor. 

 Elementos de la cultura, al incorporar los valores de la ética, mejoramiento 

permanente, autocontrol, responsabilidad social y la oportunidad, calidad y 

efectividad para la prestación de los servicios. 

 



 

 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Riesgo: Es un evento cuya posibilidad de ocurrencia y consecuencias afectan los 

recursos y objetivos de la Organización. 

Recursos: Son los talentos y activos fundamentales con que cuenta APR para 

cumplir con sus objetivos, los cuales deben ser protegidos mediante la Gestión 

Integral de Riesgos. 

Gestión integral de riesgos: Es la implementación homologada y sistemática de 

un conjunto de acciones tendientes al manejo óptimo de los riesgos en todos los 

procesos. El ciclo de la Gestión integral de riesgos comprende: identificación, 

evaluación, manejo, monitoreo, comunicación y divulgación. 

 Identificación: Proceso para determinar los posibles eventos que afecten los 

recursos o desvíen el logro de los objetivos de la Empresa. 

 Evaluación: Medición del riesgo frente a su probabilidad de ocurrencia y la 

severidad de sus consecuencias, de acuerdo con las escalas preestablecidas 

para cada recurso. Permite identificar las prioridades para su gestión. 

 Manejo: Aplicación de medidas con el fin de reducir la probabilidad de 

ocurrencia y/o la severidad de las consecuencias del riesgo. 

 Monitoreo: Comprobar, supervisar, observar críticamente y registrar el 

progreso de una actividad, acción y/o sistema en forma integral y periódica, 

para identificar cambios y retroalimentar oportunidades de mejoramiento para 

la Gestión Integral de Riesgos. 

 Comunicación y divulgación: Poner en común información, ideas y 

habilidades orientadas hacia la apropiación y la concientización de la Gestión 

Integral de Riesgos en todas las etapas del ciclo. 

 

Consolidación: Es el proceso a través del cual se agregan de manera coherente 

y consistente todos los riesgos de APR. 

 

 



 

 

 

7. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

APR adopta los siguientes criterios para la aplicación de esta política: 

Responsabilidad: Todos los trabajadores son responsables de la correcta 

aplicación de la Gestión integral de riesgos, mediante la identificación, evaluación, 

manejo, monitoreo, comunicación y divulgación de los riesgos asociados a sus 

procesos, y de implementar los mecanismos de verificación. 

Aprendizaje permanente: Propiciar y promover un conocimiento sistemático y 

actualizado de las mejores prácticas en gestión de riesgos. 

Racionalidad económica: Propender por la eficiencia y la integralidad en la 

gestión de riesgos, lo cual supone evaluar el costo efectividad de las medidas de 

manejo que sean diseñadas y aplicadas. 

 

8. MARCO DE ACTUACIÓN 

APR asume de manera permanente la incorporación de prácticas y metodologías 

para mejorar la gestión en salud ocupacional. 

 APR facilita el desarrollo de competencias técnicas y humanas en salud 

ocupacional de sus trabajadores y del personal que intervenga en sus 

procesos. 

 Toda persona que se desempeñe en la central de APR es responsable de la 

gestión en salud ocupacional mediante la identificación, evaluación, 

seguimiento, comunicación y divulgación de los factores de riesgo asociados a 

los procesos y de implementar las medidas de control y minimización de los 

mismos, de acuerdo al Anexo 1. 

 Los trabajadores que tienen a cargo la adquisición de bienes y servicios 

deberán conocer sobre los factores de riesgo inherentes a los nuevos productos 

o tecnologías y definir los mecanismos de control antes de incorporarlos a los 

procesos de la empresa. 

 Los trabajadores que tienen relación directa con personal que interviene en los 

procesos y visitantes, son responsables de la divulgación de los factores de 



 

 

 

riesgo existentes y la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en salud ocupacional por APR. 

 

9. ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Las actividades a realizarse en el año 2010 se derivan de la gestión integral de 

riesgos, que comprende la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, 

y son básicamente los de diseño e implementación de la gestión a ser 

desarrollados por la Gerencia de planta y el Departamento EH&S. 

En el Anexo 2 se presenta el diseño e implementación de gestión en donde se 

establecen las actividades a desarrollar. 

 

10. ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

La Gerencia de planta, el Departamento EH&S, el Comité de salud y seguridad, 

jefes de turno y supervisores de la planta controlaran permanentemente el 

desarrollo del correspondiente diseño e implementación de salud y seguridad, 

conforme a los procedimientos establecidos en los anexos correspondientes. 

Mensualmente, la Gerencia de planta, los encargados de salud y seguridad, jefes 

de turno y supervisores verificaran el cumplimiento de las actividades diseño e 

implementación, mediante las inspecciones planeadas, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el anexo 5; asimismo el Departamento EH&S 

establecerá el diseño e implementación semestral de auditorías, de acuerdo al 

anexo 3.  

Trimestralmente, se realizará una revisión del desarrollo del diseño e 

implementación de salud y seguridad por parte del Comité de seguridad de APR, 

de acuerdo al anexo 4. 

El cronograma de auditorías, revisión del desarrollo del diseño e implementación 

e inspecciones planeadas a ser realizados por la Gerencia de planta, los 

encargados de salud y seguridad, jefes de turno, supervisores, Departamento 

EH&S y Comité de salud y seguridad de la planta, es el siguiente: 



 

 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS, REVISIONES E INSPECCIONES 2010  

AREA 

ACTIVIDADES 

AUDITORIAS 

INTERNAS 

REVISIONES DEL 

DESARROLLO DEL 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN  

INSPECCIONES 

PLANEADAS 

 

Comité de salud y 

seguridad 
 

Marzo, Junio, 

Septiembre, Diciembre 
 

Departamento EH&S Junio & Diciembre   

Gerencia de planta, 

encargado de salud y 

seguridad, jefes de turno 

y supervisores 

  Mensual 

 

 

11. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS 

En el anexo 6 se presenta el plan de entrenamiento de brigadas de emergencia, 

así como el cronograma de simulacros a realizarse en las instalaciones de APR. 

 

12. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 
 
El diseño e implementación de capacitación es una herramienta que se utiliza en 

la gestión de los riegos, los mismos que han sido previamente evaluados y de 

los cuales se han determinado necesidades de conocimiento por parte del 

personal. 

El diseño e implementación de la gestión establecen las actividades de 

capacitación a desarrollarse y en el anexo 7 se han extraído los cursos a 

desarrollarse y su correspondiente cronograma de ejecución. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1:   

IDENTIFICACION, EVALUACION, CONTROL Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

MITIGAR LOS RIESGOS Y PELIGROS TOLAREBLES Y NO TOLERABLES 

 

1. Identificación de peligros 

La identificación, de peligros que se inserta a continuación identifica todos los peligros 

que se anticipan a la ejecución de las tareas ser realizada por APR. 

Peligros físicos/mecánicos presentes: 
 
 
 
 

  Calor 
  Frío 
  Ruido 
  Superficies para caminar/trabajar (incluye 

resbalarse/tropezarse/caerse & agujeros 
en el piso/paredes) 

  Polvo visible 
  Láser 
  Masas de agua (e.g. riachuelos, arroyos, 

ríos, estanque, cunetas, etc.)   

  Agujeros/fosas 
  Radiación ionizante 
  Radiación no-ionizante 
  Electricidad estática 
  Electricidad directa 
  Electricidad indirecta 
  Clima severo  
  Iluminación pobre 
  Escalamiento 
  Altas temperaturas 
  Peligros generales 
  Otros 

Peligros del medio ambiente/equipo 
presentes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Maquinaria pesada y equipo para mover la 
tierra 

  Excavación y remoción de suelo 
  Carga y descarga de equipos y suministros 
  Barcazas 
  Derrames (hidrocarburo, aceites, 

lubricantes, productos químicos, materiales, 
peligrosos) 

  Emisiones/escapes/fuga de gases (dióxido 
y/o monóxido de carbono, gases de 
hidrocarburo, etc.) 

  Generación de material particulado 
  Perforación 
  Montacargas/levantamientos hechos por 

Hombres 
  Trabajo de operaciones en el agua 
  Alturas elevadas (incluye protección contra 

caídas) 
  Servicios públicos aéreos/ 

       subterráneos 
  Espacios confinados 
  Herramientas mecánicas/barrenas   

       mecánicos 
  Uso de helicóptero  

  Grúas/tornos elevadores 
       (montacargas)/aparejos de cables 

  Escaleras 
  Andamios 
  Herramientas manuales  
  Soldaduras 
  Cilindros de gas 
  Trabajo en el lecho de la vía 
  Sierras de cadena 
  Equipo a energía (LO/TO) 
  Equipo presurizado (LO/TO) 
  Bidones y envases 
  Machete 
  Instalación y operación de un 

Incinerador 
  Lavador a presión 
  Sogas, cadenas y cabestrantes 
  Generación de residuos 

 

Peligros biológicos presentes: 
 
 

  Insectos transmisores de 
       enfermedades         

  Plantas venenosas/irritantes  
  Agua potable 

  Suelo contaminado 
  Cultivos de vidas bacteriales 
  Roedores/serpientes 

Peligros ergonómicos presentes: 
 
 
 

  Movimiento repetitivo 
  Posición extraña 
  Levantar pesos 
  Levantar con frecuencia bombas y   

      achicadores  

  Movimiento limitado 
  Esfuerzos contundentes 
  Vibración 
  Otro: 

Seguridad/garantía personal: 
 
 
 
 

  Seguridad personal 
  Sitio del proyecto en un área aislada 
  Asunto de garantías 
  Empleados que trabajan solos 
  Otro: 

  Perros guardianes o vagabundos 
       en el área 

  Empleados que trabajan temprano/ 
       tarde 

  Fauna salvaje peligrosa (grandes   
carnívoros)   

  Ausencia de o servicio limitado del 
       teléfono celular  

Seguridad en el manejo 
 
 

  Manejar temprano/tarde 
  Volar en un viaje largo 
  Manejar fuera del camino 

  Viaje en helicóptero 
  Viaje en bote a motor/canoa 
  Vehículos todo terreno 



 

 

 

Entrenamiento requerido (bajo la 
dirección del supervisor de salud y 
seguridad del proyecto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40 horas de HAZWOPER o 
       equivalente 

  24 horas de HAZWOPER o     
       equivalente 

  Supervisor de sitio HAZWOPER o 
equivalente 

  30 horas de construcción o 
       equivalente 

  10 horas de construcción o 
       equivalente 

  PPE (Equipo de protección personal) 
  Protección respiratoria 
  Higiene química 
  Comunicación de peligros 
  Desechos peligrosos 
  Primeros auxilios /CPR  
  Transporte de material peligroso 

       DOT/IATA 
  Buceo 
  Otro: seguridad en botes 

  Patógenos que se transmiten por 
       la sangre 

  Espacio confinado 
  Bloqueo/desconexión 
  Electricidad 
  Extintores de incendio 
  Protección contra caídas 
  Exposición al ruido 
  Montacargas (levantadores 

      frontales) 
  Asbesto 
  Plomo 
  Cadmio 
  Otros 

 

Revisión médica  Examen médico 
 Requerimientos de vigilancia medica 
 Chequeo de sangre y/u orina para 

      detector otras substancias peligrosas 

 Vacunas e inoculaciones 
 Tarjeta de Seguro Medico 

I N F O R M A C I Ó N  D E L  P E L I G R O  D E  L O S  Q U Í M I C O S  D E  C U I D A D O  

Químico Peligros 
TLV/PEL* 

8 horas TWA 

Potencial de 
Ionización 

Síntomas de Sobre-
exposición 

Precauciones 
Especiales 

Diesel Irritante de la piel 100 mg/m3 Ninguno 
establecido 

Re secamiento de la piel, 
Irritante de la piel no tan 
fuerte. 

Mantener alejado 
del fuego, chispas y 
fuego abierto 

Gasolina (usada para 
el equipo en el sitio; 
generadores, 
vehículos, sierras de 
cadena, etc.) 

Irritante de la piel, 
depresión del 
sistema nervioso, 
inflamable.  

No establecido Ninguno 
establecido 

Irritación de los ojos, 
mucosas, dermatitis; dolor 
de cabeza, lasitud 
(debilidad, visión borrosa, 
mareos, hablar 
arrastrando las palabras, 
confusión, convulsiones; 
neumonía química 
(aspiración de líquido); 
posible daño al hígado, 
riñón; [potencial 
carcinoma industrial], 

Evitar inhalación, 
absorción por la 
piel, ingestión, 
contacto con los 
ojos y/o la piel  

 

*Se consigna el TLV (Valor Umbral Límite) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno, a menos que el PEL 

(Límite de Exposición Permisible), designado por la OSHA, sea más bajo.  Los valores aquí consignados se basan en principios sólidos 

de higiene industrial y si bien se consignan los valores (estándares) de los Estados Unidos, estos son los valores que son la base de 

los niveles de acción en el plan.  

Las hojas de información de seguridad del material (MSDS) para los químicos arriba indicados se encuentran se adjuntarán 

posteriormente al presente manual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Medición del peligro en las tareas y análisis del peligro 
 
2.1. Escala de medición del peligro relativo 

Cada peligro es evaluado y medido para el nivel de riesgo en base a la tarea.  Para 

cada tarea respectiva, se realiza un análisis exhaustivo del peligro en las tareas 

usando la siguiente Escala de medición del peligro relativo: 

El peligro es/ha….  Efectos mínimos para 
la salud 

Efectos moderados 
par a la salud  

Efectos severos para 
la salud  

Raramente presente BAJOS BAJOS MEDIANOS 

Algunas veces presente BAJO MEDIANOS ALTOS 

Constantemente presente MEDIANOS ALTOS ALTOS 

 

Para cada peligro se evalúan controles administrativos y de ingeniería para 

reducirlos, y se siguen las siguientes fases: 

FASE I:   Designación del equipo evaluador 

FASE II:  Identificación  

FASE III: Evaluación de riesgos 

Para ampliar esta sección, revisar el Manual de salud y seguridad de APR. 

 

2.2. Peligros Asociados a las tareas ejecutadas por APR Energy LLC,  

Se incluyen los peligros asociados a las diferentes actividades de la central 

térmica, siendo: 

 



 

 

 

PELIGRO Calor y sol (y humedad asociada) – tensión térmica Nivel de 
riesgo: 

Mediano Apéndice 
módulo 

F-1 

Fuente del peligro Clima y ubicación de las actividades del trabajo 

Controles de 
administración. & 
Ingeniería  

Entrenamiento; conocimiento; aclimatación; beber 
agua purificada; observar los signos de las 
enfermedades relacionadas con el calor; uso de 
bloqueador solar con un mínimo de factor de 
protección solar de 25. 

PPE: Ropa de color claro; sombrero, lentes de sol, 
pantalones largos y camisa manga larga. 

PELIGRO Superficies para Caminar y trabajar Nivel de 
Riesgo: 

Mediano Apéndice 
Módulo 

F-2 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas de tareas diarias; reconocimiento constante 
de las condiciones del sitio; alerta personal 

PPE: Botas de trabajo de cuero resistente (se 
requiere puntas de acero), con una plancha de 
acero en el fondo. 

PELIGRO Ergonomía Nivel de 
riesgo 

Mediano Apéndice 
modulo 

F-3 

Fuente del peligro Construcción de instalaciones y uso de una variedad 
de equipo  

    

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; conocimiento del 
empleado y entrenamiento en las técnicas de 
levantamiento adecuadas; sistema “buddy”.  Uso de 
dispositivos mecanizados tanto como sea posible. 

PPE: Nivel D 
estándar, 
uso de 
fajas 
ergonómic
as 

  

PELIGRO Insecto y arañas Nivel de 
riesgo: 

Mediano a 
alto 

Apéndice 
módulo 

F-5 

Fuente del peligro Insectos en el área de trabajo de construcción, operación y supervisión.  

Controles de 
administración & 
ingeniería 

De ser el caso, vigilancia médica (vacunas); 
entrenamiento sobre señales y síntomas de 
exposición; insecticida.  Personal del campo 
entrenado en el reconocimiento de insectos típicos o 
que se espera pueden estar presentes en el área de 
trabajo. Chequeos de uno mismo y del compañero 
frecuentes y diarios de los insectos que puedan estar 
adheridos a la piel y/o que puedan haber picado al 
personal- si éste fuera el caso, ver la necesidad de 
buscar atención o consejo médico. 

PPE: Ropa de color claro; sombrero, lentes de sol, 
pantalones largos y camisa de manga larga.   

PELIGRO Componentes químicos de los combustibles Nivel de 
riesgo 

Mediano a 
alto 

Apéndice 
módulo 

F-7 

Fuente del peligro Almacenamiento de combustible y tuberías de 
distribución. Incendios y explosiones 

    

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Entrenamiento; conocimiento; reuniones diarias de 
compuerta trasera. Evitar el contacto del combustible 
con la piel; entrenamiento y buenas técnicas de 
higiene personal; prohibiciones en zonas de trabajo 
(no comer, beber y/o fumar en una zona de peligro. 

PPE: Estándar 
nivel D; de 
ser el caso 
respirader
os. 

  

 



 

 

 

PELIGRO Ruido Nivel de 
Riesgo 

Mediano Apéndice 
Módulo 

F-8 

Fuente del 
peligro 

Manejo de equipo durante la construcción de facilidades, tanques de almacenamiento y operación 
de generadores. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; permanecer alejado 
del equipo operativo tanto como sea posible. 

PPE: Uso de protección para los oídos con por 
lo menos un rango de reducción de ruido 
(NRR) de 29  o mayor, cuando se trabaje 
cerca a equipo de trabajo, en adición al 
nivel estándar de protección.  

PELIGRO Iluminación pobre Nivel de 
riesgo 

Baja a 
mediana 

Apéndice 
módulo 

F-9 

Fuente del 
peligro 

Área  y hora de las operaciones de construcción. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; fuentes de luz donde 
sea posible.  Tratar de limitar las operaciones a 
las horas del día; si no es posible, hacer 
arreglos para equipo de iluminación para 
suministrar los niveles adecuados de lúmenes.   

PPE: Nivel D estándar 

PELIGRO Equipo pesado, maquinaria, dispositivos para 
mover tierra, etc. 

Nivel de 
riesgo 

Mediano 
a alto 

Apéndice 
módulo  

F-11 

Fuente del 
peligro 

Operación de equipo durante la construcción de las facilidades y tanques de almacenamiento 
superficiales. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; entrenamiento del 
operador y que se familiarice con el equipo que 
está usando e inspecciones diarias del equipo; 
alarmas de soporte, y uso de cinturón de 
seguridad mientras se está dentro de los 
vehículos.    

PPE: Además del nivel D estándar, casco duro 
y chaleco reflectante para tráfico. 

PELIGRO Descarga y carga de equipo y suministros Nivel de 
riesgo 

Alto Apéndice 
módulo 

F-13 

Fuente del 
peligro 

Zonas donde se carga y descarga el equipo.  

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; planeamiento de 
entrega, disponibilidad del equipo apropiado de 
carga (gata rodante, gata de paleta, etc.); 
Fijación de las Grúas y equipos de descarga. 

PPE: Nivel D estándar 

PELIGRO Trabajar en alturas elevadas Nivel de 
riesgo 

Mediano 
a alto 

Apéndice 
módulo 

F-14 

Fuente del 
peligro 

Construcción de facilidades, postes, tanques de almacenamiento 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas, entrenamiento en 
protección contra caídas. 

PPE: Además del nivel D estándar, casco duro 
en elevaciones mayores a 1.50 m, uso 
de dispositivos de protección contra 
caídas, 

PELIGRO Servicios públicos aéreos/subterráneos Nivel de 
riesgo 

Bajo a 
mediano 

Apéndice 
módulo 

F-15 

Fuente del 
peligro 

Construcción de instalaciones e instalación de servicios públicos de apoyo.  

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Debido a la ubicación, la posibilidad de 
servicios públicos subterráneos es limitada. Sin 
embargo, trabajo pasado podría aún exigir la 
necesidad de ubicar, antes de cavar, y el 
control de servicios públicos aéreos y también 
se requiere una distancia segura.   

PPE: Nivel D estándar. 



 

 

 

PELIGRO Herramientas mecánicas, equipo y dispositivos Nivel de 
riesgo 

Mediano Apéndice 
módulo 

F-16 

Fuente del 
peligro 

Operación del equipo durante la construcción de facilidades y tanques de almacenamiento 
superficiales. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; entrenamiento del 
personal y su familiarización con los 
dispositivos; inspecciones de los dispositivos.  

PPE: Adicionalmente al estándar nivel D, 
guantes de trabajo de cuero.  

PELIGRO Grúas/tornos de levantamiento/aparejos de 
cables y soga/cadenas/cabestrantes 

Nivel de 
riesgo 

Mediano 
a alto 

Apéndice 
módulo 

F-17 

Fuente del 
peligro 

Construcción de instalaciones. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; conocimiento del 
empleado y entrenamiento; observación a 
distancias seguras; evitar caminar/trabajar 
debajo de cargas suspendidas; inspección 
visual diaria del dispositivo; uso de dispositivos 
evaluados; persona competente para evaluar 
el tipo de dispositivo y carga a ser levantada. 

PPE: Además del nivel D estándar, guantes de 
trabajo de cuero y casco duro. 

PELIGRO Uso de escaleras Nivel de 
riesgo 

Mediano Apéndice 
módulo 

F-18 

Fuente del 
peligro 

Construcción de instalaciones. 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas diarias de tareas; conocimiento del 
empleado y entrenamiento en escaleras; 
posición adecuada de la escalera; atarse al 
tope de la estructura; uso prohibido de 
dispositivos provisionales.  

PPE: Nivel D estándar. 

 
Controles de 
administración & 
ingeniería 

 
Charlas diarias de tareas; conocimiento del 
empleado y entrenamiento en el uso de 
cilindros y técnicas para soldar; rotulado de 
envases; inspecciones diarias; cortinas para 
soldar donde sea factible.  Vigías de incendios 
y administración doméstica para mantener los 
combustibles fuera del área de soldadura.  
Equipo de respuesta a incendios. 

 
PPE: 

 
Nivel D estándar, gafas para soldar 
(equipados con los lentes de protección 
adecuados) y guantes de cuero. 

 
PELIGRO 

 
Control de Fuentes de Energía Peligrosa y el 
manejo de equipo eléctrico y presurizado. 
Incendios. 

Nivel de 
riesgo 

Mediano 
a alto 

Apéndice 
módulo 

F-20 

Fuente del 
peligro 

Construcción de instalaciones y operación de 
equipos energizados 

    

 
Controles de 
administración & 
ingeniería 

 
Charlas diarias de tareas; entrenamiento del 
empleado; uso de personal autorizado para 
realizar el trabajo; inspecciones del sitio del 
trabajo; uso de dispositivos de 
Bloqueo/Desconexión (LO/TO) (Nota: Los 
cables de maniobra deben usarse solo 
limitadamente). 
Seguir el manual de instalación y operación del 
equipo; uso u operación no autorizado del 
dispositivo; señalización; operación dentro de 
los límites establecidos. Presencia de 
extinguidores junto a los equipos energizados 

 
PPE: 

 
Nivel C  

  

PELIGRO Uso de un Vehículo Todo-Terreno (ATV)  
Nivel de 

riesgo 
Mediano 
a alto 

Apéndice 
módulo F-21 

Fuente del 
peligro 

Uso del vehículo 
 

 
 

 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Charlas de tareas diarias, entrenamiento del 
personal; alerta personal; prohibir que más de 
una persona suba al vehículo todo terreno; no 
usar velocidad excesiva.    

PPE: 

Cinturón 
de 
segurida
d 

 

 



 

 

 

PELIGRO Manejar fuera del camino. Nivel de 
Riesgo 

Mediano Modulo 
Apéndice   

F-22 

Fuente del 
peligro 

Condiciones del campo en el área de trabajo 
de construcción y supervisión. 

 
 

 
 

Controles de 
administración & 
ingeniería 

Cinturones de seguridad; inspecciones al 
vehículo; reconocimiento de prueba, 
velocidades seguras y vehículo adecuado para 
las condiciones.  Combustible adicional, según 
sea necesario. 

PPE: Ninguno  

 

¿Se requiere monitoreo para esta tarea?    SI     NO 

 

2.3. Módulos de seguridad y Medidas preventivas para mitigar los riesgos  

Podemos agrupar de acuerdo a la clasificación del riesgo, pudiendo ser Riesgo 

tolerable (RT) o Riesgo intolerable (RI): 

- F-1   Tensión térmica (RT) 

- F-2   Superficies para caminar/trabajar (resbalones, tropezones, caídas y  

        objetos sobresalientes) (RT) 

- F-3   Ergonomía (RT) 

- F-5   Insectos y arañas (RT) 

- F-7   Control de peligros químicos asociados con los combustibles (RI) 

- F-8   Exposición al ruido (RT) 

- F-9   Requerimientos de iluminación (RT) 

- F-11   Maquinaria pesada y requerimientos de certificación (RT) 

- F-13   Descarga y carga de equipo y suministros (RT) 

- F-14   Protección contra las caídas (RT) 

- F-15   Línea de paso superior subterránea y superficial de los servicios públicos  

          (RI) 

- F-16   Herramientas manuales y mecánicas(RT) 

- F-17   Grúas y elevadores y aparejos de cables (RI) 

- F-18   Escaleras (RT) 

- F-20   Seguridad de bloqueo/desconexión (LO/TO) (RI) 

- F-21   Operación de vehículos todo terreno (“ATV”) (RI) 

- F-22   Manejar fuera del camino (RI) 

Como medida inicial para mitigar estos riesgos es la aplicación de los controles de 

ingeniería e inspecciones previas al inicio de cada actividad; lo cual quedara 

registrado en los formularios de apertura de permiso de trabajo, donde se adjunta 

el formulario de análisis de riesgos y charlas de seguridad. Para ampliar esta 

sección, revisar el Manual de salud y seguridad de APR. 



 

 

 

ANEXO 2:   

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN 

 

Los diseños e implementación de gestión son herramientas utilizados como 

estrategia para la gestión integral de los riesgos, la cual nos permite identificar 

los peligros y mitigarlos mediante la aplicación de procedimientos establecidos, 

los principales diseños e implementación a resaltar son los siguientes: 

 

No Diseño e implementación  de Gestión 

1.- Diseño e implementación de salud y seguridad 

2.- Diseño e implementación de señalización 

3.- Diseño e implementación de manejo de 

residuos peligrosos 

4.- Diseño e implementación de monitoreo 

ambiental 

 

Para ampliar la información descrita en los diseños e implementación de gestión, referirse 

a plan de manejo ambiental, manual de salud y seguridad y procedimientos operativos 

estándar. 

 

1. Diseño e implementación de salud y seguridad 
 
El diseño e implementación de seguridad y salud ocupacional se implementará 

como parte de las actividades diarias de la empresa, cuyos objetivos son: 

 Prevenir los riesgos laborales. 

 Desarrollar un ambiente adecuado para los trabajadores, con las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 Inducir a los trabajadores en prácticas de seguridad. 

 Otorgar a los trabajadores todos los implementos adecuados para su seguridad. 



 

 

 

1.1. Descripción 
 
Es deber de la administración de la empresa, implementar un sistema de 

seguridad y salud ocupacional. Para cumplir con este sistema se debe 

capacitar a los trabajadores con el desarrollo de charlas, que traten temas 

específicos sobre seguridad y salud ocupacional. 

Para la ejecución de este diseño e implementación se deberá formar un 

área de seguridad y salud ocupacional la cual se encargue de realizar las 

capacitaciones, que evalúen los posibles riesgos que puedan ocasionar 

pérdidas a la seguridad de los trabajadores, a la administración entre otros. 

De acuerdo a la modificación del D.S. 009-2005-TR, el empleador debe 

implementar registros y documentación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, en función de sus necesidades.  

Estos registros son los siguientes: 

 Registro de permisos de trabajo 

 Registro de análisis de riesgos 

 Registro de accidentes e incidentes de trabajo, en el que deberá constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

 Registro de enfermedades ocupacionales. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro del monitoreo ambiental 

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

 Estadísticas de seguridad y salud. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 Otros que fueran necesarios. 

 

1.2. Metodología 
 

Para iniciar con el diseño e implementación de seguridad y salud 

ocupacional, se deberá formar el comité de salud, seguridad y medio 



 

 

 

ambiente para el proyecto. Luego este comité, deberá validar los 

principales riesgos que puedan ocasionar pérdidas relacionadas con la 

seguridad de los trabajadores, la administración, entre otros, descritos en 

el estudio de riesgos. 

Se realizarán capacitaciones, charlas, entrenamiento y ejercicios de 

emergencia con todos los trabajadores. Las capacitaciones deben 

ejecutarse como mínimo cuatro veces al año. 

Debe enseñarse a los trabajadores como reaccionar frente a cualquier caso 

de un posible riesgo ya sea accidente, incendio, entre otros. Se debe 

proporcionar a los trabajadores todos los implementos de seguridad para 

evitar cualquier accidente. 

A continuación, se muestran algunos implementos de seguridad: 

 

 

 

 



 

 

 

Todas las actividades realizadas por el área de seguridad y salud 

ocupacional deberán estar registradas y documentadas, para evidenciar 

cualquier ocurrencia, así como cumplir con la norma legal. Así mismo, será 

de estricto cumplimiento los procedimientos descritos en el Manual de salud 

y seguridad de APR. 

1.3. Duración 
 

Este diseño e implementación deberá ejecutarse durante la etapa de 

operación, debido a que minimiza los accidentes, favorece a los 

trabajadores y la empresa. 

1.4. Responsable de la ejecución 
 

Profesional responsable de la salud, seguridad y medio ambiente de la 

planta, la Gerencia de planta y el Departamento EH&S de APR 

 

2. Diseño e implementación de señalización 
 
La señalización tiene como propósito velar por la mínima afectación a los 

trabajadores durante el desarrollo de las operaciones de la planta. 

El diseño e implementación de señalización consiste en establecer letreros y 

carteles dentro de las instalaciones de la planta alusivos a las normas de 

seguridad e higiene ocupacional y sobre buenas prácticas en el trabajo. 

2.1. Metodología 
 
La señalización consiste en colocar letreros y paneles informativos, los que 

indiquen el peligro al que se puede estar expuesto en el área. Así mismo, 

existirán letreros informativos que indican mensajes alusivos a la gestión de 

seguridad en la planta; letreros de evacuación y sistemas contra incendio. 

Los letreros serán colocados en lugares estratégicos designados por el 

encargado de salud y seguridad de la planta. El diseño e implementación de 

señalización abarca los siguientes tipos de señalización: 

 Señalización de avisos de seguridad 



 

 

 

 Señalización de prohibiciones 

 Señalización de mensajes estándar 

 Señalización de NFPA 

 Señalización preventiva de transito 

 Señalización de evacuación 

 Señalización de obligaciones 

 Señalización contra Incendio 

 Señalización de advertencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, los vehículos que inicien movimiento lo anunciarán mediante 

señales acústicas (bocina), esto incluye la señal de retroceso que es de 

carácter obligatorio para todo vehículo, incluyendo visitantes a la central. 



 

 

 

Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de 

vehículos. Por ejemplo: 

 Velocidad Máxima. 

 Ancho y alto de ingreso 

 Pare – Entrada y salida de Vehículos. 

 Otros que fueran necesarios 

 

 

 

2.2. Duración 
 
El diseño e implementación de señalización será permanente, durante toda 

la etapa de operación de la planta. 

2.3. Responsable de la Ejecución 
 

Profesional responsable de la salud, seguridad y medio ambiente de la 

planta, la Gerencia de planta y el Departamento EH&S de APR 

 

3. Diseño e implementación de manejo de residuos sólidos 
 
Este diseño e implementación está referido al procedimiento para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, semi-sólidos y líquidos peligrosos generados 

en las actividades de generación de energía eléctrica de la central térmica. 

3.1  Metodología 
En la Planta se producirán residuos peligrosos y no peligrosos. Dentro de la 

clasificación de residuos no peligrosos tenemos los residuos domésticos (orgánicos 

e inorgánicos), provenientes de las aéreas administrativas, comedores, entre otros. 

Dentro de la clasificación de residuos peligrosos, tenemos los residuos industriales 

conformados por materiales mezclados con sustancias alcalinas, aceites pesados, 



 

 

 

lubricantes, etc. y los residuos hospitalarios provenientes del uso de botiquines, los 

cuales deben tener una disposición final adecuada en el relleno sanitario de 

seguridad, debido a su peligrosidad. 

Para la disposición final de los residuos peligrosos se deberá hacer uso de los 

servicios de una Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS – RS) 

debidamente registrada en DIGESA. Para la disposición final de los residuos no 

peligrosos se deberá hacer uso de los servicios del área de limpieza pública de la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Para la implementación del presente diseño e implementación los trabajadores de 

APR y empresas contratistas deberán regirse a los procedimientos establecidos en 

el Plan de manejo de materiales peligrosos y Plan de manejo de residuos sólidos, 

donde se establecen los siguientes procesos: 

 Minimización o reducción 

 Reutilización y reciclaje 

 Sistema de acondicionamiento y segregación 

 Acondicionamiento 

 Segregación 

 Almacenamiento 

 Envasado y etiquetado. 

 Recolección y transporte externo 

 Tratamiento 

 Disposición final 

 Sistema de información de registro de residuos sólidos 

 Capacitación del personal 

 Plan ante derrames 

 

3.2. Duración 

El Diseño e implementación de señalización será permanente, durante toda 

la etapa de operación de la planta. 

 



 

 

 

3.3. Responsable de la Ejecución 

Profesional responsable de la salud, seguridad y medio ambiente de la 

planta, la Gerencia de planta y el Departamento EH&S de APR. 

  



 

 

 

Tabla N° 1: Acondicionamiento de los diferentes tipos de residuos a 

generarse en la construcción y/o operación 

Nombre Descripción del Residuo Fuente de Generación Color de Cilindro/Área 

delimitada 

Tipo de Residuo 

Envases de 

plástico 

Envases de pinturas y solventes Actividades de pintado de 

estructuras 

Área delimitada y 

señalizada con soportes 

metálicos. 

Residuo 

Industrial No 

Peligroso 

Plásticos Bolsas y embalajes de equipos y 

suministros diversos 

Recepción de materiales, 

equipos e insumos en 

almacén, y zonas de 

descanso. 

Cilindro Blanco 

Metales o piezas 

metálicas 

pequeñas 

Restos de metales, envases de 

metal de característica no 

peligroso 

Cambio de conductor y 

reemplazo de estructuras y 

perfiles 

Cilindro Amarillo 

Cerámicas Aisladores descartados Cambio de aisladores Área delimitada y 

señalizada con soportes 

metálicos 

Basura doméstica. Restos orgánicos Oficinas y personal de 

trabajo 

Cilindro Marrón 

Residuos 

comunes o 

domésticos 

Papelería y Cartón Cilindro Azul 

Vidrio Cilindro Verde 

Plásticos Cilindro Blanco 

Aceites y Grasas Aceites usados (quemado), 

trapos y materiales de limpieza 

Talleres de mantenimiento, 

limpieza de equipos, 

vehículos motorizados 

Cilindro Rojo 

Residuo 

Industrial 

Peligroso 

Tierras 

Contaminadas 

Suelos contaminados con 

aceites, hidrocarburos y sales 

Talleres de mantenimiento, 

Almacén, remoción de 

suelo en poza de puesta a 

tierra, derrames 

accidentales 

Embolsado y 

Almacenado en Cilindro 

Rotulado 

Materiales de 

Construcción 

Cemento y similares de descarte 

o deteriorados, Carretes de 

cable de madera, Chatarra de 

Aluminio. 

Almacén, construcción de 

cimientos, cambio de sub-

estructuras 
Área delimitada y 

señalizada con soportes 

metálicos 

Residuo 

Industrial No 

Peligroso 
Desmontes de 

demolición 

Restos de demolición de 

cimientos y cambio de sub-

estructuras 

Construcción de cimientos, 

cambio de estructuras 

Materiales, equi-

pos y accesorios 

de los generado-

res, como envases 

metálicos y  

Baterías y ácido de baterías, fil-

tros, conductores de reemplazo, 

Envases de pinturas, lubrican-

tes, solventes y productos diver-

sos, cilindros aceite vacíos. 

Motores y Generadores 

Cilindro Negro 

Residuo 

Industrial 

Peligroso 

Materiales de 

Oficinas 

Fluorescentes y focos Oficinas y alumbrado de la 

Planta 



 

 

 

Tabla N° 2: Disposición final de residuos industriales 

Residuo Industrial Tipo de disposición 

Partes de Porcelana Reutilización o Reciclaje (EC-RS) 

Carretes de cable Reutilización o Reciclaje (EC-RS) 

Partes metálicas Reciclaje (EC-RS) 

Aceites residuales Reciclaje (EC-RS) 

Lubricantes Reciclaje (EC-RS) 

Absorbentes de aceite Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Papel contaminado con aceite Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Tierra fuller Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Silicagel Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Trapos y paños impregnados con solventes, 

aceite. 

Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Fluorescentes y focos Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Envases impregnados con aceite, pintura Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Postes de madera impregnado con preservantes Relleno de seguridad (EPS-RS) 

Cilindros aceites vacíos Reutilización o Reciclaje (EC-RS) 

Baterías Reutilización o Reciclaje (EC-RS)/Relleno de 

Seguridad (EPS-RS) (1) 

 
(1) Solo si las baterías son Acido-Plomo se reciclarán, mas no se reciclarán las baterías de Níquel-cadmio, 

estas se llevarán al relleno de seguridad. 

 

 

Tabla N° 3: Disposición final de residuos comunes o domésticos 

Residuos comunes o domésticos Tipo de Disposición 

Residuos orgánicos: residuos de alimentos,  etc. Relleno Sanitario 

Papeles y cartones Reciclaje (EC-RS) / Relleno Sanitario 

Plásticos Reciclaje (EC-RS) / Relleno Sanitario 

Vidrio Reciclaje (EC-RS) / Relleno Sanitario 

Metales, Latas Reciclaje (EC-RS) / Relleno Sanitario 

Otros (Residuos del baño, papeles higiénicos, etc.) Relleno Sanitario 



 

 

 

4. Diseño e implementación de monitoreo ambiental 
 
4.1. Metodología 
 

El diseño e implementación de monitoreo constituye un documento 

técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para 

llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes factores 

ambientales afectados, así como de los sistemas de control y medida de 

estos parámetros. 

Este diseño e implementación permitirá garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el Plan de 

manejo ambiental (PMA), a fin de lograr la conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales y el ambiente durante la etapa de operación de la 

planta. 

Los objetivos del desarrollo del diseño e implementación de monitoreo, 

son los siguientes: 

 Señalar los impactos detectados en el PMA y comprobar que las medidas 

preventivas correctivas propuestas se han realizado y son eficaces. 

 Detectar los impactos no previstos en el PMA, y proponer las medidas 

correctivas adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

 Comprobar y verificar los impactos previstos. 

 Conceder validez a los métodos de predicción aplicados. 

 

El alcance del diseño e implementación de monitoreo incluya el análisis 

de los siguientes factores ambiéntales, los que resultan potencialmente más 

afectados y se constituyen como los de mayor importancia durante la Etapa 

de operación y mantenimiento, siendo los siguientes parámetros a 

monitorear 

a. Calidad de aire 

Los parámetros a evaluar, han sido seleccionados basándose en el 

D.S Nº 074-2001- PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de 

Aire. De este modo, se evaluarán los siguientes parámetros: 



 

 

 

 Partículas en suspensión (PM10). 

 Óxidos de nitrógeno (NOx). 

 Monóxido de carbono (CO). 

 Anhídrido sulfuroso (SO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Emisiones gaseosas 

Tiene por objetivo evaluar los niveles de emisión de gaseosas en las 

chimeneas de cada generador. El monitoreo se realizará en las 

Chimeneas de cada uno de los modulares (40 chimeneas) de la central 

térmica adicional. Se evaluarán los siguientes parámetros: 

 Temperatura de salida de la emisión 

 Presión barométrica 

 Flujo de salida del gas 

 Velocidad de salida del gas 

 Partículas menores a 10 Micras PM 10 



 

 

 

 Monóxido de carbono CO 

 Dióxido de carbono CO2 

 Óxidos nitrosos NOX 

 Anhídrido sulfuroso (SOx) 

Se tendrá en cuenta los límites establecidos en el siguiente cuadro: 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES GASEOSAS Y PARTICULAS PROVENIENTES DE 

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA PARA EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD 

Límites Máximos Permisibles para Emisiones de Monotes a Combustible Sólido, Liquido o 

Gas, que generan potencia igual o mayor a 350 Kw 

Ubicación 

Partículas  NOx SO2 

mg/m3 a 11% 

O2 
g/kw-hr 

Ppm a 

11% O2 

mg/m3 a 

11% O2 
mg/m3 a 11% O2 

Zona no urbana con 

Concentraciones Ambientales de 

PM, NOx, O3 y CO por debajo de 

los límites Establecidos 

200 16.0 1,600 3,000 Si se utiliza Diesel: 700 (o la 

concentración inicial del 

combustible < 0.7% S en masa) 

Si se utiliza Bunker o carbón: 1,500 

(o la concentración inicial del 

Combustible < 1.5% S en masa) 

Zona no urbana con 

Concentraciones Ambientales de 

PM, NOx, O3 y CO sobre los 

límites Establecidos o cualquier 

sitio dentro de 50 Km de una 

reserva ecológica 

100 2.75 275 550 Si se utiliza Diesel: 700 (o la 

concentración inicial del 

combustible < 0.7% S en masa) 

Si se utiliza Bunker o carbón: 1,500 

(o la concentración inicial del 

combustible < 1.5% S en masa) 

Zona urbana 100 2.75 275 550 Si se utiliza Diesel: 700 (o la 

concentración inicial del 

combustible < 0.7% S en masa) 

Si se utiliza Bunker o carbón: 1500 

(o la concentración inicial del 

combustible < 1.5% S en masa) 

Límite de CO: 3,700ppm a 11% O2 (4,300 mg/m3 a 11% o2)   



 

 

 

c. Radiaciones electromagnéticas 
 

Tiene el objeto de medir los campos eléctricos y magnéticos, en 

especial en lo que a posibles problemas con seres humanos se refiere, y 

el control de instalaciones de infraestructura en las cercanías de las zonas 

donde se ubiquen las instalaciones, se tendrá como referencia el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Monitoreo de vibraciones. 
 

Tiene como finalidad medir la frecuencia de las fuerzas externas 

aplicadas a un sistema donde se medirán parámetros como: 

 Amplitud 

 Velocidad 

 Aceleración 

 Frecuencia 
 

e. Iluminación 
 

Tiene por objetivo evaluar los niveles de iluminación en el área de 

trabajo. Se medirán en los puntos del área de trabajo en las oficinas 

instaladas y en los módulos. 

4.2. Duración 
 

El diseño e implementación de monitoreo ambiental será permanente, 

durante toda la etapa de operación de la planta. 

 



 

 

 

4.3. Responsable de la ejecución 
 

Profesional responsable de la salud, seguridad y medio ambiente de la 

planta, la Gerencia de planta y el Departamento EH&S de APR. 

  



 

 

 

ANEXO 3:   

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

1. Procedimiento de Auditoría Internas. 
 

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los mecanismos para 

ejecutar y gestionar las auditorías internas del diseño e implementación anual de 

salud y seguridad en el trabajo, de manera tal que permita evaluar el cumplimiento 

de los requerimientos del diseño e implementación e identificar oportunidades de 

mejora. 

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías de diseño e 

implementación de salud y seguridad en el trabajo y demás diseños e 

implementación establecidos, realizados por personal de APR. 

 

1.2. Definiciones y consideraciones 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y para determinar el cumplimiento de los requisitos del sistema, acorde 

a los criterios de auditoría. 

Criterios de auditoría: Políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditado: Área o departamento a ser auditado. 

Incumplimiento: Falta de cumplimiento de los requisitos del diseño e 

implementación anual de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo: 

 La Política de APR. 

 Las Normas legales aplicables. 

 Manual de salud y seguridad. 



 

 

 

 El diseño e implementación anual de salud y seguridad en el trabajo. 

 Los Procedimientos operativos estándar. 

 Las cláusulas de las normas ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:1999. 

 

Evidencia: información verificable, registros o estado de los hechos. 

El Departamento EH&S es el responsable coordinar y efectuar las auditorías 

internas, así como designar a los auditores, dependiendo de las especialidades 

del área ser auditado. 

 

1.3. Procedimiento/proceso 

 

Paso 1: Identificar el diseño e implementación de auditoría y el área a ser auditada 

a) El Departamento EH&S, para iniciar el proceso de auditoría debe tener en 

consideración los siguientes: 

 Riesgos asociados a los proyectos en ejecución. 

 Complejidad de las actividades. 

 Resultados de auditorías previas, incumplimientos y acciones correctivas.  

 Objetivos y metas planeados. 

 Requisitos del diseño e implementación anual de salud y seguridad en el 

trabajo. 

b) El Departamento EH&S debe comunicar la auditoria a los responsables de las 

áreas a auditar.  

 

Paso 2: Designar el equipo auditor 

a) El Departamento EH&S debe designar el equipo para cada auditoría interna, el 

mismo estará conformado por un mínimo de dos auditores, uno de los cuales 

será el Auditor líder. 

b) Debe considerar que tengan suficiente independencia respecto al auditado.  

c) El equipo auditor y los especialistas podrán pertenecer o no a la Empresa. 



 

 

 

 

Paso 3: Preparar la Auditoria 

a) El Equipo auditor debe elaborar el “Plan de auditoría interna”, utilizando el 

formato del Apéndice N° 1, donde se deberá incluir el alcance y actividades de 

la auditoría: 

 Normas aplicables: Legislación, Normas ISO 9001:2000; ISO 14001:2000 y 

OHSAS 18001: 1999. 

 Documentos de referencia: Manuales de salud y seguridad, procedimientos, 

organigramas; y otros documentos relacionados a la actividad a auditar. 

 Unidades organizacionales: Sectores a ser auditados, incluyendo contratistas. 

 Unidades funcionales: Instalaciones, equipos y lugares de trabajo, 

involucrados por la auditoría. 

 El equipo auditor debe solicitar informes de auditorías internas y externas 

previas.  

b) El auditor líder debe entregar al auditado el plan de auditoría, con una antelación 

mínima de cinco (5) días a la ejecución.  

 

Paso 4: Ejecutar la auditoría 

a) Realizar reunión inicial con los responsables del auditado (gerentes, supervisores, 

etc.), en donde se tratará el plan de auditoría interna, en esta reunión se suscribirá 

el “Acta de instalación de la auditoría interna”, donde se establecen los 

parámetros a ser considerados en la auditoria, como los siguientes: 

 Verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 

 Revisar el grado de avance del diseño e implementación de salud y seguridad 

en el trabajo, verificando que forma parte de la planificación de tareas del 

auditado y que su progreso es compatible con los plazos establecidos. 

 Verificar el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas surgidas de 

auditorías internas y externas anteriores. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de gestión y operativos. 

 Registrar evidencia objetiva de los incumplimientos detectados. 



 

 

 

El equipo auditor debe discutir, evaluar y consensuar los hallazgos, previo a la 

reunión de cierre. 

b) Realizar reunión de cierre de preferencia con las mismas personas que asistieron 

a la apertura, pues allí se debe presentar una visión objetiva de la auditoría, se 

deben resumir los resultados y discutir los hallazgos, en esta reunión se suscribirá 

el “Acta de finalización de la auditoria interna”. Es recomendable que el Equipo 

Auditor cuente para esta reunión con un borrador del Informe. 

c) Se debe utilizar el formato de “Acta de instalación y finalización de auditoria” 

del Apéndice 2 del presente procedimiento. 

d) El Auditor Líder tendrá la decisión final sobre los hallazgos, si de la discusión 

surgieran diferencias de apreciación que no fuera posible acordar. 

 

Paso 5: Redactar informe de auditoría 

a) El auditor líder debe producir el Informe en el plazo de una semana. 

b) Se debe utilizar el “Formato de informe de auditoría” del Apéndice 3 del 

presente procedimiento. 

c) Se deben detallar los hallazgos de la auditoría, tener especial cuidado en la 

redacción y descripción y, asegurar que contengan datos comprobables y 

referencias a los requisitos normativos y del diseño e implementación de salud y 

seguridad en el trabajo. 

d) El equipo auditor acordará con los auditados las acciones correctivas y preventivas 

relativas a los incumplimientos y recomendaciones. 

e) El auditor líder entregará una copia del informe al auditado, quien firmará la versión 

original contra recibo de dicha copia. 

f) El auditor líder entregará al Departamento EH&S una copia del informe de la 

auditoría y toda la documentación de la auditoría (informe, plan, listas de 

verificación, copias de registros revisados, dibujos, fotos, etc.) identificados 

claramente con el número de auditoría, actividad auditada, y fecha de realización, 

para su registro y archivo. 

 

 



 

 

 

Paso 6: Implementación y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas 

a) El responsable del área auditada junto con el Coordinador de salud y seguridad 

de la planta, deben preparar un “Plan de acción” para implementar las acciones 

correctivas y preventivas acordadas. 

b) El Jefe del área auditada debe asegurar los recursos para implementar el plan de 

acción de los hallazgos de la auditoría.  

c) El Departamento EH&S verificara el cumplimiento de las acciones acordadas e 

informara al Comité de salud y seguridad en el trabajo los avances. 

 

1.4. Registros 

Se llevarán los siguientes registros: 

 Acta de Instalación y finalización de Auditoría interna 

 Informes de Auditoría & evidencias de hallazgos. 

 Plan de acción y su seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice 1:   Formato de Plan de Auditoría Interna 

PLAN DE AUDITORIA 

AUDITORIA N°  PAGINA  DE  

AUDITADO  FECHA  

EQUIPO AUDITOR 

Líder: 

 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Normas aplicables 

 

Documentos de Referencia 

 

Unidades organizacionales (Sectores, Contratistas) 

 

Unidades funcionales (Instalaciones, Procesos) 

 

Firma y aclaración del Auditor Líder  

  



 

 

 

Apéndice 2:    ACTA DE INSTALACION / FINALIZACION 

Por la presente se deja constancia del Inicio/Finalización de las actividades de Auditoría 
Interna, correspondiente al semestre………………del 2010; realizada el día ………….. a 
horas:…………en las instalaciones de la Central Térmica de Emergencia Trujillo 60 MW.  

EI Sr………………………………., representante del Departamento EH&S, realizara(o) las 
actividades de auditoría interna, a fin de verificar el cumplimiento del diseño e 
implementación  anual de salud y seguridad en el Trabajo, por parte de las diferentes 
áreas de APR y empresas sub contratistas. 

EI Auditor recabara(o) toda la información que sirva(io) como pruebas fehacientes durante 
el proceso de auditoría, pudiendo(siendo) ser vistas fotográficas, reproducirá documentos, 
revisara instalaciones, en general, llevará a cabo cualquier diligencia que conlleve al 
cumplimiento del objeto de la acción auditora, para lo cual se dará(dio) las indicaciones 
necesarias al personal de las diferentes áreas en las instalaciones de APR.  

En conformidad firman los siguientes: 

Grupo Auditor: 

Sr……………………………………………………………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………………............. 

 

Sr……………………………………………………………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………………............. 

 

Sr……………………………………………………………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………………............. 

 

Jefe de Area: 

Sr……………………………………………………………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………………............. 

 

Otros: 

Sr……………………………………………………………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………………............. 



 

 

 

Apéndice3: Formato de informe de auditoría interna 

INFORME DE AUDITORIA (a) 

AUDITORIA NRO.  PAGINA  DE  

AUDITADO  FECHA  

EQUIPO AUDITOR 

Líder: 

 

 

DESCRIPCION DE LA AUDITORIA 

 

NRO. INCUMPLIMIENTOS  NRO. RECOMENDACIONES  

Firma y aclaración del Auditor Líder  

  

 



 

 

 

INFORME DE AUDITORIA (b) 

AUDITORIA NRO.  PAGINA  DE  

AUDITADO  FECHA  

COMENTARIOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APLICABLE 

 

COMENTARIOS SOBRE EFICIENCIA DEL PASS 

 

COMENTARIOS SOBRE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS 

 

Firma y aclaración del Auditor Líder  

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE AUDITORIA ( c) 

AUDITORIA NRO.  PAGINA  DE  

AUDITADO  FECHA  

REPORTE DE INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO NRO.:  

DESCRIPCION 

 

Cláusulas consideradas  

Documento del diseño e 

implementación  

 

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA 

 

Fecha propuesta de resolución  

Firma y aclaración del Auditor Líder Firma y aclaración del Auditado 

 

 

 

REVISIÓN ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA TOMADA  

La acción requiere verificación posterior:      Sí / No 

Comentarios:  

Firma y aclaración del Auditor Líder Firma y aclaración del Auditado Fecha 

 

 

  



 

 

 

INFORME DE AUDITORIA (d) 

AUDITORIA NRO.  PAGINA  DE  

AUDITADO  FECHA  

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 

N° DESCRIPCION Prioridad 

   

   

   

   

   

Firma y aclaración del Auditor Líder Firma y aclaración del Auditado 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4:   

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

1.1. Objetivo 

Describir la forma de realizar la revisión del diseño e implementación anual de salud 

y seguridad de APR para evaluar su adecuación y eficacia para asegurar la mejora 

continua y poder gestionar los cambios necesarios a la luz de esta revisión. 

 

Todos los componentes del diseño e implementación anual de salud y seguridad, tal 

cual se describen en el presente documento y el Manual de salud y seguridad, 

pueden ser objeto de la revisión. La revisión del PASS se hará por cada área y luego 

en conjunto. 

 

1.2. Responsable 

El Comité de salud y seguridad es el ente responsable de organizar, coordinar y 

designar al grupo encargado de la revisión del diseño e implementación anual de 

salud y seguridad, así como de revisar y aprobar el informe de revisión elaborado 

por el grupo encargado. El temario de la revisión será acordado por el Grupo de 

revisión y será aprobado por el Comité de salud y seguridad. 

 

1.3. Procedimiento 

Trimestralmente se debe realizar la revisión del PASS en la Planta, por parte del 

Grupo de revisión. 

El Líder del Grupo compilará toda la documentación necesaria para la revisión. 

La Revisión deberá considerar:  

 Cumplimiento de la Legislación aplicable a partir de la información registrada en 

las auditorías, inspecciones y verificaciones mensuales. 



 

 

 

 Acciones derivadas de revisiones del PASS previas. 

 Efectividad de los diseños e implementación de auditorías. 

 Estadística de accidentes, cuasi-accidentes e incidentes ambientales. 

 Gestión de no conformidades. 

 Gestión y efectividad de acciones correctivas/preventivas. 

 Adecuación del Registro de impactos ambientales y de peligros. 

 Avances registrados en el PASS. 

 Identificación de posibles acciones de mejoramiento. 

 Efectividad del diseño e implementación de capacitación. 

 Desempeño de contratistas. 

 Adecuación del plan de contingencias. 

 Reclamos de partes interesadas. 

 

En función de los resultados de la revisión, el Comité de salud y seguridad 

establecerá el Plan de acción a seguir. 

El Líder del Grupo de revisión será el responsable de redactar el Informe de revisión 

del PASS de la planta. 

 

1.4. Registros 

Informes de revisión del PASS de la planta, conteniendo las acciones a tomar y los 

responsables de su realización.  Estos documentos se mantendrán por un período 

no menor a 2 años. 

El Comité de salud y seguridad enviará copia del Informe de revisión del PASS al 

Departamento EH&S, Gerencia de planta y las áreas de interés. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS 

 

1.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento con el cual se examinará periódicamente las 

condiciones materiales específicas de los lugares de trabajo, de las 

instalaciones y equipos susceptibles de generar riesgos, a fin de asegurar su 

control. 

 

1.2. Consideraciones 

a. Realizar inspecciones periódicas con énfasis a todos los elementos críticos 

correspondientes a instalaciones y equipos. Las cuales se realizarán durante 

turnos diurnos y nocturnos. 

b. El Comité de salud y seguridad, es el órgano responsable de ordenar, coordinar 

y/o ejecutar las inspecciones. El Comité de salud y seguridad utilizara las 

herramientas necesarias para detectar condiciones inseguras que generen 

peligro potencial a los trabajadores, los equipos y el medio ambiente; así mismo 

el Comité buscara soluciones dentro de los medios físicos y económicos en el 

menor plazo.  

c. Los peligros detectados a través de las inspecciones, deberán ser clasificados 

según los criterios establecidos en el Manual de salud y seguridad de APR, de 

manera tal que las acciones recomendadas para eliminarlas o controlarlas sean 

consistentes con su potencial de pérdidas. 

d. El seguimiento de la aplicación de las medidas de control de los riesgos que 

deriven de esta actividad, debe ser ágil y eficaz para impedir la acumulación de 

condiciones estándares sin resolver y evitar frustraciones que se generan al 

sentir que se están efectuando actividades inútiles que no arrojan un cambio 

positivo en las condiciones físicas. 

 



 

 

 

1.3. Registros 

El Comité de salud y seguridad en el trabajo, designara al encargado de 

realizar las inspecciones las cuales tendrán como registro el Formato de 

inspecciones y de encontrar desviaciones remitirá el informe de inspección 

respectivo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Formato de inspecciones planeadas 

 

Reuniones de seguridad/ Control de inspección  N/A Yes No 

Están Siendo Ejecutadas Reuniones semanales de 
Seguridad? 

      

Las reuniones están siendo dirigidas por los 
Supervisores? 

      

Los Trabajadores están participando activamente de 
las reuniones? 

      

¿El Formato de Control de Inspección se encuentran 
al día y están siendo distribuidos a todos Los 
trabajadores? 

      

Incidentes    

Todos los accidentes, fallas y/o casos de primeros 
auxilios están siendo reportados? 

      

Todo lo mencionado anteriormente está siendo 
registrado? 

      

Personal apropiado está envuelto en la 
investigación? 

      

 

Emergencias/protección contra Incendios       

Todos los empleados conocen las rutas de 
evacuación y puntos de encuentro? 

      



 

 

 

 

Todos los empleados conocen su rol en una 
emergencia? 

      

El Plan de Contingencia esta actualizado 
periódicamente? 

      

Las pruebas de los equipos contra incendios son 
efectuadas continuamente? 

      

Extinguidores están colocados a una altura 
conveniente? 

      

Existe un control de inspección escrito para el 
equipo de protección contra incendios? 

      

¿Personal entiende las limitaciones de los extintores 
contra incendio? 

      

 

 

 

 



 

 

 

Protección contra Incendios       

Todos los extinguidores se encuentran bien 
ubicados,  etiquetados  y accesibles? 

      

Todos los extinguidores se encuentran en buen 
estado, cargados y con las especificaciones para que 
tipo de incendio? 

      

Envases de aceite son vaciados diariamente?       

 

Inspecciones:       

Equipos de derrame se encuentran debidamente 
inventariados? 

      

Duchas se emergencia y estaciones para lavado de 
ojos están siendo probadas semanalmente? 

      

Cobertores para líquido para lavado de ojos están 
en su debido lugar para protegerse del polvo? 

      

 

 



 

 

 

Las duchas están ubicadas en una distancia no más 
de 30 segundos de alcance y a 50 metros de 
distancia del accidente? 

      

Zonas de Duchas y Lavado de Ojos está identificada 
con letreros visible? 

      

Zonas de Salida están fuera de obstáculos?       

 

Equipos de Protección Personal       

Empleados se encuentran usando lentes de 
seguridad con protección a los costados y que no 
contienen partes eléctricas? 

      

Kits de protección de oídos se encuentran 
completos? 

      

Los empleados están usando zapatos dieléctricos en 
buenas condiciones? 

      

 

 

 



 

 

 

Empleados visten solo ropa 100% de algodón o ropa 
contra incendios cuando trabajan en la planta? 

      

Cuando los empleados o contratistas se encuentran 
trabajando por sobre 1.5 metros de altura  existe un 
carril protector el cual puede sostener hasta 907 
kilos, una línea de seguridad  o un arnés para 
protección en caso de caídas? 

      

Guantes dieléctricos están siendo examinados cada 
6 meses? 

      

Se efectúan pruebas previo uso de guantes 
dieléctricos? 

      

Objetos conductores, como relojes, anillos, no se 
deben usar al realizar trabajos eléctricos? 

      

Guantes dieléctricos están siendo guardados en 
bolsas protectoras? 

      

Equipos de protección eléctrica están siendo 
probados regularmente? 

      

 

 

 



 

 

 

Mantenimiento:       

Comidas y bebidas son guardadas y consumidas en 
áreas designadas. Ej. No alrededor de químicos? 

      

Se da un buen mantenimiento a las zonas de 
trabajo, están limpias sin desperdicios u obstáculos? 

      

Existen barandas en pisos abiertos, plataformas y 
corredores? 

      

Todas las escaleras y plataformas tienen 
compuertas o cadenas? 

      

Todas las escaleras que tienen más de 4 escalones 
tienen barandas? 

      

Todas las barandas sonde 107cm de altura con una 
barandilla media de aproximadamente 53.5 cm.? 

      

 

 

 



 

 

 

Peligros eléctricos    

Paneles de circuito se encuentran marcados con los 
voltajes en las puertas y la identificación de cada 
interruptor? 

      

Cercados electicos están marcados con los voltajes 
específicos? 

      

Todas las extensiones cuentan con canalización 
enterrada? 

      

Extensiones temporales o cableadas no son usadas 
en condiciones permanentes? 

      

Iluminación temporal está equipada con la 
protección adecuada contra accidentes? 

      

Cercos temporales, señales de aviso, etiquetas etc. 
son usadas cuando se trabaja con equipos 
eléctricos? 

      

Toda maquinaria tiene interruptores para prevenir 
un encendido automático después de un corte 
eléctrico temporal? 

      

 



 

 

 

En todos los equipos se encuentra identificado el 
fabricante, voltaje, corriente y potencia? 

      

Todo trabajo con el equipo (menor a 600 voltios) 
está siendo realizado como mínimo a 0.9 metros de 
distancia? 

      

Toda maquinaria arreglada se encuentra enterrado?       

Aberturas que no se usan en cajas y cabinas se 
encuentran cerradas? 

      

 

Almacenaje de combustible inflamable:    

Todos los contenedores se encuentran etiquetados 
con la Asociación Nacional de Protección contra 
Incendios? 

      

Envases de seguridad no es mayor a 5 galones (19 
litros) de capacidad con las tapas de resorte y tapas 
de derrame diseñadas para liberar excesiva presión 
interna? 

      

Contenedores de almacenaje que contienen líquido 
combustible/inflamable están debidamente 
etiquetados? 

      



 

 

 

Todos los contenedores que no están en uso se 
encuentran debidamente cerrados? 

      

Almacenamiento está limitado a 60 galones (227 
litros) líquidos de clase I o II y 120 galones 
(454 litros) de clase III? 

      

(Clase I =>Temperatura de inflamabilidad por debajo de los 100 grados 
Fahrenheit) 

   

 (Clase II => Temperatura de inflamabilidad entre 100 y 140 grados 
Fahrenheit) 

   

(Clase III => Temperatura de inflamabilidad entre 140 y 200 grados 
Fahrenheit) 

   

Todos los ventiladores en áreas con materiales 
inflamables se encuentran operativos? 

      

 

Peligros       

El diseño e implementación s de control de Peligros 
se encuentra al día y en buen estado de 
mantenimiento? 

      

Todos los empleados tienen conocimiento de la 
ubicación del diseño e implementación  HAZCOM? 

      

Información de materiales de seguridad están 
disponibles para todos los químicos? 

      

 



 

 

 

Inventario de químicos está al día y preciso?       

Existe un entrenamiento para los empleados 
cuando recién inician y otro durante el año? 

      

NFPA, es consistente y debidamente etiquetado por 
toda la planta? 

      

Químicos MSDS son revisados antes de ser 
ordenados para la planta? 

      

Contenedores secundarios están debidamente 
etiquetados con etiquetas NFPA al menos que se 
trate de un trabajo temporal o único? 

      

Todos los contenedores son etiquetados al 
momento de ser recibidos? 

      

 

Escaleras y Andamios:       

Escaleras portables se encuentran equipadas con 
escalones de seguridad? 

      



 

 

 

Escaleras de extensión se encuentran amarradas, 
seguras durante su uso? 

      

Escaleras de Madera son solo usadas en zonas 
eléctricas? 

      

Escaleras defectuosas están siendo destruidas?       

Todas las escaleras son de un tamaño de 6.1 
metros,  profundidad del paso por lo menos  7.6 
centímetros, y un ancho mínimo entre los costados 
de los rieles en la parte superior de 30.5cm? 

      

Las Escaleras se encuentran sin aceite, grasa o 
algún material resbaloso? 

      

Escaleras de extensión cuentan con una distancia 
horizontal  de ¼ a la distancia del Trabajo? 

      

Todas las escaleras de extensión se alargan  0.9 
metros por sobre el área de trabajo? 

      

 

 

 



 

 

 

Todas las escaleras de más de 6.1 metros de alto 
cuentan con barreras? 

      

La base para soporte, rígido, es capaz de cargar dos 
veces la carga sin necesidad de desplazamiento? 

      

 

Seguridad del Contratista:       

Todos los Contratistas enviaron su Plan de 
Seguridad y MSDS antes de iniciar trabajos en  la 
Planta? 

      

Los contratistas firmaron el formulario de Reglas del 
Contratista? 

      

Todos los Contratistas recibieron entrenamiento de  
las regulaciones, como LOTO y espacios confinados? 

      

Antes de empezar trabajos, el contratista ya 
determine si se va a generar basura y donde es que 

va a ser desechada? 
      

Contratistas tienen el adecuado EPP (lentes de 
seguridad, cascos, protección contra caídas..)? 

      



 

 

 

El contratista conducirá las reunión de seguridad 
que le compete a su personal si es que van a estar 
en el área de trabajo por más de una semana? 

      

    

Cilindros de Gas Concentrado       

Los cilindros de Gas concentrado están asegurados 
con cadenas? 

      

Cilindros de Gas concentrado están almacenados en 
forma horizontal en un área ventilada de por lo 
menos 6.1 metros de las fuentes de calor y 
combustible? 

      

Las tapas de protección de los cilindros que no van 
a ser usados se encuentran en el lugar indicado? 

      

Todos los cilindros y su contenido están 
debidamente etiquetados así como  los cilindros 
vacíos? 

      

¿Los cilindros se encuentran en buena condición? 
¿Cincelados? ¿Dañados? Oxidados? 

      

 

 

 



 

 

 

Los Cilindros tienen agarradores?       

Está prohibido levantar los cilindros por la válvula 
de protección? 

      

El acceso de transporte de cilindros es los 
adecuados, mediante una carretilla? 

      

Si las válvulas de los cilindros no se pueden abrir 
con la mano, se contactó al proveedor para la 
debida asistencia? 

      

Ergonomía       

Están todos los empleados consientes de los 
problemas ergonómicos? 

      

Existen quejas de algún tipo de incomodidad?       

Están todos los instrumentos localizados en un nivel 
cómodo? 

      

 



 

 

 

Existen movimientos repetitivos que puedan ser 
eliminados? 

      

Algunos trabajos requieren posiciones incomodas?       

Existen áreas que se puedan ajustar para el 
diferente tamaño de los empleados? 

      

Higiene Industrial       

Se ha realizado un monitoreo de Higiene Industrial 
donde se resuelven las dudas de los empleados? 

      

Los empleados han sido informados sobre estos 
test? 

      

Los cambios sugeridos en las encuestan han sido 
implementados? 

      

Algún empleado ha tenido reacciones inusuales a 
químicos (ejemplo: alergias, tos, quemaduras)? 

      

 



 

 

 

Herramientas Manuales       

Están todas las mangueras y cordones en su lugar y 
en buenas condiciones? 

      

Toda  la maquinaria se encuentra en orden como: 
correas, poleas, engranajes, cuchillas, etc. 

      

Las ruedas portátiles están limitadas a un máximo 
de 5.1 cm de diámetro? 

      

Clips de seguridad se usan en todas las 
herramientas de impacto? 

      

Clips para todas las mangueras, tipo Chicago, tienen 
aros de doble seguridad? 

      

El aire comprimido usado para limpieza esta 
reducido a un mínimo de 30 libras por metro 
cuadrado a la hora de descarga? 

      

Existe un diseño e implementación  de inspección 
de herramientas? 

      

 



 

 

 

Las llantas abrasivas tienen aseguradores sobre los 
ejes y pestañas proyectadas? 

      

La exposición del Angulo portable vertical es de 180 
grados o menos? 

      

Herramientas neumáticas llegaron con dispositivos 
anticipados? 

      

Aberturas de los ventiladores son menores de ½ 
pulgada (1.3 cm) cuando los ventiladores son 
menores a 7 pies (2.1 metros) por sobre la puerta o 
pasadizo/ 

      

 

Espacios Confinados       

Todos los espacios confinados están debidamente 
designados por todo el centro laboral (letreros, o 
existencia y locación de áreas)? 

      

Están los empleados consientes de los 
requerimientos para permisos de espacios 
confinados? 

      

Jefes de Turno completan los formularios 
consistentemente? 

      



 

 

 

Los permisos son archivados por lo menos por un 
año? 

      

Servicios de seguridad y rescate entienden espacios 
confinados y ejercicios conducidos? 

      

 Para entrar a espacios por debajo del nivel del 
suelo usan  protector de cuerpo con trípode puesto 
para rescate de emergencias? 

      

Todos los espacios confinados aplican el LOTO?       

Los contratistas tienen conocimiento sobre los 
espacios confinados? 

      

Todos los contratistas  firman permisos de  entrada 
y salida  a los espacios confinados? 

      

No se cierra un espacio hasta que todas las 
personas que han firmado entrada firmaron su 
salida? 

      

 

 

 



 

 

 

Procedimientos de Espacios confinados se ejecutan 
periódicamente? 

      

Todo el personal está debidamente entrenado?       

Cada persona recibió entrenamiento de primeros 
auxilios? 

      

 

LOTO       

Todo el personal revise las Fuentes de energía antes 
de empezar a trabajar con cualquier equipo? 

      

Todas las Fuentes de energía LOTO se han realizado 
antes de empezar cualquier trabajo? 

      

No se ha realizado ningún trabajo eléctrico antes de 
haber realizado test de condiciones especiales? 

      

Existe un candado o etiqueta arreglada para cada 
fuente de energía? 

      



 

 

 

Existen seguros grupales cuando hay una 
posibilidad de que contratistas u otro personal 
quiere añadir su propio seguro? 

      

Todas las etiquetas de peligro pueden resistir una 
fuerza de 22.7 kilogramos? 

      

Están todas las etiquetas pegadas con envolturas 
especiales? 

      

Los requerimientos mínimos de LOTO están escritos 
en los procedimientos para cada pieza de equipos? 

      

Nadie toma un seguro o etiqueta sin el 
requerimiento y firma de todos los solicitantes y la 
aprobación del supervisor? 

      

Están todos los empleados capacitados en los 
procedimientos de LOTO? 

      

Antes de iniciar algún trabajo, el equipo está 
probado por energía residual? 

      

 

 

 



 

 

 

Están todos los empleados informados acerca del 
equipo LOTO? 

      

Diseño e implementación  de protección auricular       

Están todos los empleados notificados sobre la 
exposición al ruido de 80 desniveles por un periodo 
de 8 horas? 

      

Se usa protectores de oídos en todas las áreas 
aplicables? 

      

El personal y el área son monitoreadas 
periódicamente? 

      

Se conducen audiogramas cada año y el ingeniero 
de EHS es notificado por algún cambio significativo 
de 10 desniveles o más? 

      

Todos los empleados expuestos al ruido se les han 
efectuado un audiograma dentro de los 6 primeros 
meses de haber iniciado trabajos? 

      

Los empleados tienen alternativas de protectores 
de oído? 

      

 



 

 

 

Los empleados son entrenados cada año?       

 

 

Comentarios/ Sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionado por: ____________________________  Fecha: _____________________ 

 

Inspeccionado por: ____________________________  Fecha: _____________________ 

 

Inspeccionado por: ____________________________  Fecha: _____________________ 

 

Inspeccionado por: ____________________________  Fecha: _____________________ 



 
 

 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 2010 

 

 

 

 

No Actividades 
Año 2010 

Responsable 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Reuniones de seguridad, 
incidentes, inspecciones, orden y 
limpieza 

X X X X X X X X X X X X 

Comité de 
Salud y 

Seguridad  

2 

Emergencia/protección de equipos 
contra incendios, verificación de 
rutas de evacuación (pasadizos, 
luces de emergencia, señalización) 

X  X  X  X  X  X  

3 
Observación de uso de equipos de 
protección personal 

X X X X X X X X X X X X 

4 
Inspección de equipos eléctricos & 
mecánicos (operación y 
mantenimiento preventivo). 

X   X   X   X   

5 
Inspección del uso adecuado del 
sistema LOTO, peligros eléctricos 

X   X   X   X   

6 
Herramientas manuales, Higiene 
industrial, ergonomía,  espacio 
confinado 

X    X    X    

7 

Almacenamiento de combustible, 
escaleras, seguridad contratista, 
peligros de las áreas, y cilindros de 
gas 

X    X    X    



 
 

 

ANEXO 6: 

PLAN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS. 

 

Diseño e implementación de capacitación & entrenamiento 

 

El presente Plan anual de salud y seguridad contiene un diseño e implementación de 

capacitación teórica en aula y entrenamiento de campo en vivo para desarrollar las 

técnicas y destrezas del comando del incidente, de los miembros de las brigadas y del 

personal clave. 

 

La capacitación también se extiende a contratistas y empleados de servicios de terceros. 

 

El diseño e implementación tiene como objetivo difundir cómo funciona la organización 

del sistema de comando de incidente en escena, practicar el uso de los equipos de 

emergencias. 

 

El concepto de entrenamiento de las brigadas está basado en un equipo 

multidisciplinario de profesionales que con cada especialidad agrupadas en una brigada 

de cinco o más miembros para responder a la emergencia por lo cual este equipo es 

preparado en operaciones contra incendios, control de derrames, rescate y primeros 

auxilios. 

 

Todos los miembros del plan deberán recibir y seguir recibiendo en el futuro capacitación 

formal y certificación en las diferentes disciplinas. 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION MENSUAL TEORICA/PRACTICA DE BRIGADAS 2010 

 

 

No Capacitación 
Año 2010 

Responsable 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Teoría de Plan de Contingencia 

X            

Departamento 
EH&S 

2 Teoría de Estudio de Riesgos X            

3 Teoría de Riesgos Eléctricos  X           

4 
Teoría de respuesta a emergencia 

 X           

5 Teoría de emergencia contra Incendio   X          

6 Teoría de Control de derrames    X         

7 Teoría de rescate     X        

8 Teoría de Primeros auxilios      X       

9 Teoría de evacuación       X      

10 Practica de emergencia contra Incendio   X          

11 Practica de Control de derrames    X         

12 Practica de rescate     X        

13 Practica de Primeros auxilios      X       

14 Practica de evacuación       X      

15 Refrescamiento de temas anteriores        X X X X X 



 
 

 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION SEMANAL DE BRIGADAS 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Dias 
Año 2010 

Responsable 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Viernes Capacitación de 5 min Departamento 

EH&S Tema: Libre 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SIMULACROS 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Capacitación 
Año 2010 

Responsable 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Día de Seguridad 

   28         

Departamento 
EH&S 

2 Día Mundial del Medio Ambiente      05       

3 Semana de Prevención de Incendio          X   

4 
Simulacro de Derrames 

X            

5 Simulacro de Primeros Auxilios   X     X     

6 Simulacro de Sismo          10   

7 Simulacro de Evacuación  X           

8 
Multi-escenario Incendio, Rescate, 
primeros auxilios, derrame 

X            



 

 

 

ANEXO 7:  Diseño e implementación anual de capacitación en salud y seguridad 

 

 
 

No Capacitación 

2010 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

RESPONSABLE 

1
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8
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9
 

1
6
 

2
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3
0
 

6
 

1
3
 

2
0
 

2
7
 

4
 

1
8
 

2
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1 Difusión Reglamento Interno de Salud y Seguridad X                     X                       X   `  

Departamento 
EH&S 

2 Herramientas de Gestión (Permisos de trabajo, AR y Charlas) X                X                   X              

3 Difusión Plan de Contingencias  X                     X              X             

4 Difusión del Estudio de Riesgos  X                                    X            

5 Sistema LOTO (Lock out / Tag out)   X                     X               X       X   X 

6 Orden y limpieza   X                                     X       X  X 

7 El ruido y sus riesgos en la salud    X                     X                         

8 Ergonomía    X                      X               X       X  

9 Selección, uso y mantenimiento de EPP     X                     X               X       X  

10 Uso correcto de las herramientas manuales     X                      X               X        

11 Aspectos básicos de Primeros Auxilios      X                     X                       

12 Brigada de Primeros Auxilios       X                     X                    X  

13 Clases de Fuego         X                    X                     

14 Uso adeacuado de extintores         X                    X                     

15 Trabajos Nocturnos          X                   X             X     X   

16 Trabajos en Altura.            X                   X                   

17 Actos y Condiciones Inseguras             X                  X                X   

18 Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos              X                  X            X      

19 Manejo de Aceites usados, trapos contaminados y otros              X                  X                  

20 Hojas de Seguridad MSDS de Residuos Peligrosos               X                  X           X      

21 Higiene Personal (Lavado de Manos, Uso adecuado SSHH)                X                                  

22 Enfermedades profesional e Infectocontagiosas                X                                  

23 Distracción en el trabajo.                     X              X         X     X 


