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PRESENTACIÓN 

 

      Señores Miembros del Jurado: 

 

      De conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presento a continuación el siguiente Informe, bajo la modalidad de  Función de Trabajo 

Profesional, titulado: “Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la Empresa Sociedad Agrícola Virú S.A, según la Ley 29783”, con la finalidad de 

obtener el Título de Ingeniero Industrial.     

  
      El presente estudio ha sido desarrollado con la finalidad de contar con una guía que 

permita controlar los riesgos laborales, reducir el número de accidentes y cumplir con 

las exigencias legales de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

      Así también espero que este trabajo sea de utilidad para posteriores trabajos y a la 

sociedad en general.  

      Por lo expuesto, espero de ustedes señores Miembros de Jurado su comprensión y un 

justo dictamen. 

 

 

 

 

                                                                   Trujillo, Noviembre del 2015 

 

   Br. Isela Yolanda Castañeda Zamora 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Coordinador  de Seguridad Industrial Campo: 

 

 Función General del cargo: 

Implementar el Sistema de Seguridad según Reglamento 005-2012 T.R. de la 

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en las distintas unidades 

agrícolas. 

  

 Funciones Específicas: 

- Asesorar a las diferentes áreas en el cumplimiento de estándares de seguridad y 

coordinando con las mismas la ejecución de las acciones correctivas.  

- Coordinar la implementación de las Normas y Programas  de Seguridad en todas 

las Unidades Agrícolas de la Empresa. 

- Dirigir el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el 

comité de seguridad, llevar a cabo la instalación del comité, coordinar las 

reuniones e inspecciones  mensuales y la ejecución de los acuerdos. 

-  Elaborar y actualizar periódicamente los IPERC  de las operaciones 

(Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y plan de control) para eliminar 

o minimizar los riesgos. 

- Desarrollo y/o actualización de herramientas de gestión preventivas como: 

Inspecciones periódicas, Análisis de Trabajo Seguro, Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS).  

- Gestionar con la gerencia de cada cultivo la elaboración y eficiente ejecución del 

presupuesto de suministros y equipos seguridad en cada fundo. 

- Gestionar y revisar mensualmente los indicadores de desempeño en materia de 

seguridad y salud ocupacional.  

- Estructurar y ejecutar los planes de inducción, capacitación y entrenamiento. 

- Conformar brigadas, organizar y desarrollar de simulacros.  

- Capacitar al personal operario, empleado y terceros en temas relacionados a 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Realizar la investigación y análisis de los accidentes e incidentes para determinar 

las causas y promover acciones correctivas. 

- Gestionar la implementación de los controles y  procedimientos de Seguridad 

Patrimonial en el Fundo.  

- Capacitar y supervisar las funciones del  equipo de vigilancia dentro del Fundo. 
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Asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Función General del Cargo: 

Implementar el DS. 009-2005 TR y sus modificatorias, y demás normativa vigente 

relacionada a Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Funciones Específicas: 

- Elaborar IPER de cada etapa del proceso productivo. 

- Convocar y dirigir las reuniones mensuales del comité de seguridad. 

- Elaborar y difundir la plataforma documentaria (programa anual de seguridad, 

reglamento interno de seguridad, procedimientos, estándares, etc).  

- Implementar señalización de seguridad en las diferentes áreas. 

- Entrega de  EPP por área según los riesgos identificados  y elaboración  del 

presupuesto para la dotación de los mismos  

- Conformar brigadas, organizar y desarrollar de simulacros.  

- Implementación de charlas de  minutos e inducción al personal. 

- Capacitar al personal operario y empleado en temas relacionados a Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Evaluar de la necesidad de instalación de Equipos de emergencia.  

 

Auxiliar de Seguridad Industrial Campo Virú  

 Función General del Cargo: 

Implementar el DS. 009-2005 TR y sus modificatorias, y demás normativa vigente 

relacionada a Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Funciones Específicas: 

- Orientar y asesorar a las diferentes áreas sobre el cumplimiento de las medidas 

de prevención y estándares de Seguridad   

- Participar en la elaboración e implementación del  programa anual de seguridad   

- Supervisar y evaluar el cumplimiento de los estándares de seguridad, 

reglamentación interna y  normativa nacional  

- Elaborar IPER de cada etapa del proceso productivo. 

- Convocar y dirigir las reuniones mensuales del comité de seguridad. 

- Realizar capacitaciones y simulacros de emergencia. 

- Administrar y ejecutar la entrega y renovaciones de los EPP de cada área de 

acuerdo a los riesgos identificados.  

-Realizar inspecciones de seguridad y coordinar con los responsables de cada 

área la ejecución de las acciones correctivas. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

      Las organizaciones hoy en día encuentran que la capacidad de 

producción, ya no representa como en el pasado un factor determinante 

para su competitividad. En la actualidad cobra mayor relevancia la 

capacidad para desarrollar y sostener ventajas competitivas, que 

permitan generar productos y servicios con mejores cualidades y 

menores precios, en otras palabras, nos referimos a la capacidad de 

innovación que requieren las organizaciones. En un mercado competitivo 

los clientes esperan de sus proveedores no solo productos y servicios de 

buena calidad o precios competitivos, las empresas necesitan demostrar 

que sus negocios se gestionan con eficacia y responsabilidad, que cuidan 

la salud de sus trabajadores, contratistas y demás partes interesadas 

previniendo los accidentes y enfermedades ocupacionales    

      Frente a esta situación, las empresas pueden encontrar, en el campo de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, una oportunidad para el desarrollo de 

su competitividad, como resultado del cambio positivo que representa, 

para la gestión, el desarrollo de una conciencia preventiva. Los 

programas de seguridad y salud en el trabajo, promueven el desarrollo 

de una actitud preventiva compartida a todo nivel de la organización; 

actitud necesaria para controlar, no solamente las pérdidas por 

accidentes y enfermedades ocupacionales, sino también para garantizar 

niveles superiores de calidad y productividad, dos de las principales 

fuentes de competitividad. 

     El presente trabajo ha sido creado con la finalidad de  emitir una 

propuesta del Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa Sociedad Agrícola Virú S.A, según la Ley 

29783, iniciando el estudio con un diagnóstico de la situación actual, el 

cual nos permitirá identificar aquellos aspectos de la Ley 29783 y su 

reglamento DS 005-2012-TR que aún no estamos cumpliendo para poder 

planificar su ejecución. 
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1.1.  Realidad Problemática: 

      La seguridad e higiene en el trabajo ha sido objeto de numerosas 

definiciones que, con el transcurrir del tiempo, han ido en constante 

evolución. Dicha evolución en la definición de seguridad e higiene en el 

trabajo, se ha dado a la par de los cambios en las condiciones y 

circunstancias en las que el trabajador desarrolla sus actividades. De esta 

manera, los progresos tecnológicos, así como el cambio en las relaciones 

sociales, políticas, económicas, etc., han influido de forma considerable en 

su concepción. 

      Durante bastante tiempo, el objeto primordial de la seguridad e higiene en 

el trabajo era concebido simplemente como la reparación de los daños 

causados una vez que se hubiera suscitado  los accidentes, dejando de esta 

manera a la prevención en un segundo plano. 

      Con posterioridad, sin dejar de lado la reparación de los daños ocasionados 

por los accidentes laborales, se dio un paso adelante en el concepto de 

seguridad, dándose mayor énfasis en tratar de evitar la ocurrencia de un 

siniestro, situación que se ha perfeccionado con la prevención de riesgos 

laborales. En tal sentido, se ha pasado del enfoque centrado en la 

reparación de las consecuencias de un accidente a otro en el que se da 

énfasis en la reducción de los riesgos a los que está expuesto el trabajador 

en sus labores cotidianas. 

      Con el objetivo de  fijar una Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y fomentar la prevención de riesgos laborales en el Perú, el 20 de 

agosto del 2011 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el reglamento de dicha 

ley: D.S 005-2012-TR fue promulgado  el 24 de Abril del 2012.  

     Dichas normas son las que actualmente regulan en materia de seguridad y 

salud en el trabajo a nivel nacional y son aplicables a todos los sectores 

económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, así como 

trabajadores y funcionarios del sector estatal o público, incluyendo 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. 
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     Al respecto debemos indicar que la citada norma contiene numerosos 

cambios importantes con relación a su antecesora – Decreto Supremo Nº 

009-2005-TR, que establecía reglas mínimas aplicables en todos los 

sectores económicos. Una de las novedades más saltantes de esta nueva 

norma , que ha alarmado a muchos empresarios, es la incorporación al 

Código Penal del artículo 168-A mediante el cual se crea el tipo penal de 

Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, en los 

siguientes términos: “El que, deliberadamente, infringiendo las normas 

de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, y 

habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por 

no adoptar medidas previstas en ésta y como consecuencia directa de 

dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o 

integridad física de los trabajadores , será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o 

terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este 

resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis 

años en caso de lesión grave. Se excluye la responsabilidad penal 

cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del 

trabajador.”  

 
      Sociedad Agrícola Virú S.A, como empresa formal y responsable tiene como 

Política  brindar un ambiente de trabajo seguro a todos su colaboradores, 

visitantes, terceros y personal en general que se encuentre dentro de sus 

instalaciones, así mismo se caracteriza por el cumplimiento de las 

normatividad legal vigente en materia de seguridad lo cual además  es uno 

de los requisitos exigidos por sus clientes extranjeros para poder exportar 

sus productos. Todo esto se puede reflejar en la disminución del número de 

accidentes de trabajo en los tres ultimo años, En el año 2010 se registraron 

49 accidentes de trabajo en la unidad de campo Virú disminuyendo 

notoriamente al año 2014 con un total de 07 accidentes de trabajo, es decir 

una adecuada gestión de seguridad y salud en el trabajo ha permitido una 

disminución de más del  80% de los accidentes de trabajo y por ende una 

reducción en los costos que éstos acarrean.  
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      Sin embargo es necesario asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad 

actual de Sociedad Agrícola Virú S.A continúe mejorando y sobre todo que  

esté alineado a los requisitos de la nueva Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo, caso contrario  podría generar conflictos comerciales con los clientes 

,los cuales son extranjeros y muy exigentes en el cumplimiento de estándares 

de seguridad , mientras que en el ámbito local se corre el riesgo de ser 

multado o involucrarse en un conflicto penal por no cumplir con las exigencias 

de la normativa nacional vigente. 

1.2.     Enunciado del problema: 

 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la Ley 29783 en la empresa 

Sociedad Agrícola Virú S.A y qué diseño debe seguir el Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en dicha empresa? 

 

1.3. Justificación del estudio: 

      Con el presente trabajo se busca obtener un diagnóstico detallado del nivel 

cumplimento que tiene Sociedad Agrícola Virú S.A – Unidad Campo Virú   de 

las exigencias reguladas por la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y desarrollar las herramientas necesarias que le permitan la 

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

Trabajo que promueva una cultura de prevención de riesgos laborales a todo 

nivel de la organización y  genere los siguientes beneficios: 

 Cumplir con la legislación vigente evitando inspecciones de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 

Ministerio de Trabajo, denuncias, multas y problemas legales. Así 

mismo  estar preparados para auditorias solicitadas por  nuestros 

clientes  y procesos de Certificaciones Internacionales (OHSAS 

18001) lo cual genera un valor agregado para nuestros productos. 

 Disminución del número de accidentes  y los costos generados por 

los mismos.   

  Mejorar la administración de  los controles de riesgo inherentes a las 

actividades de la empresa, lo cual permita que la empresa pueda 

acceder a créditos financieros con una tasa de interés más baja.   

 Generar  una imagen de una organización que se preocupa por 

brindar condiciones laborales que  sean sanas y seguras en todas sus 
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operaciones. Lo cual incrementa la confianza tanto en los 

colaboradores, proveedores, clientes,  visitantes  y comunidades 

aledañas para mantener las relaciones y vínculos laborales que los 

unen. 

 

1.4. Objetivos del estudio 

1.4.1. Objetivo General: 

 Diseñar un Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A que 

cumpla con las exigencias de la Ley 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

1.4.2. Objetivos Específicos : 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de la Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento DS.005-

2012-TR. 

 Conocer y analizar la estadística actual de Accidentes de 

trabajo.  

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos de mayor 

significancia dentro de las áreas de la Unidad Campo Virú. 

 Conocer los peligros y  tipos de peligros que predominan en 

las actividades evaluadas. 

 Desarrollar un Plan de control para reducir o eliminar el riesgo 

de los peligros significativos. 

 Desarrollar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015 para la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 Desarrollar los principales documentos que conforman el 

Sistema de Gestión de Seguridad: Reglamento Interno de 

Seguridad, Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro, 

Estándares y Plan de Contingencia. 
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II.  Marco Teórico 

 

2.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783): 

      La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) es una ley que 

establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan a las organizaciones gestionar 

normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales pudiendo los 

empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección 

que mejoren lo previsto en la Ley y su Reglamento el DS005:2012-TR. 

      La ley 28783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen 

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

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

Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

     Al respecto debemos indicar que la citada norma contiene numerosos 

cambios importantes con relación a su antecesora – Decreto Supremo Nº 

009-2005-TR, que establecía reglas mínimas aplicables en todos los 

sectores económicos, algunos de los cuales, además, tenían una regulación 

especial que ahora deberá adecuarse a las nuevas disposiciones. 

     De esta forma, la nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

incorpora una nueva y más exigente regulación para los empleadores, 

tipificándose incluso un nuevo ilícito, mientras que para los trabajadores se 

mejoran las medidas de protección, abriéndoles más alternativas para el 

ejercicio de sus derechos laborales. 

      Entre los cambios e innovaciones más resaltantes tenemos las siguientes: 

 Capacitaciones sobre seguridad y salud: Se establece un número 

no menor de 4 capacitaciones al año, las cuales deberán ser 

programadas dentro de la jornada laboral, además de adjuntar al 

contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo. (Art. 35) 

  

 Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El 

incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la 

obligación de pagar indemnización. De haberse comprobado 

fehacientemente el daño al trabajador por parte de la Autoridad 
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Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) determinará el pago de la respectiva indemnización. 

(Art. 53). 

 Inspecciones del Ministerio de Trabajo: 

Los inspectores del MTPE podrán requerirle al empleador que realice 

modificaciones en sus instalaciones, equipos y métodos de trabajo a 

fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad y salud. Inclusive podrán ordenar la paralización o 

prohibición inmediata de trabajos o tareas por la inobservancia de la 

normatividad sobre prevención de riesgos laborales, para lo cual 

puede recurrir al auxilio de la fuerza pública. 

  

 Obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, 

modalidades formativas o terceros: La empresa principal es la 

responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que 

puedan generarse, de comprobarse el incumplimiento de las 

obligaciones referidas a la preservación de la seguridad y salud en el 

trabajo. (Art. 68). Además de ello se le asigna la responsabilidad de 

notificar al MTPE los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

las enfermedades profesionales que pudieran ocurrir dentro de sus 

instalaciones. (Art. 103) 

  

 Adecuación del trabajador al puesto de trabajo: Derecho del 

trabajador a ser transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo 

para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría.(Art. 76) 

  

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos: Obligatoriedad de conservar los registros 

por un periodo de 5 a 10 años según corresponda. (Art. 87 y 88) 

  

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Los 

empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Los 

empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporaron 

un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. (Art. 

29). Cuando se cuente con menos de veinte trabajadores, son los 
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mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad.  

 

Los miembros del Comité de SST y supervisores, gozan de licencia 

con goce de haber para realizar sus funciones, de protección contra 

el despido incausado, y de facilidades para realizar sus funciones en 

sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis 

meses después del término de su labor. (Art. 32) 

  

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST): 

Obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de 20 

trabajadores (Art. 34 Y 35) 

  

 Incorporación de tipo penal: En materia penal, se impondrán penas 

de 1 hasta  8 años, para quienes omitan adoptar medidas de SST, 

que pongan en riesgo la vida, salud o integridad física del trabajador, 

o acarreen muerte o lesiones graves. (Cuarta Disposición 

Complementaria Modificatoria) 

  

 Participación en las utilidades: Se garantiza igualmente que los 

trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo o enfermedades 

ocupacionales, que hayan dado lugar al descanso médico 

debidamente acreditado, participarán del reparto de utilidades en 

igualdad de condiciones, es decir, como días efectivamente 

laborados. (Quinta Disposición Complementaria Modificatoria) 

  

 Competencia de fiscalización minera: Se transfieren las 

competencias de OSINERG al MTPE en materia de supervisión y 

fiscalización de actividades mineras. (Segunda Disposición 

Complementaria Final). 
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 Principios de la Ley Nº 29783:  

 

Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que 

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

aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se 

encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados 

en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 

evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

 

Principio de Responsabilidad: El empleador asume las 

implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 

trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia 

de éste, conforme a las normas vigentes. 

 

 Principio de cooperación: El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen 

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Principio de Información y capacitación: Las organizaciones 

sindicales y los trabajadores recibe del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a 

desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida 

y salud de los trabajadores y su familia. 

 

 Principio de Gestión Integral: Todo empleador promueve e 

integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

general de la empresa. 

 

 Principio de atención integral de la salud: Los trabajadores que 

sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral. 
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 Principio de consulta y participación: El Estado promueve 

mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores 

sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Principio de Primacía de la Realidad: Los empleadores, los 

trabajadores y los demás representantes de ambos, y 

demás  entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

 

 Principio de Protección: Los trabajadores tienen derecho a que 

el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo 

dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 

mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones 

deben propender a: 

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

- Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar 

y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales 

para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

 

 

2.2. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos  

(IPERC):  

      Herramienta que permite analizar las actividades, identificando los peligros 

que presentan durante su desarrollo, valorar el riesgo para determinar el nivel 

de significancia que presentan y aplicar controles necesarios. El desarrollo 

del IPERC es el siguiente: 

 Identificación de peligros:  

Se deberán seguir los siguientes pasos:  

 Determinar el área, actividad o puesto de trabajo que 

deberá ser evaluado. 
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 Identificar los peligros asociados a cada una de las 

actividades, mediante observaciones y consulta a los 

diferentes colaboradores que realizan la tarea. Las 

estadísticas de accidentes e incidentes del área, 

investigación de accidentes, Informes de inspecciones, 

auditorias, normativa legal, cumplimiento de estándares, 

etc.; son herramientas que nos pueden ayudar a identificar 

los peligros dentro del área. 

 Una vez identificados los peligros, colocarlos en la primera 

columna del formato: Registro de Identificación y 

Evaluación de Riesgos (Anexo N° 01) agrupándolos por tipo 

de peligro, adicional a ello, se deberán colocar en la 

segunda columna de dicho registro los riesgos asociados a 

cada peligro, para lo cual debemos apoyarnos con la Lista 

de Riesgos Asociados a Peligros Identificados (Anexo 

N°02) 

 

 Evaluación de Riesgos:  

Para determinar el valor de los riesgos asociados a cada peligro 

identificado debemos calcular la probabilidad de cada uno, 

determinar la severidad, el producto de ambos nos dará el nivel de 

riesgo y la significancia respectiva. 

     Cálculo de la Probabilidad: La probabilidad se verá valorada                         

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Índice de personas expuestas a la labor : Según el número 

de personas expuestas al riesgo.  

- Índice de Procedimientos existentes : Según la existencia y 

eficacia de procedimientos relacionados a minimizar el riesgo.   

- Índice de Capacitaciones: Según el entrenamiento que haya 

recibido el personas, referente al peligro y sus riesgos 

asociados. 

- Índice de Exposición: Relacionado al tiempo de exposición 

al  riesgo. 

      A dichos índices se les asigna ciertos valores (Cuadro 2.2.1) 

de tal forma que la probabilidad se calcula de la suma de  los 

valores asignados a los índices mencionados. 
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 Determinación de la Severidad: El valor del  índice de 

severidad (Cuadro 2.2.2), se determina según la gravedad de 

la consecuencia que pudiera generar la materialización del 

peligro. 

   

Cuadro 2.2.1. 

                        Cálculo de la Probabilidad 

 

Índice 

Índice de Probabilidad= A+B+C+D 

Personas 

Expuestas (A) 

Procedimientos 

Existentes (B) 

Capacitación 

(C) 

Exposición 

al Riesgo (D) 

1 De 1 a 3 

Existen, son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal entrenado 

conoce el peligro y lo 

previene 

Al menos una vez al año 

(S). 

Esporádicamente 

(SO). 

2 De 4 a 12 

Existen 

parcialmente y  no 

son satisfactorios    o 

suficientes. 

 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro pero no toma 

acciones de control. 

Al menos una vez al mes  

(S). 

Eventualmente     (SO). 

3 Más de 12 No existen. 

Personal no entrenado, 

no conoce el peligro, 

 no   toma acciones de    

control. 

Al menos una vez al 

 día (S). 

Permanentemente 

(SO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F       Fuente: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  el Trabajo” (R.M-050-2013-TR) 
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Índice de Severidad 

Índice de Severidad 

1 

Lesión sin incapacidad. 

Disconfort/ incomodidad. 

2 

Lesión con incapacidad temporal. 

Daño a la salud reversible. 

3 

Lesión con incapacidad permanente. /Muerte 

Daño a la salud irreversible. 

 

  

CUADRO 2.2.3. 

 Nivel de Riesgo y Significancia 

NIVEL DEL RIESGO  

Grado de Riesgo 
Riesgo: Probabilidad x 

Severidad 
Significancia 

Trivial  Hasta 4 NO 

Tolerable De 5 a 8 NO 

Moderado De 9 a 16 NO 

Importante De 17 a 24 SÍ 

Intolerable De 25 a 36 SÍ 

 

 

 Cálculo del Nivel de Riesgo y Determinación de su 

significancia: El nivel del riesgo  lo obtenemos como el 

producto de la probabilidad con el índice de severidad. Según 

el valor de dicho producto, podemos identificar el nivel del 

riesgo y su significancia según determinación de la empresa. 

(Cuadro 2.2.3) 

Cuadro  2.2.2 

 Cálculo de la Severidad 

 

F       Fuente: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  el Trabajo” (R.M-050-2013-TR) 

F       Fuente: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  el Trabajo” (R.M-050-2013-TR) 
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 Los riesgos significativos son aquellos que tiene un valor de 

riesgo No aceptable para la empresa y requieren de la 

aplicación de controles. 

 

 

 Plan de Control:  

Una vez identificadas los peligros cuyos riesgos son Significativos 

para la empresa se deberán establecer medidas de control, siguiendo 

el orden de la jerarquía de controles: 

a) Eliminación 

b) Sustitución 

c) Controles de Ingeniería 

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos 

e) Equipos de protección personal 

 Una vez definido y asegurado que los controles propuestos nos 

permitirán disminuir la significancia de nuestros riesgos, se deberá 

elaborar un Plan de Control de Riesgos Significativos (Anexo N° 03) 

donde se indiquen aquellas actividades que permitirán controlar 

dichos riesgos, de tal forma que de Significativo pase a No 

Significativo para la empresa. 

 

2.3. Teorías sobre la causalidad de los accidentes:  

 La Teoría del Efecto Dominó: 

      Según W. H. Heinrich (1931), quien 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.  
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Figura 2.3.1 

 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). 

 Pérdidas / costos: 

      Una vez que la secuencia completa ha tenido lugar, hay una       

pérdida a los trabajadores y/o a la propiedad. 

      Los resultados de los accidentes se pueden evaluar de 

acuerdo a las lesiones a los trabajadores y daños a la 

propiedad, como también los efectos humanos y económicos. 

Esta situación queda mejor graficada en la ficha 5 de la 

secuencia del dominó. 

 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. 

 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 peligrosas, inseguras o sub estándares. 

 

 

Fuente: I.N.S.H.T. España 
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 Causas básicas / problemas reales:  

      Cuando se pone énfasis en corregir los actos y condiciones 

sub estándares 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 o 

factores personales, explican porque los trabajadores no 

actúan como deben actuar y cómo se crean las condiciones 

sub estándares. 

 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 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 programas 

inadecuados, estándares inadecuados, incumplimiento de 

estándares o inexistencia de programas y/o estándares. 

     Si no se define un programa de entrenamiento, los 

trabajadores no van a saber hacer el trabajo asignado o no 

tendrán una productividad óptima, si no se define el programa 

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 que muchos supervisores no tienen 

conciencia de la participación que se espera de ellos en un 

programa 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 
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empresa, representados en los estándares y planes de 

seguridad. 

 

      Heinrich propuso que así como la retirada 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, siendo 

la ficha número 3 cuya retirada 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. 

 

 Teoría de la causalidad múltiple: 

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

múltiple defiende 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. 

 

 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 
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produjeron daños materiales y 600 incidentes sin lesión ni daños 

materiales (Figura 2.3.2). 

Figura 2.3.2. 

 Modelo de Frank Bird 

 

 

 

 

 

  

Las relaciones señaladas en la figura 2.3.2 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 los que se evitarían muertes o accidentes graves. Para ello, debe 

tenderse a investigar también los accidentes materiales y los 

incidentes. 

 

 

 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 de 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.  

Fuente: I.N.S.H.T. España 
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      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 

y son los llamados costos indirectos.   

Figura 2.3.3 Iceberg de los costos 

      Esto que ha primera vista  parece exagerado, no lo es tanto pues el 

accidente, realmente es un problema mucho mayor de lo que 

aparece en la superficie.  

 

 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. 

 

$  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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Figura 2.3.4  

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. 

 

2.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:   

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos 

de toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida 

diaria, ya sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad 

comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La 

aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene por objeto proporcionar un método 

Fuente: Revista Gestiópolis 
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para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

 Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y 

el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto 

al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas 

adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser 

capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos. 

Figura 2.4.1 

  El ciclo de Deming   

P H 

Actuar V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming 

“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 

1950 para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua.  

 

Al aplicarse a la Seguridad y Salud en el Trabajo, “Planificar” conlleva 

establecer una política de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborar 

planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de 

competencias profesionales y la organización del sistema, la 

identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos.  La fase 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-22- 
 

“Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. La fase “Verificar” se 

centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del 

programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen 

del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del 

sistema para el próximo ciclo. 

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  es un 

conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que 

puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y 

centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados 

con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las 

necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso 

de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de 

identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la 

minería, la energía nuclear, la manufactura química o la construcción. 

 

Figura 2.4.2 

  El ciclo de Deming aplicado  al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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2.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

la Ley 29783:   

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo: DS-005-

2012-TR  define como Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo lo siguiente: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos 

que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, 

de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

Empleadores en el mercado. 

Según la Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud en 

el Trabajo, aprobada a través de la Resolución Ministerial: RM: 050-2013-

TR, la estructura que debe seguir el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la Ley 29783  podría graficarse de la siguiente 

manera;   
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1. Supervisión, monitoreo y 
seguimiento de 
desempeño  

2. Salud en el Trabajo 

3. Accidentes e Incidentes  

4. No conformidades,  
Acción Correctiva y 
Preventiva 

5. Investigación de 
Accidentes y 
Enfermedades 
Ocupacionales 

6. Control de las 
Operaciones 

7. Gestión del Cambio 

8. Auditorias 

MEJORA 

CONTINUA 

Revisión por la 

Dirección 

Implementación y 

operación 

Evaluación 

 Normativa 

1. Estructura y 
Responsabilidades 

2. Capacitación 

3. Medidas de Prevención 

4. Preparación y 
Respuestas ante 
emergencias  

5. Contratistas y Sub 
contratistas 

6. Consulta y 
Comunicación 

Verificación 

Control de Información 

y  documentos  

1. Gestión de la 
Mejora Continua. 

1. Documentos 

2. Control de la 
documentación y de los 
datos 

3. Gestión de los Registros 

 

1. Requisitos Legales y de 
otro Tipo. 

Planeamiento y 

 Aplicación 

1. Diagnóstico. 

2. Identificación de 
Peligros, evaluación y 
control de Riesgos. 

3. Objetivos 

4. Programa de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

COMPROMISO E 

INVOLUCRAMIENTO 

POLÍTICA DE SST 

Figura 2.5.1 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 
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2.6. Marco Conceptual:  

 Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

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

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 

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

horas de trabajo 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 
personales pueden ser: 
 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

2. Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de 

la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

 Total Temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

3.  Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso. 
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 Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y 

documentado     para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad 

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

regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o 

autoridad pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar 

el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde los 

documentos se encuentra en forma directa y accesible a la persona 

que lo va a utilizar. 

 Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los 

documentos no se encuentra en forma directa y accesible a la 

persona que lo va a utilizar. 

 Capacitación Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la 

fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

 Factores Personales: Referidos a limitaciones en        

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

 Factores del Trabajo:   Referidos al trabajo, las  condiciones 

y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 
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3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos o 

condiciones sub estándares. 

 Condiciones Sub-estándares: Es toda condición en el 

entorno del trabajo que puede causar un accidente. 

 Actos Sub-estándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano 

bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y 

de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por 

la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular 

y periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos.  

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados 

a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones 

convenidos. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta 

a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas 

correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

 Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de 

valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento 

respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los 

miembros de una organización. 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos 

en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo. 

 Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que 

emplea a uno o varios trabajadores. 
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 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 

materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y 

que puedan amenazar su seguridad y salud. 

Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las  

medidas preventivas de carácter colectivo. 

 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación      

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

los mismos proporcionando la información necesaria para que el 

empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de 

trabajo que implica un determinado nivel de riesgo para los 

trabajadores. 

 Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de 

la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más 

adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y 

mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados 

esperados. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que 

pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su 

trabajo o a la población. 

 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e 

incapacitantes por cada millón de horas-hombre trabajadas. Se 

calcula por medio de la fórmula siguiente: 
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                              N° accidentes (i) x  1 000 000 

               IF (i) =         

                 Horas-hombre trabajadas (i) 

 

(i)=período de tiempo que se pueden considerar: mensuales, 

semestrales o anuales. 

El factor 1000000 es una constante para facilitar los cálculos. 

 

 Índice de Severidad (IS): También conocido como índice de 

gravedad. Representa el número de días perdidos por cada millón 

de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

                         N° días perdidos (i) x  1 000 000 

              IS(i) =        

                 Horas-hombre trabajadas (i) 

(i)=período de tiempo que se pueden considerar: mensuales, 

semestrales o anuales. 

El factor 1000000 es una constante para facilitar los cálculos. 

 

 Índice de Accidentabilidad (IA): Medición que combina el  índice 

de frecuencia de las lesiones con el tiempo perdido (IF) y el índice 

de severidad de las mismas: 

 

                           IF (i) X IS (i) 

              IA (i) =        

                                                           1000 
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(i)=período de tiempo que se pueden considerar: mensuales, 

semestrales o anuales. 

El factor 1000 es una constante para facilitar los cálculos. 

 Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su 

labor en forma segura, eficiente y correcta. 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de 

identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

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

modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

 Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación 

directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en seguridad y salud en el trabajo. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional. 

 Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se 

encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores. 

Además, son medidas cuya implementación constituye una 

obligación y deber de los empleadores. 

 Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario al que se 

refiere el artículo 29° de la Ley, que cuenta únicamente con las 

facultades señaladas en el artículo 61° del Reglamento. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al 

empleador. 

 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran 
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envergadura e incluye responsabilidades de personas y 

departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, 

fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, 

autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 

exigidos. 

 Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades 

de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

 Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y 

organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo 

de prevenir los riesgos en el trabajo. 

 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una 

persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad 

ocupacional. 

 Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de 

conformidad con la legislación vigente, para representar a los 

trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos 

y al ambiente. 

 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o 

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de 

bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad o de incapacidad. 

 Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como    

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

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

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL: 

“Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

Sociedad Agrícola Virú S.A, según la Ley 29783” 

 

3.1. Evaluación de cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su reglamento DS.005-2012-TR: 

      La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783, modificada por la 

Ley 30222) es una ley que establece los requisitos para implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan a las 

organizaciones gestionar normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren lo previsto en la Ley y su Reglamento (DS 

005-2012-TR, modificado por DS-006-2014-TR) 

      Para realizar la evaluación del nivel de cumplimiento se aplicó la “Lista de 

Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” tomando como base lo indicado en la R.M-050-2013-

TR : “Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” , obteniendo los siguientes resultados: 
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SI NO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

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

Presupuesto Asigado al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

el trabajo.
X

Revisión Mensual de Cumplimiento 

del Programa Anual de Seguridad 

por la Alta Dirección.

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.
X

Plan de Control (IPERC),Acciones 

Correctivas Prevntivas (SACP's) 

,Actas Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Resultados de 

Auditorias Internas.

No se cuenta con Auditorias Internas , 

no se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta 

el trabajo en equipo.

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa.
X

Capacitaciones de Seguridad, 

Inspecciones de seguridad,Reporte 

de Incidentes.

No se tiene implementado el sistema de 

reporte de incidentes.

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

trabajador y viceversa.
X

Reuniones de Comité de 

Seguridad,Plan Motivcional.

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

de seguridad y salud en el trabajo.
X

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo , Buzón 

deSugerencias,Reporte de  

Incidentes.

No se tiene implementado el sistema de 

reporte de incidentes.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X IPERC

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

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

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

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

específica y apropiada para la empresa.
X

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

de la empresa, entidad pública o privada.
X

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política 

de seguridad y salud en el trabajo.

X

Actas de Capacitación sobre la 

Política Integrada,Entrevistas al 

personal.

Los colaboradores no conocen la politica 

de seguridad y salud de la empresa

Su contenido comprende :

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

- Cumplimiento de la normatividad.

-Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores 

y sus representantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo - Integración del 

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

el caso.

X Politica Integrada. No cumple con todos los contenidos.

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

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 

seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento 

de las mismas.

X

Plan de Control (IPERC),Acciones 

Correctivas Prevntivas de 

Inspecciones, Inv. De Accidentes e 

Incientes,Actas Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resultados de Auditorias Internas, 

PAS.

No se cuenta con Auditorias Internas , 

no se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

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

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

MOF de Jefe de SST/Coordinador 

del SST

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. X
Politica Integrada firmada por la 

gerencia general.

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

seguridad y salud en el trabajo.
X

Presupuesto Asigado al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa.
X

MOF, Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud el trabajo.
X

Presupuesto Asigado al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

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

de estímulos y sanciones.
X

Actas de Reunión de Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

que incluyan acuerdos relacionados 

a la definición de estímulos y 

sanciones.

No se cuenta con Programas de 

Reconocimiento o Incentivo al 

Trabajador en materia de Seguridad.

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.

X

Requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de 

trabajo.

No se tiene identificadas las 

competencias necesarias en todos los 

puestos de trabajos.

Principios

I. Compromiso e Involucramiento

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

Política

Dirección

Liderazgo

Organización

Programas de Reconocimiento o 

Incentivo al Trabajador
X

Politica Integrada.

No se cuenta con Programas de 

Reconocimiento o Incentivo al 

Trabajador en materia de Seguridad.

II. Política de seguridad y salud ocupacional

EVIDENCIA
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SI NO

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

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X

Estudio de Linea Base (Check list 

ley 29783)
No se cuenta con estudio de linea base

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

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 

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

X
Estudio de Linea Base (Check list 

ley 29783)
No se cuenta con estudio de linea base

La planificación permite:

- Cumplir con normas nacionales

- Mejorar el desempeño

- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.

X
Estudio de Linea Base (Check list 

ley 29783)
No se cuenta con estudio de linea base

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 

riesgos.
X

Procedimiento Identificación de 

Peligros y evaluación de Riesgos.

Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades

- Todo el personal

- Todas las instalaciones

X
Procedimiento Identificación de 

Peligros y evaluación de Riesgos.

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos

de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.

- Mantener políticas de protección.

- Capacitar anticipadamente al trabajador.

X
Plan de Control IPER , Programa 

Anual de Seguridad.

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

cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X IPER

La evaluación de riesgo considera:

- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores.

- Medidas de prevención.

X Plan de Control IPER

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado 

su aplicación.

X
Acta de Comité de Seguridad que 

incluya la revisión del IPER.

El comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo no ha participado de la 

Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos.

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

que comprende:

- Reducción de los riesgos del trabajo.

- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

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

respuesta a situaciones de emergencia.

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.

- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

X Programa Anual de Seguridad.
No se tienen definidos metas ni 

indicadores.

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo 

que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.
X Programa Anual de Seguridad. No se han cuantificado los objetivos.

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

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

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

el trabajo.
X Programa Anual de Seguridad.

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

periódico.
X Programa Anual de Seguridad.

Se señala dotación de recursos humanos y económicos X Programa Anual de Seguridad.
No se señala la dotación de recursos 

humanos y económicos.

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 

procreación del trabajador.
X Plan de Madres Gestantes.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. X Acta de Instalación de Comité.

El empleador es responsable de

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

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

- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo.

- Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del 

empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos,y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los 

exámenes médicos los asume el empleador. 

X
Inspecciones de 

seguidad,Examenes médicos

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de 

los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de 

asignarles las labores. 

X

Requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de 

trabajo.

No se tiene identificadas las 

competencias necesarias en todos los 

puestos de trabajos.

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

de alto riesgo.
X

Programa de Inducción y 

Capacitación.

No se han ejecutado todas las 

capacitaciones programadas y no todos 

los trabajadores cuentan con inducción 

de seguridad.

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

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
X

Monitoreos de Agentes 

Físicos,Químicos, Biológicos, 

Disergonómicos y Psicosociales.

No se cuentan actualizados los 

monitoreos.

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

el centro de trabajo.
X

Presupuesto Asignado al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

Diagnóstico

Programa de

seguridad y salud 

en

el trabajo

Planeamiento para 

la

identificación de

peligros, 

evaluación

y control de 

riesgos

Objetivos

IV. Implementación y operación

III. Planeamiento y aplicación

EVIDENCIA

Estructura y

responsabilidades

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-35- 
 

 

SI NO

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 

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

Programa de Inducción y 

Capacitación. Señalización de 

Seguridad.

No se han ejecutado todas las 

capacitaciones programadas y no todos 

los trabajadores cuentan con inducción 

de seguridad.

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

Programa de Inducción y 

Capacitación

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

Presupuesto Asignado al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

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

Acta de Revisión y Aprobación del 

Programa de Capacitaciones por 

parte del comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

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

materia.
X

Curriculum Vitae de los 

capacitadores.

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo. X
Registros de Capacitación al 

Comité de Seguridad

No se cuenta con registros de 

capacitación a los integrantes del 

Comité de Seguridad.

Las capacitaciones están documentadas. X Registros de Capacitación 

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

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

desempeño de la labor.- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato.- Cuando se produce cambios en las funciones que 

desempeña el trabajador-Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 

equipos de trabajo.- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de 

los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.- Para la actualización periódica de 

los conocimientos.- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos.- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

X
Programa de Inducción y 

Capacitación.

No se han ejecutado todas las 

capacitaciones programadas y no todos 

los trabajadores cuentan con inducción 

de seguridad. No todos los terceros 

cuentan con capacitación de seguridad.

Medidas de

prevención

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

prioridad:

- Eliminación de los peligros y riesgos. - Tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.- Minimizar los 

peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. - Programar la sustitución progresiva y en 

la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo 

para el trabajador.- En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta.

X Plan de Control IPER

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de

emergencias.

X Plan de Contingencias

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

evacuación.
X

Brigadas, Registros de 

Capacitación a 

Brigadistas,Simulacros.

No se cuenta con registros de 

capacitación a los integrantes de las 

brigadas.

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

situaciones de emergencias en forma periódica.
X Plan de Contingencias

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

peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 

riesgo.

X
Difusión del Plan de 

Comtingencias/Simulacros.

El Plan de Contingencias no ha sido 

difundido.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:

- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

- La seguridad y salud de los trabajadores.

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

empleador.

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada 

que destacan su personal.

X

Registros de Capacitación de 

Seguridad a Terceros,SCTR, 

Inspección a Terceros.

 No todos los terceros cuentan con 

capacitación de seguridad. No se 

cuenta con registro de inspección a 

terceros.

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

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

contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de 

trabajadores.

X

Registros de Capacitación de 

Seguridad a Terceros,SCTR, 

Inspección a Terceros.

 No todos los terceros cuentan con 

capacitación de seguridad. No se 

cuenta con registro de inspección a 

terceros.

Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el

trabajo.

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

trabajo

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

- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.

X

 Revisión y Aprobación del 

Programa de Capacitación e 

Inducción de Seguridad por parte 

del Comité de Seguridad. Proceso 

de Elecciones para representantes 

ante el comité de Seguridad.

El comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo no ha revisado ni ha aprobado 

el Plan de Capacitación e Inducción.

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

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

salud.

X Acta de Reunión por áreas.
No se evidencia la consulta a los 

trabajadores.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los 

trabajadores correspondientes de la organización.
X

Procedimiento de Consulta y 

Comunicación.

No se cuenta con procedimiento de 

consulta y comunicación.

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo y se mantiene actualizada

X Procedimiento Cumplimiento Legal

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

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X

Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

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

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
X Libro de Actas de Comité de SST.

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 

riesgos  específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.

X Procedimiento de EPP

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X Programa de Gestantes

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X RIT/File del personal

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

Contratistas,

Subcontratistas,

empresa, entidad

pública o privada, 

de

servicios y

cooperativas

IV. Implementación y operación

V. Evaluación normativa

Capacitación

Preparación y

respuestas ante

emergencias

EVIDENCIA

Consulta y

comunicación

Requisitos legales 

y

de otro tipo
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SI NO

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

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

fuente de peligro.- Se proporcione información y capacitación sobre la 

instalación,adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos.- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos.- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 

medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 

castellano.- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos,sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

X

Inventario e Inspección de 

Maquinaria. Listado y Hojas de 

Seguridad de Sustancias Químicas. 

Capacitaciones de Seguridad 

Específicas en Uso de Maquinaria y 

Manejo de Sustancias 

Químicas.Señalización de 

Seguridad.

No se cuenta con inspección de toda la 

maquinaria, no se cuenta con el listado 

de todas las sustancias químicas, no 

todo el personal está capacitado.

Los trabajadores cumplen con: - Las normas e instrucciones de seguridad que se 

apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos.- Usar adecuadamente los instrumentos y 

materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.- No 

operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas  para los cuales no hayan 

sido autorizados o capacitados- Cooperar y participar en el proceso de investigación 

de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.- Velar por 

el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.- Someterse a 

exámenes médicos obligatorios- Participar en los organismos paritarios de 

seguridad y salud en el trabajo.-Reportar condiciones o actos inseguros- Reportar la 

ocurrencia de cualquier accidente de trabajo  o incidente peligroso o incidente.

X

Inspeciones de seguridad,Informe 

de Investigación de 

Accidentes,Exámenes 

médicos,Comité de 

seguridad,Registro de 

capacitaciones de seguridad.

No se han ejecutado todas las 

capacitaciones programadas y no todos 

los trabajadores cuentan con inducción 

de seguridad

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

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
X Auditoria de seguridad. No se cuenta con auditorias Internas.

La supervisión permite:

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

en el trabajo.

- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

X Inspecciones de seguidad

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X Plan de seguridad 
No se tienen definidos metas ni 

indicadores.

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

salud en el trabajo.
X Plan de seguridad No se han cuantificado los objetivos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Respecto a los exámenes médicos ocupacionales comprendidos en el inciso d) del 

artículo 49 de la Ley:   

a) Al inicio de la relación laboral o, para el inicio de la relación laboral, se realiza un 

examen médico ocupacional que acredite el estado de salud del trabajador. Los 

trabajadores deberán

acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá 

validez por un período de dos (2) años, siempre y cuando se mantengan en la 

misma actividad económica. Los certificados de los  exámenes médicos 

ocupacionales que se realizan durante la relación laboral, tienen igual período de 

validez. El costo de estos exámenes es de cargo del empleador.

X Exámenes médicos
No todos los trabajadores cuentan con 

exámen médico

Los trabajadores son informados:

ocupacional.

evaluación de su salud.

ejercer discriminación.

X
Procedimiento de Exámenes 

médicos

No se cuenta con un procedimiento para 

realizar exámenes médicos.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar  acciones 

preventivas o correctivas al respecto.
X

Procedimiento de Exámenes 

médicos

No se cuenta con un procedimiento para 

realizar exámenes médicos.

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

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

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

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

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

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

X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X Procedimiento de SAC

No se cuenta con Auditorias Internas , 

no se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en 

las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X Procedimiento de SAC

No se cuenta con Auditorias Internas , 

no se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

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

No se cuenta con Auditorias Internas , 

no se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y

preventivas adoptadas.

X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e

incidentes peligrosos para:

momento de hecho.

X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

No se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de

accidentes.
X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

No se tiene evidencia de la ejecución de 

todas las acciones correctivas 

/preventivas.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia

de las acciones correctivas.
X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X

Procedimiento de Reporte e  

Investigación  de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo.

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

Salud en el trabajo

V. Evaluación normativa

Requisitos legales 

y

de otro tipo

Supervisión,

monitoreo y

seguimiento de

desempeño

VI. Verificación

EVIDENCIA

Accidentes,

incidentes 

peligrosos

e incidentes, no

conformidad, 

acción

correctiva y 

preventiva.

Investigación de

accidentes y

enfermedades

ocupacionales
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SI NO

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

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control

necesitan ser aplicadas.

X IPERC

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para

el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,

maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las

capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

X IPERC

Gestión del 

cambio

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

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,

conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,

adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

X IPERC

Se cuenta con un programa de auditorías. X Programas de Auditoria No se cuenta con auditorías.

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la

adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X Resultados de Auditorias Internas. No se cuenta con auditorías.

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes.
X Programas de Auditoria No se cuenta con auditorías.

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

entidad pública o privada.
X Resultados de Auditorias Internas. No se cuenta con auditorías.

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

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y

su relación entre ellos.

X
Procedimiento Control de 

Información

No se cuenta con procedimiento de 

Control de Información.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X

Revisión de Procedimientos y 

documentos del sistema

No todos los procedimientos están 

actualizados.

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la

organización.

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y

atiendan en forma oportuna y adecuada

X
Procedimiento Control de 

Información

No se cuenta con procedimiento de 

Control de Información.

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.

X
Recomendaciones de Seguridad 

Generales y Específicas.

No se entrega a los trabajadores 

Recomendaciones de Seguridad 

Generales y Específicas.

El empleador ha:

salud en el trabajo.

interno de seguridad.

trabajo.

lugar visible.

y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y

los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.

X

Cargo de recepción de 

RIS,Capacitacion RIS,mapa de 

riesgo,Inducción, 

Recomendaciones de Seguridad 

Generales y Específicas.

No todo el personal ha recibido 

inducción, no se ha capacitado sobre el 

reglamento interno de seguridad y no se 

entrega a los trabajadores 

Recomendaciones de Seguridad 

Generales y Específicas.

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:

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

compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al

cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de

seguridad y salud.   - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales 

como de la

propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes

de la adquisición de bienes y servicios.

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes

de utilizar los bienes y servicios mencionados.

X
Procedimientos de Compras y 

Adquisiones

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de 

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

Procedimiento control 

documentario

No se cuenta con procedimiento de 

Control Documentario.

Este control asegura que los documentos y datos:

X
Procedimiento control 

documentario

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:

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

investigación y las medidas correctivas.

X
Reporte en Investigación de 

Accidentes e Incidentes

No se encuentran actualizados los 

registros,

X Registro de exámenes ocupaciones
No se encuentran actualizados los 

registros,

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
X Registro de Monitoreos 

No se encuentran actualizados los 

registros,

X Registro de Inspecciones

X
Registro de estadistica de 

seguridad

X
Registro de Equipos de Seguridad 

o emergencia

No se encuentran actualizados los 

registros,

emergencia.
X

 Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y 

simulacros de

emergencia.

No se encuentran actualizados los 

registros,

X Registro de auditorías. No se cuenta con auditorias.

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

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes

ocurridos a:

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

pública o privada.

X
Registro en Investigación de 

Accidentes e Incidentes

No se encuentran actualizados los 

registros,

Los registros mencionados son:

X
Procedimiento de Control de 

Documentos

No se cuenta con procedimiento de 

Control Documentario.

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

VI. Verificación

EVIDENCIA

Control de las

operaciones

Auditorias

Documentos

VII. Control de información y documentos

Gestión de los

registros

Control de la

documentación y 

de

los datos
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SI NO

La alta dirección:

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

apropiada y efectiva.

X
Actas de Reuniones mensuales con 

la Alta Dirección.

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

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

investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 

las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad 

en el trabajo.

X
Actas de Reuniones mensuales con 

la Alta Dirección.

La metodología de mejoramiento continuo considera:

aceptadas como seguras.                                                                                                                     

de la empresa, entidad pública o privada.

X
Procedimiento de Revisón por la 

Alta Direccón

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

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

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

X Auditoria de seguridad. No se cuenta con auditorias.

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

para la planificación de la acción correctiva pertinente.

X
Registro en Investigación de 

Accidentes e Incidentes

No se encuentran actualizados los 

registros,

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación 

y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente 

en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo 

de las operaciones.

X
Reporte en Investigación de 

Accidentes e Incidentes

No se encuentran actualizados los 

registros,

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

LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO

Gestión de la 

mejora

continua

EVIDENCIA

VIII. Revisión por la dirección

Requisitos totales 119

Total requisitos cumplidos 53

% Cumplimiento 45%

Resumen Evaluación de Cumplimiento Ley 29783  y                   

DS-005-2012-TR y sus modificatorias.

ITEM
 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSST-LEY 

29783

% Cumplimiento 

por Item
Nº Requisitos

Requisitos 

Cumplidos

I Compromiso e Involucramiento 50% 10 5

II Política de seguridad y salud ocupacional 58% 12 7

III Planeamiento y aplicación 59% 17 10

IV Implementación y operación 42% 24 10

V Evaluación normativa 75% 8 6

VI Verificación 38% 24 9

VII Control de información y documentos 17% 18 3

VIII Revisión por la dirección 50% 6 3
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      La evaluación del Nivel de Cumplimiento de la Ley de Seguridad y su 

Reglamento DS-005-2012-TR de la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A-

Unidad Campo Virú ha dado como resultado un nivel de Calificación de 

“Regular” (45%), siendo el ítem Evaluación Normativa, el elemento del 

sistema que presenta mayor porcentaje de cumplimiento (75%). 

 

3.2. Estadística de Accidentes: 

       El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica general 

analítica de gran rendimiento en seguridad ya que permite el control sobre el 

número de accidentes, sus causas,  áreas de trabajo de mayor incidencia y 

riesgo, partes de cuerpo más expuestas y cuantas circunstancias pueden 

incidir en los accidentes, posibilitando, a lo largo de distintos períodos de 

tiempo, conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad y orientar la 

actuación preventiva hacia los casos o áreas más críticas. 

      Asimismo en el Artículo 33 del DS.005-2012 TR, Reglamento de la Ley 

29783, manifiesta el deber del empleador de llevar como registro obligatorio 

la Estadística de Seguridad , dentro de la cual debe analizarse los índices de 

seguridad : Índice de Accidentabilidad (IA), Índice de Frecuencia (IF) e Índice 

de Severidad (IS). 

      Para el presente estudio se han recopilado información sobre los accidentes 

de trabajos suscitados desde el año  2010 al año 2014 en Sociedad Agrícola 

Virú S.A , reportándose en la unidad de Campo Virú 143 accidentes de 

trabajos, los mismos que han generado 899 días de Descanso Médico 

equivalentes, sólo por dicho concepto, a S/. 26,970.00. 

      El detalle de la estadística de la información recopilada se muestra a 

continuación: 

      

 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
RANGOS DE 

CUMPLIMIENTO

DEFICIENTE  0% - 25% 

REGULAR >25% - 50%

BUENO > 50% - 75%

MUY BUENO > 75% - 100%
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 Análisis de Índices de Accidentabilidad: 

      En el siguiente gráfico se observa la tendencia decreciente de los 

Índices de Frecuencia (IF), Índices de Severidad y por ende el Índice 

de Accidentabilidad (IA) en el período de tiempo analizado. De un IA 

de 116.51 en el año 2010 se evidencia una notable disminución a 

11.59 en el año 2014, es decir se ha reducido el índice de 

accidentabilidad en un 90% aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La disminución de los índices de accidentabilidad obedece a las              

medidas de prevención asumidas por Sociedad Agrícola Virú S.A 

influenciadas por las exigencias legales, certificaciones, compromisos 

con los clientes y entidades financieras, esto se ve reflejado en la 

reducción del número de accidentes de trabajo reportados 

anualmente en la unidad de Campo Virú, el detalle se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

F       Fuente: SIG-Sociedad Agrícola Virú S.A  
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 Análisis de Causas: 

Es evidente que conocer  por qué ocurren los accidentes es el dato 

de mayor interés para toda investigación de accidentes, pues sólo 

conociendo las causas del accidente se podrán aplicar las medidas 

correctivas  pertinentes encaminadas a evitar su repetición. 

En el siguiente gráfico se observa que de los 143 accidentes de 

trabajo reportados desde al año 2010 al año 2014, el 68% de los 

accidentes han sido causados por factores personales y 32 % por 

factores de trabajo. 
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F       Fuente: Tópico Campo-Sociedad Agrícola Virú S.A  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-42- 
 

 

 

 

 

 

 

    

Aplicando el análisis de Pareto para las causas básicas de los 

accidentes de trabajo, el siguiente gráfico nos muestra que los factores 

personales más relevantes son: “Considerar Innecesario el Uso de 

EPP”, “Intento Incorrecto de Ahorrar Tiempo” y “Falta de 

Concentración”  

 

 

 

 

 

 

 

 

F       Fuente: SIG-Sociedad Agrícola Virú S.A  

Factores 
Pesonales 

68%

Factores del 
Trabajo

32%

Causas Básicas de Accidentes de Trabajo

Factores Pesonales Factores del Trabajo

Gráfico 3.2.3 

Causas Básicas de Accidentes de Trabajo 
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      Asimismo los factores de trabajo  más relevantes son: “Planificación 

Inadecuada de la labor” y “Supervisión Inadecuada”  
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Distribución de Factores Personales 

F       Fuente: SIG-Sociedad Agrícola Virú S.A  
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 Análisis por Área de Trabajo:  

De las ocho áreas de trabajo de la Unidad de Campo Virú el 80% de 

los accidentes reportados en el período analizado (2010-2014) han 

ocurrido en tres principales área de trabajo: Producción, Cosecha de 

Espárrago y Sanidad.  
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Gráfico 3.2.5  

Distribución de Factores de Trabajo 

F       Fuente: SIG-Sociedad Agrícola Virú S.A  
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 Análisis por Tipo de Accidente:  

Los accidentes por Herida Cortante, Contusión y Esguince son los 

principales Tipos de Accidentes de Trabajo reportados en la Unidad 

de Campo.  
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 Distribución de Accidentes de Trabajo por Área. 

F       Fuente: Tópico Campo-Sociedad Agrícola Virú S.A  
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 Análisis por Parte Afectada:  

De los 143 accidentes de trabajo en estudio, el 80% de los 

accidentes de trabajo han afectado principalmente a Manos, Piernas, 

Brazos y Pies. 
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Gráfico 3.2.7  

Distribución por Tipo de Accidente. 

Gráfico 3.2.8  

Distribución por Parte Afectada 
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3.3. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos: 

      La identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos también 

conocida por su sigla IPERC tiene por objetivo proporcionar información 

sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades 

laborales que permita prevenir daños a la seguridad y salud de los 

colaboradores. 

      La ley 29783 en sus artículos 57° y 77° indica que el empleador debe realizar  

      una evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo y determinar la eficacia 

de los controles para eliminar los peligros o controlar riesgos, asimismo 

menciona que dicha evaluación debe ser actualizada una vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido 

daños a la salud y seguridad en el trabajo.   

      Para el presente estudio se realizó la Identificación de Peligros así como la 

valoración de Riesgos existente en las actividades desarrolladas en 

Sociedad Agrícola Virú S.A, Unidad de Campo Virú, para ello se siguió el 

procedimiento expuesto en el Marco teórico del presente trabajo (2.2 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos), cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

 Determinación de los Puestos de Trabajo a Evaluar: 

Para el presente trabajo se han considerado 6 principales área 

de trabajo de la Unidad de Campo Virú de la empresa 

Sociedad Agrícola Virú S.A: Producción, Riego, Sanidad, 

Cosecha, Mantenimiento y Áreas de Soporte, y dentro de cada 

una de estas áreas se han determinado diversos puestos de 

trabajo, a cada uno de éstos se les aplicará la metodología 

IPERC. El siguiente diagrama nos ilustra los puestos de trabajo 

presentes en cada área: 
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PUESTOS DE TRABAJO –UNIDAD CAMPO VIRÚ-SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A 

PRODUCCIÓN        RIEGO           SANIDAD     COSECHA 

ESPÁRRAGO 

   MANTENIMIENTO    ÁREAS DE SOPORTE 

Preparación de Terreno

Preparación de Compost

Apertura de Surco e 
Incorporación de Materia 

Orgánica

Siembra

Desmalezado

Movimiento de Mangueras

Limpieza de Surco

Repique

Levantado de Cabeceras

Construcción de Poza de 
Retrolavado

Instalación del Sistema de 
Riego

Instalación de 
Geomembrana

Instalación de Red de 
Energía Eléctrica

Carga, Distribución y 
Descarga de Fertilizante

Operador de Losa de 
Filtrado

Mantenimiento de Riego

Evaluador
Fitosanitario

Pre Mezcla

Aplicación de Pesticidas 
Manual

Aplicación de 
Pesticidas 

Mecanizada

Cosechador

Jabero

Recolector

Mantenimiento Mecánico

Tractorista

Conductor de Camión

Mantenimiento de 
Sanidad

Almacén

Limpieza de Fundo

Construcción

Control de Roedores

Carpintería

Agente de Seguridad

Personal 
Administrativo
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 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: 

      Se desarrolló la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

para los 34 puestos de trabajo identificados en la Unidad de Campo 

Virú, este proceso se realizó con participación de los colaboradores, 

supervisores y jefes de las respectivas áreas quienes basados en 

sus conocimientos y experiencia aportaron información necesaria 

que permitió obtener los siguientes resultados:  
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes       

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

F6 Polvos.

Neumoconiosis, 

silicosis,alergias, 

cáncer pulmonar.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de 

máquinaria con 

cabina.Uso de Mascarilla.

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

F1 Ruido.
Sordera ocupacional, 

hipoacusia.

 Uso de maquinaria con 

cabina.
1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable X

T Topografía

T1

Desniveles del terreno, 

piedras y  objetos 

punzocortantes 

incrustados en la arena.

Caídas, contusiones, 

esguinces, torceduras, 

heridas en los pies.

Capacitación seguridad 

laboral. Uso de calzado 

punta de acero.

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

PREPARACIÓN DE TERRENO

Consiste en nivelar los terrenos que presentan pendientes pronunciadas, se retiran piedras pesadas y de ser el caso se remueven restos del cultivo anterior con ayuda de tractor 

e implementos como el chatín y gradón. Luego se realiza la labor de subsolado para romper las capas duras.

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Probabilida

d        x          

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

¿Riesgo 

Controlado?Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo Medidas de control Nivel de riesgo
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

ER Ergonómico

ER2
Transporte manual de 

carga (piedra).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

Uso de faja sacrolumbar. 2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

M Mecánicos  

M1 Caída de objetos pesados . Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero y casco de 

seguridad, Capacitación 

de seguridad laboral .

2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.

 Golpes, cortes, 

fracturas.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de guantes .
1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

M7
Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de guantes .
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los 

choferes.Señalización de 

seguridad vial. 

Capacitación en seguridad 

laboral. Capacitación en 

Manejo Defensivo.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

PREPARACIÓN DE TERRENO

Consiste en nivelar los terrenos que presentan pendientes pronunciadas, se retiran piedras pesadas y de ser el caso se remueven restos del cultivo anterior con ayuda de tractor 

e implementos como el chatín y gradón. Luego se realiza la labor de subsolado para romper las capas duras.

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Probabilida

d        x          

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

¿Riesgo 

Controlado?Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo Medidas de control Nivel de riesgo
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones no ionizantes 

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorra y polos que 

cubren cara , 

extremidades y cuello.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

B Biológicos   

B2 Vectores (animales).  Picaduras, infecciones.

Uso de EPP (Guantes y 

botas),Monitoreo y control 

de Roedores, 

Capacitación Seguridad 

Laboral.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

B1  Bacterias y hongos. 

Dermatitis, 

enfermedades 

gastrointestinales, 

enfermedades que 

afectan al sistema 

nervioso (clostridium 

tetani). 

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene) , Uso 

de EPP (Guantes, botas, 

Mascarilla).

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

Q Químicos   

Q4

Sustancias que pueden 

causar daño por 

inhalación y contacto 

(gases, polvos, vapores).

Alteraciones de tipo 

respiratoria,irritaciones 

muconasales 

,alergias,dermatiris, 

irritaciones a la vista.

Uso de EPP 

(Mascarilla,botas,guantes 

y lentes).

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

M Mecánico   

M5
Vehículos en movimiento 

(Cargador Frontal, 

Volquetes,Camiones).

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico

diaria a los choferes,

Revisión de

documentación vigente

(Licencia de Conducir,

SOAT,Tarjeta de

Propiedad de la Unidad).

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

SI NO

Probabilida

d        x          

severidad

Nivel de riesgo

¿Riesgo 

Controlado?

P.DIAZ

PREPARACIÓN DE COMPOST

 La tarea consiste en la recepción de la materia orgánica (guano de ganado), acopio y volteos para la descomposición respectiva.   

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

Medidas de control
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones no ionizantes 

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorra y polos que 

cubren cara , 

extremidades y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos   

B2 Vectores (animales). Picaduras, infecciones.

Monitoreo y control de 

Roedores, Capacitación 

Seguridad Laboral.

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

B1  Bacterias y hongos. 

Dermatitis, 

enfermedades 

gastrointestinales, 

enfermedades que 

afectan al sistema 

nervioso (clostridium 

tetani). 

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

Q Químicos   

Q4

Sustancias que pueden 

causar daño por 

inhalación y contacto 

(gases, polvos, vapores).

Alteraciones de tipo 

respiratoria,irritaciones 

muconasales,alergias.d

ermatitis,irritaciones a 

la vista. 

Uso de EPP 

(Mascarilla,botas,guantes 

y lentes).

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M Mecánico   

M5
Vehículos en 

movimiento(tractor).

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

operadores de tractor, 

prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

M4
Herramientas manuales 

(rastrillo, palanas).
Cortes,golpes.

Capacitación Seguridad 

Laboral, Uso de EPP 

(Guantes y botas).

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

Probabilida

d        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

APERTURA DE SURCO E INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

La tarea consiste en marcar el surco a través de un chatin de apertura que es llevado por el tractor , dicho chatín lleva una tolva la cual permite adicionar una mezcla de fertilizante 

y yeso , para que luego pase la máquina guaneadora la misma que adicionará el Compost ,detrás de la máquina va personal agenciado de un rastrillo para emparaejar la mezcla 

en el surco.  
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol)

Lesiones dérmicas

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales)

 Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 2 2 1 8 1 8 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(liquido, gases, polvos, 

vapores)

Intoxicaciones, muerte.
Uso de mascarilla y 

guantes.
3 1 1 2 7 3 21 Importante X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 2 2 3 10 1 10 Moderado X

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)
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SIEMBRA

Esta tarea consiste en marcar los conos en el surco para ello se agencian de una rueda en cuya estructura se encuentra distribuidos conos de tal forma que al girarla sobre el 

surco quedan marcados los orificios donde se siembra el plantín previamente desinfectado.

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes.

Capacitación en seguridad 

laboral.
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)
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I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

DESMALEZADO

La tarea consiste en retirar ,con ayuda de una chaveta, la maleza y  demás organismos de los alrededores de la planta que le puedan quitar nutrientes al producto cultivado.

Índice de 

severidad
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M8
Superficies y elementos 

ásperos.

Heridas ,cortes en 

manos.
Uso de guantes. 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

M5

Vehículos en movimiento 

(Tractores,camionetas,bus

es).

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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Peligro

MOVIMIENTO DE MANGUERAS

Esta tarea consiste en retirar las mangueras de riego del campo para que pueda iniciar el chapodo ,jalando y enrollando las mangueras al pie del surco . Terminado el chapodo se 

tienden nuevamente las mangueras, en el caso del espárrago verde para iniciar la cosecha, en el caso del espárrago blanco se tienden al finalizar la cosecha.

Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos .  

B1 Bacterias y Hongos. Dermatitis y enfermedades gastrointestinales.
Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

 Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 2 2 2 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes

Capacitación en seguridad 

laboral.
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

M5

Vehículos en movimiento 

(Tractores,camionetas,bus

es). 

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral al 

personal de labores  y 

conductores,señalización 

de velocidad máxima , 

prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

LIMPIEZA DE SURCO

Esta tarea consiste en  rastrillar  los restos de broza que quedan en el campo después del chapodo.

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD
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P.DIAZ

SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-58- 
 

 

CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes.

Uso de calzado y guantes 

de seguridad.
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

REPIQUE 

La tarea consiste en cortar las plantas de espárrago en las zonas dónde el chapodo mecánico no ha podido ingresar.
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Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes.

Uso de calzado y guantes 

de seguridad.
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

LEVANTADO DE CABECERAS

Esta tarea consiste en dar forma al lomo del surco en las zonas en las que el aporcador no pudo ingresar.
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Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de casco de 

seguridad y prendas 

manga larga que cubren 

cuello y extremidades.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

F1 Ruido de Maquinaria. Sordera ocupacional, 

hipoacusia.

Uso de EPP,Maquinas con 

cabina cerrada.
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

 Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Uso de Calzado Punta de 

Acero y guantes.
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER2
Transporte manual de 

carga. 

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

Uso de Faja Sacrolumbar. 2 2 1 2 7 2 14 Moderado X

M Mecánicos  

M4
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes.

Uso de EPP ( Calzado 

punta de acero , guantes , 

casco de seguridad).

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

M7
Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Uso de EPP ( Calzado 

punta de acero , guantes , 

casco de seguridad).

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

M1 Caída de objetos pesados. Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero y casco de 

protección.

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes y 

todo el personal de la 

obra, Uso de Chalecos 

reflectivos. 

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Medidas de control
Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

CONSTRUCCIÓN DE POZA DE RETROLAVADO

Esta tarea consiste  en la construcción de una Poza de Retrolavado para la zona , haciendo uso de Maquinaria Pesada que permita realizar la  limpieza del área , apertura de  

zanjas, aplanado del terreno , así mismo se realizarán trabajos de albañilería (encofrado,llenado de mezcla de concreto,desencofrado, etc) necesarios para la contrucción de la 

poza. 
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Peligro Riesgo

PROBABILIDAD
¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

severidad
SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas

Uso de casco de 

seguridad y prendas 

manga larga que cubren 

cuello y extremidades.

2 1 2 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de 

higiene),Instalación de 

Letrinas Portatiles.

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Uso de Calzado Punta de 

Acero y guantes.
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios (Posturas 

Ergonómicas),Uso de Faja 

Sacrolumbar.

2 2 2 2 8 1 8 Tolerable X

M Mecánicos  

M7
Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación en seguridad 

laboral, Uso de EPP.
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

M1 Caída de objetos pesados. Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero y casco de 

protección.

2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes y 

todo el personal de la 

obra, Uso de Chalecos 

reflectivos.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

La tarea consiste en realizar las instalaciones y conexiones para todo el sistema de riego para lo cual se realizan las siguientes actividades: apertura de zanjas,tendido de 

tuberias,conexiónes de tuberias, tapado y compactamiento de la zanja.

Ít
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s

Peligro Riesgo
Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
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SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-62- 
 

 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de casco de 

seguridad y prendas 

manga larga que cubren 

cuello y extremidades.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Uso de Calzado Punta de 

Acero y guantes.
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.
Uso de Faja sacrolumbar. 2 2 2 2 8 1 8 Tolerable X

M Mecánicos  

M7
Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas, 

hemorragia.

Capacitación en seguridad 

laboral, Uso de EPP.
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

M1 Caída de objetos pesados. Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero y casco de 

protección.

2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes y 

todo el personal de la 

obra, Uso de Chalecos 

reflectivos.

2 1 1 2 6 3 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

INSTALCIÓN DE GEOMEBRANA PLASTIFICADA EN LA POZA DE RETROLAVADO

Esta tarea consiste en cubrir totalmente toda la poza con la geomembrana y encima de ella sacos apilados alrededor de la misma,luego se realiza un anclado de las 

geomenbranas sobrantes al contorno de la poza.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas Uso de casco de 

seguridad y prendas 

manga larga que cubren 

cuello y extremidades.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1

Bacterias y Hongos. Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene). 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2
Vectores (animales). Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Uso de Calzado Punta de 

Acero y guantes. 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Uso de Faja Sacrolumbar.
2 2 2 2 8 1 8 Tolerable X

E Eléctricos

E1

Cableado electrico aéreo 

de media y alta tensiòn.

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

comos lesiones 

secundarias.

Uso de EPP dieléctrico. 

Capacitación en Riesgos 

Eléctricos.
2 1 1 1 5 3 15 Moderado X

M Mecánicos  

M1

Caída de objetos pesados. Golpes, fracturas. Uso de Casco de 

seguridad y calzado punta 

de acero.
2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

M5

Vehículos en movimiento. Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes y 

todo el personal de la 

obra, Uso de Chalecos 

reflectivos.

2 1 1 2 6 3 18 Importante X

M7

Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas, 

hemorragia.

Capacitación en seguridad 

laboral, Uso de EPP.
1 2 2 1 6 1 6 Tolerable X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Índice de 

capacitación 

(C)
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al riesgo 
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(A+B+C+D)

INSTALACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La tarea consiste en realizar  hoyos de 1.5 m. de profundidad x 0.70 m de ancho para luego instalar los postes, tendido de cable e instalación de la sub-estación eléctrica. 

Índice de 

severidad
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

Q Químicos  

Q3 Sustancias que lesionan la 

piel  por contacto.

Quemaduras, alergias, 

dermatitis, cáncer.

Capacitación en 

Seguridad Laboral y Uso 

de EPP.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes y personal que 

realiza la 

labor,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

L Locativos  

L5 Escaleras, rampas.
Caída a diferente nivel, 

golpes, contusiones.

Capacitación en 

Seguridad laboral.
2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

ER Ergonómicos  

ER2

Transporte manual de 

cargan      ( Saco de 

fertilizante,cilindro de 

petróleo).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas). Uso de 

Faja Sacrolumbar.

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

CARGA, DISTRIBUCIÓN Y DESCARGA DE FERTILIZANTE Y COMBUSTIBLE

Esta labor consiste en cargar  sacos de fertilizante  y bidones de ácido fosfórico del almacèn hacia un camion para luego ser transportados en éste y distribuidos en las losas de 

filtrado. De igual forma se aprovecha el recorrido para distribuir en algunas losas cilindros con petróleo o gasolina.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

F1 Humedad.
Resfrío, enfermedades 

respiratorias.

Capacitación BPA, Uso de 

EPP .
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,iquido, gases, polvos, 

vapores).

Afecciones 

respiratorias, 

quemaduras (ácidos).

Uso de EPP. 3 1 1 2 7 3 21 Importante X

ER Ergonómicos  

ER2

Transporte manual de 

carga ( Saco de 

fertilizante).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 1 1 2 7 2 14 Moderado X

E Eléctricos  

E2 Instalaciones eléctricas 

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

comos lesiones 

secundarias, incendios.

Capacitación en Uso de 

Extintores ,  señalización 

de zonas de riesgo 

electrico, capacitación en 

seguridad. Uso de EPP 

dieléctrico.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

L Locativos  

L7
Posas de Sedimentación o 

Retrolavado.

Caidas, Ahogamiento, 

muerte.

Capacitación de 

Seguridad Laboral y 

Reporte de Accidentes. 

Uso de Chaleco 

Salvavidas. Señalización 

de Prohibido Nadar.

1 1 1 1 4 3 12 Moderado X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

OPERADOR DE LOSA DE FILTRADO

La tarea consiste en hacer las mezclas de fertilizantes en la Loza de filtrado a fin de que sea distribuido por el sistema de riego al espárrago.Asì mismo supervisa y  verifica el 

correcto riego de los campos ,el buen estado de las mangueras y goteros
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

M Mecánicos  

M2
Caídas de personas desde 

altura.
Golpes, heridas, politraumatismos, muerte.

Instalación de barandas 

en las plataformas de las 

losas.

1 1 1 2 5 3 15 Moderado X

M3
Peligros de partes en 

maquinas en movimiento.

Heridas, 

golpes,fracturas,amput

aciones.

Instalaciòn de guardas de 

Seguridad. Capacitación 

en Seguridad Laboral.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

M7 Herramienta, maquinaria, equipo.Heridas, golpes, cortes.

Capacitaciones de 

seguridad laboral, uso de 

EPP.

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

FQ FÍSICO QUÍMICOS 

FQ1
Fuego y explosión de 

líquidos ( petróleo).

Intoxicaciones; asfixia, 

quemaduras de 

distintos grados; 

traumatismos; la 

muerte, incendios.

Capacitación de orden y 

limpieza , Instalación e 

inspección de extintores , 

capacitación en Uso de 

extintores.

1 1 1 2 5 3 15 Moderado X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

OPERADOR DE LOSA DE FILTRADO

La tarea consiste en hacer las mezclas de fertilizantes en la Loza de filtrado a fin de que sea distribuido por el sistema de riego al espárrago.Asì mismo supervisa y  verifica el 

correcto riego de los campos ,el buen estado de las mangueras y goteros
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

M Mecánicos  

M1 Caída de objetos pesados.
Golpes, heridas, 

fracturas.

Uso de calzado punta de 

acero, capacitación en 

seguridad laboral.

1 1 1 2 5 2 10 Moderado X

M4 Herramienta, maquinaria, equipo.Heridas, golpes, cortes.

Uso de guantes, 

capacitación en seguridad 

laboral.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Capacitación de  

seguridad laboral a los 

choferes, señalización de 

velocidad máxima  , 

prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes, Uso 

de casco para moto.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X
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Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO
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Peligro Riesgo

MANTENIMIENTO DE RIEGO

La tarea consiste en realizar las reparaciones necesarias  así como el mantenimiento respectivo  para el buen funcionamiento de los equipos y conexiones usados para el riego.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

Intoxicaciones, muerte.

Capacitación de BPA  y  

Manejo seguro de 

pesticidas. Uso de EPP .

3 1 1 2 7 3 21 Importante X

B Biológicos  

B1

Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable X

P Psicosocial  

P1

Factores psicosociales 

(carga de trabajo: presión, 

excesos, repetitividad).

Fatiga mental, 

trastornos digestivos, 

trastornos 

cardiovasculares.

Plan de Motivación al 

personal ( Premiación de 

colaborador estrella, 

celebración de 

cumpleaños, olimpiadas 

deportivas).

3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ
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Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

EVALUADOR FITOSANITARIO

Se encarga de hacer la revisión periódica del estado de la planta durante su crecimiento, evaluando la presencia de plagas para su tratamiento adecuado
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

Intoxicaciones, muerte.

Señalización de 

Prevención , Uso de EPP, 

capacitación en Manejo 

Seguro de Pesticidas y 

Seguridad Laboral.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

L Locativos  

L9 Piso Resbaloso. Golpes, contusiones.
Capacitación Seguridad 

Laboral.
1 2 2 2 7 1 7 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados por el cargado de 

los bidones de premezcla.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

1 2 2 3 8 1 8 Tolerable X

F Físicos  

F5 Humedad. Resfrío, enfermedades 

respiratorias.

Capacitación BPA, Uso de 

EPP .
1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X
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SI NO

Índice de 

severidadÍt
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

PRE MEZCLA

La tarea consiste en realizar la salida de pesticidas del almacén , diluir el producto puro y  preparar la pre mezcla envasando y rotulando los bidones para su posterior distribución 

a campo.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas. Uso de gorra con capa. 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

Intoxicaciones, muerte.

Uso de EPP completo ( 

pantalón, chaqueta 

,guantes, respirador, botas 

,gorra, lentes, mandil ), 

capacitación en Manejo 

Seguro de Pesticidas, 

capacitación en Uso y 

Lavado de EPP, 

capacitación en BPA, 

exámenes de 

colinesterasa.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 2 2 3 9 1 9 Moderado X

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

M4

Herramienta, maquinaria, 

equipo ( Mochila de 

aplicación).

Heridas, golpes, cortes.

Capacitación seguridad 

Laboral, inspecciones 

períodicas de equipos de 

aplicación.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

APLICACIÓN DE PESTICIDAS MANUAL

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Esta tarea consiste en aplicar los pesticidas programados haciendo uso de mochila palanca, para ellos son transportados hasta los filtrados con la pre mezcla para luego diluirla, 

trasvasarla a las mochilas y aplicarla a la planta.  

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

 Intoxicaciones, muerte.

Uso de EPP completo ( 

pantalón chaqueta 

,guantes, respirador, botas 

,gorra, lentes, mandil ), 

capacitación en manejo 

seguro de pesticidas, 

capacitación en Uso y 

lavado de 

EPP,capacitación en BPA, 

exámenes de 

colinesterasa.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 2 2 3 10 1 10 Moderado X

M Mecánicos  

M8
Superficies y elementos 

ásperos (Soga).

Heridas,cortes,contusio

nes.

Uso de guantes de 

badana, automatización 

de equipos.

3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

M7 Herramienta, maquinaria, equipo.
 Golpes, cortes, 

fracturas.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de EPP. 

Inspección de equipos de 

aplicación.

3 1 1 3 8 2 16 Moderado X

M3
Peligros de partes en 

maquinas en movimiento.

Heridas, 

golpes,fracturas,amput

aciones, hemorragias.

Capacitación de seguridad 

laboral ,Uso de EPP.
3 1 1 2 7 3 21 Importante X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

E Eléctricos  

E1
Cableado eléctrico aéreo 

de media y alta tensión.

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

como lesiones 

secundarias.

Capacitación en seguridad 

laboral, automatización de 

equipos. Capacitación en 

riesgos eléctricos.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

APLICACIÓN DE PESTICIDAS MECANIZADA

La tarea comprende realizar la aplicación de pesticidas usando implementos de aplicación como lavadoras, advance, cóndor, azufradora , las cuales son jaladas por un tractor y el 

implemento es manipulado por el jactero. 

Índice de 

severidad
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

M Mecánicos  

M8
Superficies y elementos 

ásperos (Soga).

Heridas,cortes,contusio

nes.

Uso de guantes de 

badana, automatización 

de equipos.

3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

M7 Herramienta, maquinaria, equipo.
 Golpes, cortes, 

fracturas.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de EPP. 

Inspección de equipos de 

aplicación.

3 1 1 3 8 2 16 Moderado X

M3
Peligros de partes en 

maquinas en movimiento.

Heridas, 

golpes,fracturas,amput

aciones, hemorragias.

Capacitación de seguridad 

laboral ,Uso de EPP.
3 1 1 2 7 3 21 Importante X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

E Eléctricos  

E1
Cableado eléctrico aéreo 

de media y alta tensión.

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

como lesiones 

secundarias.

Capacitación en seguridad 

laboral, automatización de 

equipos. Capacitación en 

riesgos eléctricos.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

APLICACIÓN DE PESTICIDAS MECANIZADA

La tarea comprende realizar la aplicación de pesticidas usando implementos de aplicación como lavadoras, advance, cóndor, azufradora , las cuales son jaladas por un tractor y el 

implemento es manipulado por el jactero. 

Índice de 

severidad
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 2 1 1 7 1 7 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 2 2 3 10 1 10 Moderado X

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

M7

Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes 

(sierras y chavetas).

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación en seguridad 

laboral. Señalización de 

prevención en los 

comedores.Uso de fundas 

plásticas.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

¿Riesgo 

Controlado?Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

COSECHA

La tarea consiste en retirar el espárrago de la superficie del suelo (espárrago verde) o escarbando en el lomo de surco   (espárrago blanco),utilizando una sierra o una chaveta 

respectivamente para cada caso ;el producto es colocado en unos canguros plásticos que los operarios cargan o llevan a mano para luego ser entregado a los jaberos para su 

traslado a los puntos de recolección.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable X

B3 Espárrago.

Lesiones en uñas por 

contacto prolongado 

con espárrago

Uso de guantes. 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER2
Transporte manual de 

carga (Jabas).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios    ( Posturas 

Ergonómicas).

3 1 1 3 8 2 16 Moderado X

M Mecánicos  

M8
Superficies y elementos 

ásperos (Jabas).

Heridas,cortes,contusio

nes.

Capacitación en seguridad 

laboral y Uso de  Guantes.
3 1 1 2 7 1 7 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes, señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo
Índice de 

severidadÍt
e
m

s

Peligro

JABERO

Consiste en recoger en jabas el producto de los canguros de los cosechadores y cargarlas a los puntos de acopio (casetas de recolección) , donde reordena el espárrago en 

jabas para que pueda ser llevado por los recolectores.

Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
3 1 1 1 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 2 1 1 7 1 7 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER2
Transporte manual de 

carga ( Jabas).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

3 1 1 3 8 2 16 Moderado X

M Mecánicos  

M8
Superficies y elementos 

ásperos (Jabas).

Heridas,cortes,contusio

nes.

Capacitación en seguridad 

laboral.Uso de guantes.
3 2 2 3 10 1 10 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes y 

recolectores,señalización 

de velocidad máxima , 

prueba de dosaje etílico 

diaria  a los choferes.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

RECOLECTOR

La tarea consiste en recolectar de las casetas de cosecha la jabas con el espárrago y subirlas a los camiones de recolección para luego trasladarlas a los puntos de acopio de 

cada filtrado.

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo
Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F1 Ruido.
Sordera ocupacional, 

hipoacusia.
Uso de Tapones. 1 1 1 1 4 2 8 Tolerable X

F4
Radiaciones no ionizantes 

(soldadores).

Ardor e irritación en la 

vista, lesiones en el 

globo ocular.

Uso de Lentes Oxicorte y 

Careta de Soldar.
1 1 1 2 5 2 10 Moderado X

Q Químicos  

Q1
Humos y gases emitidos 

de soldadura.

Irritaciones grave de los 

pulmones, edema 

pulmonar.

Taller de Soldadura en 

lugar ventilado. Uso de 

EPP.

1 2 2 2 7 2 14 Moderado X

Q3

Sustancias que lesionan la 

piel  por contacto (ácido 

para baterías).

Quemaduras, alergias, 

dermatitis.

Uso de capacitación de 

Seguridad Laboral , Uso 

de guantes y Uniforme.

2 1 1 1 5 2 10 Moderado X

M Mecánicos  

M1
Caída de objetos pesados 

.

Golpes, heridas, 

fracturas, Muerte.

Charlas de orden y 

limpieza, capacitaciones 

de seguridad laboral, uso 

de EPP.

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M3
Peligros de partes en 

maquinas en movimiento.

Heridas, 

contusión,fracturas,atra

pamiento, 

Hemorragias, 

amputaciones y 

muerte.

Capacitación en seguridad 

laboral, Instalación de 

Guarda de Seguridad.

2 1 1 1 5 3 15 Moderado X

M7
Herramienta, maquinaria, 

equipo.
Heridas, golpes, cortes.

Capacitaciones de 

seguridad laboral, uso de 

EPP.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

MANTENIMIENTO DE LABORES

La tarea consiste en reparar y dar mantenimiento preventivo o correctivo a los tractores,camionetas,motos,implementos agrícolas,etc.

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ
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Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

ER Ergonómicos  

ER2

Transporte manual de 

carga (implementos 

agrícolas, llantas).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

FQ FÍSICO QUÍMICOS 

FQ1

Fuego y explosión de 

líquidos y gases ( 

Gasolina, petróleo, equipo 

oxicorte).

Intoxicaciones; asfixia, 

quemaduras de 

distintos grados; 

traumatismos; la 

muerte, incendios.

Capacitación de orden y 

limpieza , Instalación e 

inspección de extintores , 

capacitación en Uso de 

extintores y  formación de 

brigadas de emergencia.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

MANTENIMIENTO DE LABORES

La tarea consiste en reparar y dar mantenimiento preventivo o correctivo a los tractores,camionetas,motos,implementos agrícolas,etc.

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

F6 Polvos .

Neumoconiosis, 

silicosis,alergias, 

cáncer pulmonar.

Uso de Respirador con 

filtros para polvo, 

Capacitación de seguridad 

laboral .

2 1 1 2 6 2 12 Moderado X

F1 Ruido.
Sordera ocupacional, 

hipoacusia.
Uso de Tapones. 2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER2

Transporte manual de 

carga (implementos 

agrícolas).

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M Mecánicos  

M1 Caída de objetos pesados . Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero, Capacitación de 

seguridad laboral .

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M3
Peligros de partes en 

maquinas en movimiento.

Fracturas,amputacione

s.

Capacitación de 

Seguridad Laboral , 

Instalación de guarda de 

seguridad.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

M7 Herramienta, maquinaria, equipo.
 Golpes, cortes, 

fracturas.

Capacitación de seguridad 

laboral , Uso de guantes .
2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgoMedidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

TRACTORISTA 

La tarea consiste en realizar las labores agrícolas ( chapodo , aporque, desaporque, traslado en carreta)   manejando el tractor y maniobrando el implemento agrícola o llevando el 

implemento de sanidad.
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes      

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER2
Transporte manual de 

carga.

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de faja sacrolumbar 

,Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M Mecánicos  

M1 Caída de objetos pesados . Golpes, fracturas.

Uso de Calzado punta de 

acero, Capacitación de 

seguridad laboral .

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M7
Herramienta, maquinaria, 

equipo.

 Golpes, cortes, 

fracturas.

Capacitación de seguridad 

laboral.
2 2 2 2 8 2 16 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral y Manejo 

defensivo a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los 

choferes.Mantenimientos 

preventivos,inspección 

diaria.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

Intoxicaciones, muerte.

Capacitación de 

Seguridad Laboral.Uso de 

Mascarilla y guantes. 1 1 1 2 5 3 15 Moderado X

T Topografía del Terreno  

T1

Desniveles del terreno, 

piedras y  objetos 

punzocortantes 

incrustados en la arena, 

huecos o zanjas en el 

camino.

Contusiones 

,politraumatismo,parali

zaciones de la labor.

Capacitación en 

Seguridad 

Laboral,señalización de 

seguridad de huecos o 

zanjas del camino.Rufado 

de calles principales.

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

T2
Curvas Peligrosas, 

caminos angostos.

Contusiones 

,politraumatismo, 

muerte.

Señalización seguridad 

Vial, Capaitación Manejo 

Defensivo.

2 1 1 2 6 3 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Peligro Riesgo

Ít
e
m

s

Medidas de control

PROBABILIDAD

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

CONDUCTOR DE CAMIÓN

La tarea consiste en conducir camiones Kia transportando materiales, herramientas y personal dentro del campo según la programación diaria.

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

 

Intoxicaciones,quemad

uras (ácidos), muerte.

 Uso de EPP, capacitación 

en Manipulación Segura 

de Pesticidas y Seguridad 

Laboral.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

ER Ergonómicos  

ER2
Transporte manual de 

carga.

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

 Uso de fajas 

Sacrolumbares. 

Capcitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

1 1 1 2 5 2 10 Moderado X

ER1

Posturas y movimientos 

forzados por el cargado de 

los bidones y otros 

materiales.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas).

1 2 2 3 8 1 8 Tolerable X

M MECANICOS  

M5

Vehículos en movimiento                

(Durante la distribución del 

fertilizante).

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

1 1 1 2 5 3 15 Moderado X

M1 Caída de objetos pesados .
Golpes, 

heridas,fracturas.

Uso de Guantes y calzado 

punta de acero.
1 2 1 1 5 1 5 Tolerable X

M7
Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Uso de Guantes y calzado 

punta de acero.
1 2 1 1 5 1 5 Tolerable X

FQ FISICO QUIMICOS  

FQ1
Fuego y explosión de 

líquidos o gases.

Intoxicaciones; asfixia, 

quemaduras de 

distintos grados; 

traumatismos; la 

muerte, incendios.

Almacenamiento aislado 

de gases Instalación y 

señalización de extintores, 

capacitación y práctica en 

uso de extintores. 

Formación de Brigadas y 

Simulacros.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

ALMACENERO

La tarea consiste en recepción y salida tanto de  materiales varios ( útiles e oficinas, herramientas , repuestos , equipos de protección, formatos, etc.) así como recepción y despacho 

de sustancias químicas ( pesticidas, fertilizante, combustible)

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

severidadÍt
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Probabili-

dad        x          

severidad

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO

Nivel de riesgo
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes       

(por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

F6 Polvos .

Neumoconiosis, asfixia,  

alergias, asma, 

dermatitis, cáncer.

Uso de mascarilla. 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Puntos de desinfección, 

capacitación de BPA. Uso 

de EPP : pantalón, 

chaqueta, guantes , 

mascarilla , calzado punta 

de acero .

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, Uso 

de EPP , Capacitación de 

Seguridad Laboral.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas). 

1 2 2 3 8 1 8 Tolerable x

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los 

choferes.Señalización de 

seguridad vial. 

Capacitación en seguridad 

laboral. Capacitación en 

Manejo Defensivo.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

M7

Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes 

(cilindros, desechos).

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación en seguridad 

laboral.Uso de guantes, 

calzado punta de acero.

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

Medidas de control

PROBABILIDAD

La tarea consiste en la recolección de los residuos realizando un recorrido en camión vaciando los residuos de los contenedores (cilindros) en bolsas plásticas para su posterior 

disposición al acopio temporal.

LIMPIEZA DE FUNDO

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

Q Químicos  

Q2

Sustancias  toxicas 

(,liquido, gases, polvos, 

vapores).

Intoxicaciones, muerte. Uso de EPP . 1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Capacitación de BPA 

(Normas de higiene).Uso 

de EPP.

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación en seguridad 

laboral.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

CONTROL DE ROEDORES

 La Tarea consiste en hacer el mantenimiento de las trampas para el control de roedores que se encuentran en todo el fundo.

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Índice de 

severidad

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Nivel de riesgo

SI NO

Probabili-

dad        x          

severidad
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos 

F3

Radiaciones  no ionizantes 

( por exposición directa al 

sol).

Lesiones dérmicas.

Uso de gorro, prendas que 

cubran extremidades, cara 

y cuello.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

Puntos de desinfección, 

capacitación de BPA. 
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores. 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios  (Posturas 

Ergonómicas). 

2 2 2 3 9 1 9 Moderado x

ER2
Manipulación manual de 

carga.

Lesiones de los 

músculos , tendones y 

articulaciones . 

Transtornos de la 

columna vertebral. 

Uso de Faja sacrolumbar. 2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M Mecánicos  

M1

Caída de objetos pesados/ 

caida de objetos desde 

altura.

Golpes, heridas, 

fracturas.

Uso de calzado punta de 

acero,casco de seguridad, 

capacitación en seguridad 

laboral.

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

M12 Derrumbe de zanja.
Atapamientos, 

contusiones,muerte.

Remojo de arena  dias 

previos.
1 1 1 3 6 3 18 Importante X

M2
Caida de personas desde 

altura.

Golpes, heridas, 

politraumatismos, 

muerte.

Uso de protección contra 

caidas, capacitación 

trabajo en altura.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

M7

Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes 

martillo, clavos , serruchos 

, palos , palanas, alambre.

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación en seguridad 

laboral, Uso de EPP 

guantes, calazado punta 

de acero.

2 1 1 3 7 1 7 Tolerable X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

Prueba de dosaje etílico 

diaria  a los 

choferes,señalización de 

seguridad vial, 

capacitación en seguridad 

laboral. Uso de carreta 

con barandas.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

Nivel de riesgo

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO

Medidas de control

PROBABILIDAD

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

La tarea consiste en realizar las construcciones de ambientes de madera (acopios, casetas),ambientes de material noble, instalación de letrinas.

CONSTRUCCIÓN

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

B Biológicos  

B1 Bacterias y Hongos.

Dermatitis y 

enfermedades 

gastrointestinales.

 Puntos de 

desinfección,capacitación 

de BPA.

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable X

B2 Vectores (animales).

Picaduras, 

mordeduras, 

infecciones.

Control de roedores, 

capacitación de seguridad 

laboral.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial X

ER Ergonómicos  

ER1
Posturas y movimientos 

forzados.

Lesiones  músculo 

esqueléticos.

Capacitación en Primeros 

Auxilios ( Posturas 

Ergonómicas). 

1 2 2 2 7 1 7 Tolerable X

M Mecánicos  

M1 Caída de objetos pesados.
Golpes, heridas, 

fracturas.

Uso de calzado punta de 

acero, capacitación en 

seguridad laboral.

1 1 1 3 6 2 12 Moderado X

M7

Elementos cortantes, 

punzantes y contundentes 

(serrucho, clavos,martillo).

Heridas 

punzocortantes, 

heridas contusas.

Capacitación en seguridad 

laboral, Uso de EPP 

guantes, calazado punta 

de acero, Capacitación en 

uso de de herramientas.

1 1 1 3 6 1 6 Tolerable X

M4
Herramientas,maquinaria 

y equipo (amoladora).
Heridas, golpes, cortes.

Capacitación de 

Seguridad , Uso de EPP.
1 1 1 2 5 2 10 Moderado X

M5 Vehículos en movimiento.

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte.

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes y personal que 

realiza la 

labor,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

Q Químicos  

Q2
Sustancias tóxicas 

(Pintura y thinner).

Alteraciones de tipo 

respiratoria,irritaciones 

muconasales.Irritacione

s en la piel y vista.

Capacitación en seguridad 

laboral y Uso de 

mascarilla y lentes.

1 1 1 2 5 2 10 Moderado X

FQ FÍSICO QUÍMICOS 

FQ2
Material Inflamable 

(Parihuelas).

Intoxicaciones; asfixia, 

quemaduras de 

distintos grados; 

traumatismos; la 

muerte.

Instalación de extintor, 

capacitación en uso de 

extintores, capacitación en 

seguridad laboral.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

CARPINTERÍA

Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

Riesgo Medidas de control

PROBABILIDAD

Se encarga de la confeccion manual de muebles (casetas para letrinas,bancas,mesas,etc.) a base de madera de parihuelas.

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO

Ít
em

s

Peligro
Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

F Físicos  

F5 Frio, Humedad
Resfrío, enfermedades 

respiratorias
Uso de Chompa y Casaca 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

P Psicosocial  

P1

Factores psicosociales 

(carga de trabajo: presión, 

excesos, repetitividad, 

violencia verbal)

Fatiga mental, 

trastornos digestivos, 

trastornos 

cardiovasculares.

Capacitación en 

Seguridad Laboral 
3 1 1 3 8 1 8 Tolerable X

P2
Violencia Física por 

personal extraño

Golpes, 

cortes,politraumatismo 

, muerte

Capacitación en 

Procedimientos de 

Seguridad,Reportes 

periódicos durante la 

joranada, rondas 

periodicas de la PNP 

alrededor del fundo, 

cámaras de Seguridad.

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

M Mecánicos  

M5 Vehículos en movimiento

Golpes, heridas, 

politraumatismo, 

muerte

 Capacitación sobre 

seguridad laboral a los 

choferes y personal que 

realiza la 

labor,señalización de 

velocidad máxima , prueba 

de dosaje etílico diaria  a 

los choferes

3 1 1 3 8 3 24 Importante X

M1 Caída de objetos pesados
Golpes, heridas, 

fracturas

Uso de calzado punta de 

acero,casco de seguridad, 

capacitación en seguridad 

laboral.

3 1 1 3 8 2 16 Moderado X

M11  Uso de Armas de Fuego

Lesiones  en distintas 

partes del cuerpo, 

muerte

Capacitación en 

Procedimientos de 

Seguridad,Reportes 

periodicos durante la 

joranada, rondas 

periodicas de la PNP 

alrededor del fundo, 

cámaras de Seguridad.

1 1 1 3 6 3 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo

PROBABILIDAD

Medidas de control

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo

AGENTE DE SEGURIDAD

Es la persona encargada de proteger la integridad física de las personas y los bienes materiales del puesto asignado, velando por el cumplimiento de las normas internas.
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CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

E Eléctricos  

E1
Instalaciones electricas 

(Equipos de cómputo).

Quemaduras,  

Traumatismo comos 

lesiones secundarias, 

incendios.

Capacitación en Uso de 

Extintores , capacitación 

en primeros auxilios, 

señalización de zonas de 

riesgo eléctrico, 

capacitación en seguridad, 

formación de Brigadas.

2 1 1 3 7 3 21 Importante X

P Psicosocial  

P1

Factores psicosociales 

(carga de trabajo: presión, 

excesos, repetitividad).

Fatiga mental, 

trastornos digestivos, 

trastornos 

cardiovasculares.

Plan de Motivación al 

personal (Hora de 

Lonchesito,Noches de 

Cine, celebración de 

cumpleaños, olimpiadas 

deportivas).Programa 

"Cuerpo Sano, Mente 

Sana".

2 1 1 3 7 2 14 Moderado X

ER Ergonómicos  

ER3

Posturas inadecuadas 

(cuello, extremidades, 

tronco).

Lesión 

Musculoesquelético 

(LM). Tensión 

muscular, dolor de 

cuello en región 

cervical.

Capacitación en 

Seguridad Laboral.
2 2 2 3 9 2 18 Importante X

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ít
e
m

s

Peligro Riesgo Medidas de control

PROBABILIDAD

Es la personal de soporte que se encarga del correcto manejo de datos y registros necesarios para la operación.

Índice de 

severidad

Probabili-

dad        x          

severidad

Nivel de riesgo

¿Riesgo 

Controlado?
Índice de 

personas 

expuestas 

(A)

Índice de 

procedimientos 

existentes (B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición 

al riesgo 

(D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D) SI NO
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      De la identificación y evaluación de riesgos realizada se puede analizar lo siguiente: 

 Los tipos de peligro que predomina en los puestos de trabajo de la Unidad de 

Campo Virú son: Peligros Mecánicos, Peligros Físico y Peligros Químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han identificado 34 peligros, siendo: Vehículos en Movimiento, Radiaciones No 

Ionizantes, Bacterias y Hongos y Vectores los más comunes entre los puestos de 

trabajo evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F       Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 3.3.1  

Distribución por Tipo de Peligro 
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 La evaluación del riesgo de cada peligro identificado en cada puesto de trabajo, nos 

indica que en una mayor proporción los riesgos son Tolerables (47%), sin embargo 

se tiene un 22% de riesgos Importantes a los cuales se les debe aplicar un plan de 

control para reducir su nivel de riesgo como mínimo a Nivel Moderado antes de 

iniciar cualquier trabajo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3.2 

 Distribución de Peligros Identificados 

F       Fuente: Elaboración Propia  
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 Plan de Control: 

     Teniendo en cuenta los peligros cuyo Nivel de Riesgo es Significativo para la 

empresa Sociedad Agrícola Virú S.A, se ha elaborado un Plan de Control de 

Riesgos Significativos, donde se detallan las actividades, responsables y 

cronograma de ejecución de las mismas. 

 

Tolerable
47%

Moderado
29%

Importante
22%

Trivial
2%

Intolerable
0%

DISTRIBUCIÓN DE NIVEL DE RIESGO

Gráfico 3.3.3 

 Peligros por Puesto de Trabajo 

F       Fuente: Elaboración Propia  
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M
 1
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M
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S
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M
 3

S
E

M
 4

Evaluación de Carga de Fuego de las 

Instalaciones Fijas
X I.Castañeda P

Actualizat  y Difundir Plan de Contingencia en 

Caso de Incendio
X I.Castañeda P

Instalación de Alarmas de Emergencia X
A.Jave/J.Quispe/I.Cast

añeda
P

Intalación de Gabinetes de Mangueras y 

puntos de agua para atención de incendios.
X I.Castañeda P

Capacitación de Brigada de Lucha contra 

Incendios.
X I.Castañeda P P

Capacitación en Uso y Manipulación de 

Extintores
X I.Castañeda P P

Capacitación Manipulación segura de Gases 

Comprimidos
X I.Castañeda P

Simulacro Contra Incendios X I.Castañeda P P

Instalaciones y conexiones 

eléctricas

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

comos lesiones 

secundarias, incendios

Inspeccionar y realizar el mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas.
X

Todas las 

Instalaciones
I.Castañeda/J.Quispe P P P P P P

Capacitación en Manejo Seguro de 

Susutancias Químicas
X P P

Verificación del estado y Uso de E´PP X P P P P P P

PROGRAMADO P

EJECUTADO E

LEYENDA

RH-R-023c

01

04.07.2015

P.DIAZ

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTUALIZACIÓN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

I. CASTAÑEDA
PLAN DE CONTROL  DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS-CULTIVO ESPÁRRAGO CAMPO VIRÚ

AÑO 2015

RESPONSABLE

Fuego y explosión de 

sólidos,líquidos y gases

Incendios; asfixia, 

quemaduras de 

distintos grados; 

traumatismos; la muerte

PELIGRO RIESGO CONTROL PROPUESTO

TIPO DE CONTROL

DIRIGIDO A:

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sustancias que lesionan la 

piel  por contacto

Quemaduras, alergias, 

dermatitis, cáncer

Almacén,Mantenimi

ento y Carpintería

Operadores de 

Loza/Almacén/Carg

a y descarga de 

Fertilizante

Jefe de 

Fundo/I.Castañeda
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M
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M
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M
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Identificación de Filtrados con cableado 

eléctrico
X Sanidad J.Narváez P

Capcitación sobre Riesgo eléctricos X Sanidad I.Castañeda P P

Señalización de Postes X Todas las áreas I.Castañeda P P

Peligros de partes en 

maquinas en movimiento

Heridas, 

golpes,fracturas,amputa

ciones

Identificación de necesidad e Instalación de 

Guradas de Protección
X Todas las áreas I.Castañeda/J.Quispe P

Derrumbe de zanja
Atapamientos, 

contusiones,muerte.

Establecer y Difundir Procedimiento de 

Instalación de Letrinas
X SS.GG J.García/I.Castañeda P

Capacitación en Trabajos en altura y uso 

seguro de escaleras
X P

Inspección del estado de Equipos contra 

caídas (arnés y linea de vida)
X P P P P P P

Inspección del estado de Escaleras X P P P P P P

Inspección de Armamento X P P P P P P

Capacitación en Uso de Arma X P P

Simulacros de Procedimiento en caso de 

Asalto o Robo.
X P P

Señalización de seguridad vial de los caminos 

y vias de acceso
X

Carreteras y Vias de 

acceso

I.Castañeda/Teresa 

Rosales
P

Podar los cercos vivos que dificulten la 

visualización en las carreteras y vias de 

acceso.

X
Carreteras y Vias de 

acceso

Jefe de Fundo/Teresa 

Rosales
P

Posturas inadecuadas 

(cuello, extremidades, 

tronco)

Lesión 

Musculoesquelético 

(LM). Tensión 

muscular, dolor de 

cuello en región cervical

Capacitación en Posturas Ergonómicas X Administrativo R.Méndez / S.Vera P P

PROGRAMADO P

EJECUTADO E

LEYENDA

RH-R-023c

01

04.07.2015

P.DIAZ

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTUALIZACIÓN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

I. CASTAÑEDA
PLAN DE CONTROL  DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS-CULTIVO ESPÁRRAGO CAMPO VIRÚ

AÑO 2015

RESPONSABLE

Vigilancia I.Castañeda

Curvas Peligrosas, caminos 

angostos.

Contusiones 

,politraumatismo, 

muerte.

 Uso de Armas de Fuego

Lesiones  en distintas 

partes del cuerpo, 

muerte

Cableado electrico aéreo de 

media y alta tensiòn

Quemaduras, asfixia, 

paros cardiacos, 

conmoción e incluso la 

muerte.  Traumatismo 

comos lesiones 

secundarias

Caída de personas en 

desnivel(uso de escalera, 

trabajos en altura)

Golpes, heridas, 

politraumatismos, 

muerte

SS.GG/Mantenimie

nto

J,García/J.Quispe/I.Ca

stañeda

PELIGRO RIESGO CONTROL PROPUESTO

TIPO DE CONTROL

DIRIGIDO A:

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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3.4. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

     Un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo es aquel documento de gestión, 

mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de 

evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los 

trabajadores, sus representantes y la organización sindical. 

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

en el Trabajo permite a la empresa: 

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

nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 

preventiva. 

  Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

 Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 

seguros y saludables. 

      La Ley  Nº 29783 establece que las empresas deben elaborar un programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo en el cual se deben establecer las acciones a tomar en 

cada punto que se ha considerado necesario para cumplir con la normativa vigente. El 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de aprobar dicho documento. 

      Por lo antes expuesto, se ha diseñado el siguiente Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la Empresa Sociedad Agrícola Virú S.A.-Unidad Campo Virú, con la 

finalidad de contar con una guía que permita el cumplimiento de todas las exigencias de 

la normativa vigente, mejorar sus indicadores de accidentabilidad y mantener controlados 

los riesgos en cada puesto de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Programa tiene como objetivo principal la eliminación o reducción de los riesgos relacionados con 

las operaciones de SOCIEDAD AGRÌCOLA VIRÚ S.A. que pudieran resultar en accidentes 

personales, enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad, a través del  planeamiento, control 

y ejecución de actividades orientadas a reconocer, evaluar y controlar todas aquellas acciones, 

omisiones y condiciones que pudieran resultar en las deficiencias mencionadas. 

La base del programa es el compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de sus 

integrantes, que nos sirve de guía para la consolidación de una cultura de seguridad orientada a la 

prevención, dicho compromiso se expresa en la “Política Integrada de Gestión de Sociedad Agrícola 

Virú S.A.”. 

 

1.1. BASE LEGAL 

La elaboración del presente programa anual de actividades, se ha estructurado sobre la base de 

los siguientes dispositivos legales:     

1.1.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

a) Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

b) Ley 30222 (Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

c) Decreto Supremo N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo) 

d) R.M-148-2012-TR (Guía y Formatos Referenciales para el Proceso de Elección de 

los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

instalación ) 

e) R.M-050-2013-TR (Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo) 

f) Decreto Supremo N°006-2014-TR (Modifica al Decreto Supremo N° 005-2012-

TR,Reglamento de la Ley 29783) 

g) Ley 28806, Ley General de Inspecciones del Trabajo 

h) D.S. 019-2006 Reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo 

i) Decreto Supremo Nº 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límite Permisibles 

para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo) 

j) Resolución Ministerial No. 374-2008-TR (Aprueban el listado de agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la 

salud de la mujer gestante) 

k) Resolución Ministerial No. 375-2008-TR (Aprueban la Norma Básica de Ergonomía 

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico). 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Sociedad Agrícola Virú S.A es una compañía  líder en el sector agroindustrial y el mayor productor 

de conservas vegetales del Perú. 

Lleva 20 años cultivando, procesando y exportando una amplia gama de productos 

agroindustriales para los mercados y consumidores más exigentes del mundo. 

Es  una compañía moderna y dinámica. Cuenta con los últimos avances en tecnología de 

producción y soluciones logísticas eficaces para despachar sus productos inmediatamente a su 

destino. Tiene clientes en los cinco continentes y  alianzas estratégicas con navieras y almacenes 

alrededor del mundo. 

 

 MISIÓN: 

“Mantener un crecimiento sostenido en ventas y utilidades con bajos costos, productos 

de calidad, puntualidad en el servicio, una fuerza laboral motivada y comprometidos 

con la comunidad y el medio ambiente”. 

 

 VISIÓN: 

“Ser el productor preferido de alimentos de calidad Premium y marcas reconocidas en 

el  mundo”. 

 

 VALORES: 

 

o Política de Puertas Abiertas 

o Honestidad 

o Integridad 

o Respeto 

o Solidaridad 

o Innovación 

 

 

 

 

1.2.1. Ubicación y Accesibilidad 
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SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. políticamente se ubica en el Distrito de Virú, Provincia 

de Virú, Departamento de La Libertad. El acceso se hace por la ruta: 

 Transporte aéreo Lima – Trujillo, para tomar la vía terrestre Trujillo – Virú, Km 521 

 

 

 

PLANO DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.  Clima y Meteorología 

      El clima es característico de los valles de la costa norte, con escasas precipitaciones 

pluviales, cálido y seco durante la mayor parte del año y con una temperatura promedio de 

22 °C. 

   

 

2. ALCANCE 

Comprende a todo el conjunto laboral de la Organización que conforma la Unidad Campo Virú 

considerando todas las actividades administrativas y operativas,  que sean realizadas  tanto por  

trabajadores directos de Sociedad Agrícola Virú, como por trabajadores de las compañías 

contratistas o visitantes que ingresen a nuestras instalaciones.   
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3. OBJETIVO 

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores propios, contratistas, proveedores, 

clientes y visitantes que se encuentren dentro de nuestras instalaciones a través de la promoción 

de una cultura de prevención de riesgos que motive la ejecución de un trabajo seguro siempre.  

 

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

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprobada por R.M. N° 050-2013-TR, se detectaron los siguientes aspectos a 

mejorar (Según la Evaluación de cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su reglamento DS.005-2012-TR realizada en el punto 3.2 del presente trabajo) 

 

 No se cuenta con Auditorías Internas, no se tiene evidencia de la ejecución de todas las 

acciones correctivas /preventivas. 

 No se cuenta con Programas de Reconocimiento o Incentivo al Trabajador en materia 

de Seguridad. 

 No se tiene implementado el sistema de reporte de incidentes. 

 Los colaboradores no conocen la política de seguridad y salud de la empresa. 

 La política de seguridad no cumple con todos los contenidos. 

 No se tiene identificadas las competencias necesarias en todos los puestos de trabajos. 

 No se cuenta con estudio de línea base. 

 El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha participado de la Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 No se tienen definidos metas ni indicadores. 

 No se han cuantificado los objetivos. 

 No se señala la dotación de recursos humanos y económicos. 

 No se han ejecutado todas las capacitaciones programadas y no todos los trabajadores 

cuentan con inducción de seguridad. 

 No se cuentan actualizados los monitoreos. 

 El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha revisado ni ha aprobado el Plan de 

Capacitación e Inducción. 

 No se cuenta con registros de capacitación a los integrantes del Comité de Seguridad. 

 No todos los subcontratistas cuentan con capacitación de seguridad. 

 No se cuenta con registros de capacitación a los integrantes de las brigadas. 

 El Plan de Contingencias no ha sido difundido. 

 No se cuenta con registro de inspección a terceros. 

 No se evidencia la consulta a los trabajadores. 

 No se cuenta con procedimiento de consulta y comunicación. 
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 No se cuenta con inspección de toda la maquinaria, no se cuenta con el listado de todas 

las sustancias químicas, no todo el personal está capacitado. 

 No todos los trabajadores cuentan con examen médico. 

 No se cuenta con un procedimiento para realizar exámenes médicos. 

 No se cuenta con procedimiento de Control de Información. 

 No todos los procedimientos están actualizados. 

 No se entrega a los trabajadores Recomendaciones de Seguridad Generales y 

Específicas. 

 No se cuenta con procedimiento de Control Documentario. 

 No se encuentran actualizados los registros de Investigación de Accidentes e incidentes. 

5. Política de Seguridad y Salud en el  Trabajo:    

 

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

Sociedad Agrícola Virú S.A. es una empresa dedicada a la producción y exportación de 

vegetales y frutas congeladas, frescas y en conservas así como productos relacionados de 

mayor valor agregado. 

Siendo consciente de su responsabilidad social hace todo lo necesario para mantener y 

mejorar su gestión de calidad, seguridad alimentaria, gestión social, seguridad de sus 

procesos y del personal, gestión ambiental y productiva, para ello cumple y se compromete 

a: 

1. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro a nuestros colaboradores, clientes, 
proveedores y visitantes que laboren e ingresen a cualquiera de nuestras 
instalaciones. 

2. Hacer uso racional de recursos y materias primas. 

3. Prevenir y controlar la contaminación ambiental dentro de la normativa vigente. 

4. Garantizar la consulta a los trabajadores y sus representantes, así como su 
capacitación, información y participación activa en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba voluntariamente. 

6. Cumplir los estándares de calidad y seguridad alimentaria, aplicando la mejora 
continua al sistema de gestión, a nuestros procesos y al desarrollo del personal. 

7. Suministrar a nuestros clientes productos y servicios que cumplan con sus 
expectativas y requerimientos. 

8. Asegurar la cadena de suministro para prevenir la contaminación intencionada 
de nuestros productos en perjuicio de nuestros clientes y además prevenir que la 
empresa sea utilizada como medio de transporte de sustancias ilícitas y otros  
actos ilícitos 
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      Esta política será difundida a nivel de todos nuestros trabajadores y estará a disposición de       

los proveedores, contratistas y público en general que lo requiera. 

      Periódicamente será revisada por la alta gerencia.  

      Desarrollamos la presente política, bajo una cultura de mejoramiento continuo, a fin de 

contribuir al logro de la rentabilidad del negocio. 

Yoselyn Malamud 

                                                              Gerente General 

  Virú, 05 de Enero del 2015 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-100- 
 

6. Objetivos, Metas e Indicadores: 

 

 

 

 

 

Definir, actualizar y revisar 

peródicamente la política , los 

Objetivos y metas  del Sistema 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

100%

Política,objetivos y metas 

actualizada anualmente y 

revisada por la Gerencia 

General.

(Reuniones ejecutadas para la 

actualización de la política, 

objetivos y metas /Reuniones 

programadas para la actualización 

de la política,objetivos y metas)

Gerencia de RR.HH

Evaluar el conocimieto de la 

Política Integrada de Gestión
100%

Porcentaje de 

colaboradores conocen la 

política de Integrada de 

Gestión.

(N° de Trabajadores que conocen 

la política/N° total de trabajadores 

de la empresa)

Gerencia de RR.HH

Realizar el IPERC de todos los 

Procesos de la Unidad Campo 

Virú

100%
Porcentaje de procesos que 

cuentan con IPERC

(N° de procesos que cuentan con 

IPERC / N° total de procesos)
Gerencia de RR.HH

Ejecutar las actividades 

programadas en el plan de 

control para minimizar riesgos.

100%

Porcentaje de actividades 

del plan de control 

ejecutadas.

(N° de Actividades del Plan de 

Control ejecutadas/N° de 

Actividades del Plan de Control 

programadas)

Gerencia de RR.HH

Publicar el Mapa de Riesgos en 

cada área de trabajo.
100%

Porcentaje de áreas de 

trabajo que cuenten con 

Mapa de Riesgos.

(N° de áreas de trabajo que 

cuentan con mapa de riesgos/N° 

total de áreas de trabajo)

Gerencia de RR.HH

Cumplir con los estándares fijados 

por los dispositivos legales e internos 

vigentes, aplicables a la seguridad y 

salud ocupacional.

Ejecutar el programa de 

auditorias de seguridad
100%

Porcentaje de autitorias 

ejecutadas.

(N° de auditorias ejecutadas/N° de 

auditorias programadas)
Gerencia de RR.HH

Establecer las competencias 

por cada puesto de trabajo.
100%

Porcentaje de puestos de 

trabajo con competencias 

identificadas.

(N° de puestos de trabajo con 

competencias identificadas/N° total 

de puestos de trabajo)

Gerencia de RR.HH

Entregar a todo el personal 

ingresante Recomendaciones 

Generales de Seguridad y 

específicas.

100%

Porcentaje de trabajadores 

nuevos que se les entregó 

sus recomendaciones 

generales y específicas de 

seguridad (RGES)

(N° de trabajadores nuevos que 

cuentan con RGES/N° total de 

trabajadores nuevos)

Gerencia de RR.HH

Realizar inducción de seguriad 

a todo el personal nuevo y 

personal subcontratado.

100%

Porcentaje de trabajadores 

nuevos y subcontratados  

que recibieron inducción de 

seguridad.

(N° de trabajadores nuevos y 

subcontratados  que recibieron 

inducción/N° total de trabajadores 

nuevos y subcontratado).

Gerencia de RR.HH

RESPONSABLE

Gerencia de RR.HH

Gerencia de RR.HH

Gerencia de RR.HH

Ejecutar programa de 

reconocimiento e incentivo al 
100%

Porcentaje de actividades 

del programa de 

(N° de actividades del programa 

de reconocimiento e incentivos 

Prevenir, minimizar o mitigar  riesgos 

de Seguridad y Salud ocupacional 

dentro de las operaciones de 

Sociedad Agrícola Virú.

Contar con personal concientizado y 

capacitado en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Cumplir con los programas de 

capacitaciones de Seguridad y 
100%

Porcentaje de ejecución del 

programa de capacitación 

(N° de capacitaciones 

ejecutadas/N° de capacitaciones 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR

Incrementar la participación de todos 

los niveles de la empresa en la 

creación de una cultura de prevención

Difundir la Política Integrada de 

Gestión a todas las áreas 

involucradas

100%

Porcentaje de actividades 

de difusión de la política 

ejecutadas.

(Actividades de difusión de la 

política ejecutadas /Actividades de 

difusión de la política 
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Realizar inspecciones de 

seguridad en todas las áreas
100%

Porcentaje de ejecución del 

programa de inspecciones 

de seguridad.

(N° de inspecciones ejecutadas /N° 

de inspecciones programadas.)
Gerencia de RR.HH

Ejecutar las acciones 

preventivas/correctivas para el 

levantamiento de observaciones 

realizadas en las inspecciones 

de seguridad.

100%

Porcentaje de ejecución de 

las acciones preventivas 

/correctivas.

(N° de acciones preventivas-

correctivas ejecutadas / N° de 

acciones preventivas -correctivas 

programadas.)

Gerencia de RR.HH

Realizar la investigación de los 

accidentes o incidentes 

reportados.

100%
Porcentaje de accidentes e 

incidentes investigados.

(N° de accidentes e incidentes 

investigados /N° accidentes e 

incidentes reportados.)

Gerencia de RR.HH

Supervisar el uso y correcto 

estado de los EPP
100%

Porcentaje de Uso correcto 

de Epp.

(N° de colaboradores que usan 

correctamente sus EPP /N° de 

colaboradores observados.)

Gerencia de RR.HH

Exigir SCTR de todo el personal 

subcontratado.
100%

Porcentaje de personal 

subcontratado que cuenta 

con SCTR.

(N° de personal subcontratado con 

SCTR/N° total de personal 

subcontratado.)

Gerencia de RR.HH

Ejecutar el programa de 

campañas médicas.
100%

Porcentaje de campañas 

médicas ejecutadas.

(N° de campañas médicas 

ejecutadas/N° de campañas 

médicas programadas)

Gerencia de RR.HH

Monitorear los agentes físicos, 

químicos , biológocos ,psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos 

en todas las operaciones de la 

empresa.

Ejecutar el plan de moitoreos 100%
Porcentaje de  monitoreos 

ejecutados.

(N° de monitoreos ejecutados/N° 

de monitoreos programados)
Gerencia de RR.HH

Actualizar los 

documentos,procedimientos y 

registros de seguridad.

100%
Porcentaje de documentos 

actualizados.

(N° de documentos de seguridad 

actualizados/N° de total de 

documentos de seguridad)

Gerencia de RR.HH

Entrgar a todos los 

colaboradores una copia del 

Reglamento Interno de 

Seguridad (RIS)

100%

Porcentaje de 

colaboradores que 

recibieron RIS.

(N° de colaboradores que 

recibieron RIS/N° de total de 

colaboradores)

Gerencia de RR.HH

Cumplir con el programa de 

inspección de equipos de 

emergencia.

100%

Porcentaje de equipos de 

emergencia 

inspeccionados.

(N° de equipos de emergencia 

inspeccionados /N° total de 

equipos de emergencia total)

Gerencia de RR.HH

Cumplir con el programa de 

capacitación y entrenamiento a 

las brigadas de emergencia.

100%

Porcentaje de ejecución del 

programa de capacitación y 

entrenamiento a las 

brigadas de emergencia.

(N° de capacitaciones 

ejecutadas/N° de capacitaciones 

programadas).

Gerencia de RR.HH

RESPONSABLE

Gerencia de RR.HH

Gerencia de RR.HH

Actualizar y difundir la plataforma 

documentaria en materia de 

seguridad.

Proveer una respuesta efectiva frente 

a situaciones de emergencia

Cumplir con el programa de 

simulacros.
100%Porcentaje de simulacros ejecutados

(N° de simulacros ejecutados /N° 

de simulacros programados)

Minimizar la ocurrencia de accidentes 

e inicdentes

Prevenir enfermedades 

ocupacionales en los trabajadores.

Realizar examenes médicos a 

todo el personal propio.
100%

Porcentaje de 

colaboradores que cuentan 

(N° de colaboradores que cuentan 

con exámen médico /N° total de 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
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7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

      El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores y tiene por objetivos promover la salud y 

seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

 Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Según lo exigido en la  legislación vigente: Ley 29783, DS-005-2012-TR y RM-148-2012-

TR, Sociedad Agrícola Virú S.A deberá cumplir con los  siguientes requisitos y 

cronograma para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 La Ley de Seguridad 29783 refiere:  

     Art. 29:  

“Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un 

comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el 

reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los 

empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del 

respectivo sindicato en calidad de observador.” 

 

Art. 31 

“Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el 

trabajo. En los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la 

organización más representativa convoca a las elecciones del comité paritario, 

en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria.”  

 

 DS 005-2012 Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

refiere: 

Art 43: 

El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) 

ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel 

de riesgo y el número de trabajadores.  

A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) 

en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos 

a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un 

máximo de doce (12) miembros. 
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Art 47: 

Para ser integrante del comité de SST se requiere: 

             -Ser trabajador del empleador. 

             -Tener 18 años de edad como mínimo.  

- De preferencia tener capacitación en temas de SST o laborar en puestos que 

permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

Art 48: 

“El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica 

designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza.”  

 

Art 49: 

“El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica 

designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza.” 

 

Para el caso de Sociedad Agrícola Virú S.A. que cuenta con más de 2000 

trabajadores le corresponde conformar un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de 12 miembros titulares y en coordinación con el sindicato se realizará 

la convocatoria y ejecución del proceso de elecciones de los Representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad, sin embargo por ser sindicato 

minoritario no será necesario incorporar un miembro observador. 

Para el presente año se ha elaborado el siguiente cronograma para la 

conformación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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 Cuadro  7.1.  

Cronograma de Actividades para conformación del Comité de SST 

  

 

Ítem Descripción Fecha Responsable Observaciones

1

Comunicado de Convocatoria por parte de 

Sociedad Agrícola Virú S.A. al Sindicato 

(Representativo).

08/04/2015 I.Castañeda

Se cursará una carta al Sindicato de Trabajadores de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

solicitando que realicen la convocatoria a las elecciones de los representantes de los 

trabajdores ante el comité de seguridad, otorgando las facilidades y recursos necesarios 

para su ejecución.

2
Difusión de Propuesta de Número de 

miembros del CSST
15/04/2015 I.Castañeda

           12 miembros titulares (06 del empleador y 06 representantes de los trabajadores)                                                                      

12 suplentes (06 del empleados y 06 representantes de los trabajadores).

3 Conformación de la Junta Electoral 20/04/2015 Sindicato La Junta Electoral estará conformada por Presidente, Secretario y 02 vocales.

4
Publicación de la Convocatoria para el 

Proceso de Elección
22/04/2015 Sindicato

La convocatoria se realizará por Medios masivos (Emisoras radiales,Intranet,volantes y 

periódicos murales).

Del 23/04/2015

al 30/04/2015

6
Publicación del Listado de los Candidatos 

Inscritos
04/05/2015 Junta Electoral La publicación se realizará en Intranet y periódicos murales

7
Publicación del Listado de los Candidatos 

Aptos
05/05/2015 Junta Electoral La publicación se realizará en Intranet,volantes y periódicos murales

8 Elecciones 26/05/2015 Junta Electoral Plazo mínimo 15 días hábiles posterior a  la publicación de los candidatos aptos.

9
Comunicación y entrega de credencial a los 

nuevos representantes
28/05/2015 I.Castañeda

Se realizará en reunión con los representantes de los trabajadores electos y los 

representantes de la empresa designados por el empleador.

10 Reunión de Instalación de CSST 29/05/2015 I.Castañeda Como plazo máximo 10 días después de la elección

Cronograma de Actividades para la Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sociedad Agrícola Virú S.A.                                                      

Período 2015 - 2016

5  Inscripción de candidatos Junta Electoral
La incripción se realizará en las oficinas de Recursos Humanos, en formatos previamente 

aprobados por la Junta Electoral.

F       Fuente: Elaboración Propia  
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 Estructura y estatutos: 

 DS 005-2012 Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, refiere: 

Artículo 56°.- El Comité está conformado por: 

a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes.  

b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso. 

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité designados 

de acuerdo a los artículos 48° y 49° del presente Reglamento. 

Artículo 57º.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la 

aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al comité ante el 

empleador. 

Artículo 58º.- El Secretario está encargado de las labores administrativas del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Artículo 59º.- Los miembros, entre otras funciones señaladas en el presente 

Reglamento, aportan iniciativas propias o del personal del empleador para ser 

tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las 

disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo 62º.- El mandato de los representantes de los trabajadores o del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año como mínimo y 

dos (2) años como máximo. Los representantes del empleador ejercerán el 

mandato por plazo que éste determine. 

Artículo 63º.- El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo vaca por alguna de las 

siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 

representantes de los trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su 

vigencia. 

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 
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Artículo 67º.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser 

proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para  

el desarrollo de las sesiones. 

Artículo 68º.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma 

ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En forma extraordinaria, el 

Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos (2) 

de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

Artículo 69º.- El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de 

los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se 

lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso 

el acta respectiva. 

Artículo 70°.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los 

acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el 

caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, 

el Presidente tiene el voto dirimente. 

Artículo 71º.- Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será 

asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a 

cada uno de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la 

máxima instancia de gerencia o decisión del empleador. 

 

 

Cuadro  7.2 

Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sociedad Agrícola Virú S.A 

  

 

Área Cargo Suplentes

1 Moisés Guzmán Cárdenas Gerencia Presidente Nelson Cuellar  Parra

2 Isela Castañeda Zamora
Recursos 

Humanos
Secretario Manuel Lozada Gaytán

3 Pablo Diaz Diaz
Recursos 

Humanos
Miembro Benito Paredes Chavez

4  Fany Otiniano Diaz Sanidad Miembro Jorge Narváez Rivera

5 José Quispe Colorado Mantenimiento Miembro Marco Mozo Ramos

6 Mabel Gonzales Atoche Palto Miembro Jordy Vargas Ramos

1 Cesar Guevara Marcelo
Auxiliar de 

RR.HH.
Miembro Juan Jiménez Polo

2 Fermín Quispe Ventura
Obrero de 

Labores
Miembro Pedro Cruz Martinez

3 Doraliza Pintado Cordova
Supervisora de 

Cosecha
Miembro Edith Medina Gutierrez

4 María Flores Nicasio Cosechadora Miembro Rosa Cabrera Eustaquio

5  Garcìa Herrera Josè
Supervisor de 

SS.GG.
Miembro José Polo Baylón

6 Telmo Garcìa Bacilio Cosechador Miembro Jimenez Polo Domingo

Titulares

Representantes de 

la Empresa

Representantes de 

la Trabajadores

F       Fuente: Elaboración Propia  
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 Funciones: 

 DS 005-2012 Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, refiere: 

 

Artículo 42°.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las              

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o        

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. 
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m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:  

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
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8. Gestión del Riesgo: 

 
      Anualmente se actualizará la evaluación de riesgo en todas las unidades operativas de 

la empresa o cuando haya alguna nueva labor o cambien los procesos, la misma que 

se hará siguiendo las pautas establecidas en el Procedimiento de Identificación y 

Evaluación de Riesgos RH-P-005 (Anexo N°  4)  

      Luego de la valoración del riesgo se deberá realizar un plan  de control operacional 

estableciendo actividades, responsables y plazos de cumplimiento de tal forma que se 

pueda controlar las fuentes de riesgo cuyo nivel no se encuentre dentro del rango 

aceptable para la empresa. 

9. Funciones y Responsabilidades: 

      Para impulsar las actividades en materia preventiva y dar cumplimiento a los objetivos, 

los diferentes niveles de la empresa asumirán las responsabilidades que les competen 

en su área, enmarcadas dentro del programa de prevención de riesgos. 

      Lo anterior exige que todos  los ejecutivos, profesionales, jefes, supervisores y 

trabajadores de la empresa conozcan y comprendan con claridad la política de 

seguridad y sus responsabilidades en el programa. Con este propósito, la 

administración de la empresa se ha dividido en los siguientes niveles.  

                                PRIMER NIVEL       : Gerente General y Gerentes  de áreas 

    SEGUNDO NIVEL   : Coordinador de Seguridad Industrial 

                                TERCER NIVEL      : Jefes y supervisores   

                                CUARTO NIVEL     : Trabajadores 

 

 Primer Nivel: Los ejecutivos tienen la autoridad y responsabilidad del 

cumplimiento de la política de seguridad en sus respectivas áreas. Para lo cual 

debe: 

 Proveer los recursos esenciales para la implementación y control del 

Sistema de SSO. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y 

conocimientos especializados,   como recursos tecnológicos y 

financieros 

 Liderar y hacer cumplir el contenido del programa, manifestando un 

compromiso visible con las políticas de Seguridad y Salud. 
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 Aplicar y apoyar las medidas disciplinarias preventivas y correctivas 

necesarias para que se cumplan las disposiciones establecidas en el 

programa. 

 Definir, revisar y actualizar la Política, Objetivo, Metas del Programa de  

Seguridad y Salud en el Trabajo de Sociedad Agrícola  Virú  S.A.   

 Revisar el Sistema de Seguridad en el Trabajo en plazos definidos  para 

asegurar su continua adecuación y eficacia en todos los proyectos de 

Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 Segundo Nivel: El responsable de Seguridad Industrial tiene como 

funciones principales: asesorar, observar, evaluar, advertir, informar y 

proponer. Para lo cual debe: 

 Informar  del  desempeño  del   Sistema  de  Gestión  de Seguridad en 

el Trabajo,  al Gerente de General  para su revisión y mejora. 

 Asistir  y  asesorar  a  todas  las  áreas en la implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Asegurar la ejecución de las actividades establecidas en el Programa 

Anual de Seguridad. 

 Conducir  auditorias  programadas,  periódicas  y  al  azar con el objeto 

de medir y evaluar la efectividad de la implementación del Sistema 

de Seguridad en el Trabajo.  

 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos 

estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad en el 

Trabajo. 

 Evaluar conjuntamente con los responsables de área y los trabajadores, 

nuevas propuestas para mejorar las técnicas y condiciones de trabajo 

que ayuden a minimizar los riesgos existentes. 

 Tercer Nivel: La gerencia, está plenamente consciente que para lograr 

nuestros objetivos de laborar en forma segura, se debe contar con el debido 

apoyo y respaldo de la jefatura y supervisión. El jefe y supervisor son 

“Hombres clave” en el éxito o fracaso de nuestro programa y son 

directamente responsables de la prevención de riesgos en su ámbito de 

trabajo, y tendrán que cumplir ineludiblemente con las siguientes 

obligaciones:  
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 Participar de manera activa y verificable en la implementación del Programa 

de Seguridad y Salud. 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de las Normas de Seguridad 

establecidas para cada labor que se realice en el área que dirige. 

 Mantener una permanente actitud de control sobre los trabajadores para 

que éstos realicen sus tareas aplicando los procedimientos establecidos, 

para que conozcan los riesgos que involucran sus tareas, y para que 

mantengan una actitud ponderada de acuerdo a sus propias experiencias 

 Motivar y promover una participación activa de todo el personal bajo su 
cargo, en el desarrollo y aplicación de las actividades de prevención. 

 
 Participar en las investigaciones de accidentes, inspecciones, 

observación de tareas, identificación de peligros y riesgos propios del 

área. 

 Efectuar la Inducción específica a todo trabajador que ingrese a su 

especialidad, antes de incorporarlo a su actividad.  

 Orientar las actividades de seguridad como: charlas de seguridad, 

reuniones de seguridad, etc., hacia aquellos trabajadores que más lo 

necesiten, ya sea por desempeñar tareas críticas o por ser un trabajador 

nuevo o con problemas de motivación. 

 Asegurar el cumplimiento de más medidas correctivas y controles 

sugeridos en los plazos establecidos.  

 Asegurar el orden y limpieza diarios del área de trabajo que tienen a cargo.   

 Aplicar sus condiciones de líder y sus conocimientos sobre manejo de 

personal, para trabajar en equipo y obtener de sus trabajadores, el máximo 

de apoyo en la consecución de las metas trazadas, tanto en aspectos 

operativos como de seguridad. 

 

 Cuarto Nivel (trabajadores y contratistas): Todas las actividades del 

Programa están orientadas, fundamentalmente, a controlar los riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

     Son entonces, los propios trabajadores el objetivo más  importante de toda la 

gestión administrativa de seguridad / control de pérdidas.  Los mayores 

esfuerzos de ejecutivos, profesionales y supervisores deberán estar dirigidos 
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a conseguir que los trabajadores mantengan una actitud responsable, 

inteligente, de atención frente a los riesgos de accidentes que implica el 

trabajo.  Es decir, deberá existir una permanente preocupación por darle 

preparación necesaria para que efectúen su trabajo con eficiencia, 

entendiéndose por ello, cumplir los objetivos de producción, calidad, costo y 

seguridad.   

     Los trabajadores son responsables de la realización de sus tareas en forma 

segura, para lo cual deberán desempeñarse de acuerdo a los procedimientos 

y normas establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

       Para lograr apropiadamente estos  propósitos, los trabajadores deberán     

cumplir además con las siguientes obligaciones: 

 Respetar y cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de 

Seguridad en el Trabajo aplicables a la actividad que realiza, así como con 

todo lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa. 

 Participar activamente cuando sea requerido, en charlas y reuniones de 

seguridad, capacitaciones, cursos de instrucción, declaraciones en 

investigaciones de accidentes, etc.  

 Reportar en forma inmediata a sus superiores todos los riesgos, 

lesiones e incidentes identificados. 

 Usar y conservar  en  forma  apropiada  los  equipos  de  protección 

personal a su cargo. 

  Guardar condiciones de salubridad, orden y limpieza en todos los 

lugares y actividades. 

 Apoyar en la identificación de peligros y riesgos del área y en sugerencias 

para los controles respectivos.    

 Mantener una actitud positiva frente a los riesgos del trabajo, aplicando los 

sistemas y procedimientos establecidos.  Cada trabajador es responsable 

de su propia seguridad y de la de sus compañeros de trabajo. 

 Revisar diariamente su lugar de trabajo, antes de iniciar sus tareas. 

 Ayudar, proteger y enseñar a un compañero, cuanto éste tenga menos 

experiencia.  

 Comunicar oportunamente cualquier dolencia producto de su trabajo para 

que se evalúe y controle adecuadamente. 
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 Están prohibidas las bromas, juegos de mano y riñas en los recintos de 

trabajo, y no está permitido, bajo ninguna circunstancia laborar bajo el 

efecto de alcohol y/o estupefacientes. 

 Intervenir activamente en las Brigadas de Emergencia, y acatarán las 

disposiciones que se den en situaciones de emergencia, asistirán a 

entrenamientos y simulacros que programe la empresa 

 Conocer el sistema de comunicaciones de alarma, el programa de 

evacuación y las vías de escape del área de trabajo, en caso de 

emergencia.              

 Cooperar para que los equipos contra incendio de su área de trabajo se 

mantengan en  perfectas condiciones de uso y despejados sus accesos, 

informando oportunamente cuando se hayan utilizado o requieran 

mantención.    

 Mantener despejadas vías y salidas de emergencia corrigiendo cualquier 

deficiencia al respecto 

10. Selección ,Capacitación y Entrenamiento: 

      Este elemento busca cumplir con el objetivo de contar y mantener a todo el personal 

debidamente concientizado, capacitado y entrenado en temas de prevención de riesgos. 

      Los trabajadores nuevos deberán pasar un proceso de selección e inducción y 

periódicamente por cada área recibirán capacitaciones y charlas según el Cronograma 

Anual de Capacitaciones. Periódicamente se evaluará el cumplimiento de ejecución de 

las capacitaciones y charlas programadas así mismo el nivel de efectividad de cada tema 

expuesto. 

 Selección e Inducción: 

      Si una persona es contratada o colocada en un trabajo que no es físicamente capaz 

de realizar, ninguna cantidad de entrenamiento o motivación transformará a esa 

persona en un trabajador seguro y productivo. Por lo que se ha establecido un perfil 

de puestos, que deben cumplir los postulantes  de acuerdo a los riesgos y 

necesidades de cada puesto de trabajo. Así mismo el cumplimiento de los requisitos 

debe ser verificable (exámenes médicos, certificados, constancias, documentos 

personales, etc.) y archivados antes de que el postulante seleccionado inicie sus 

labores. 

      Los trabajadores nuevos deberán pasar un proceso de inducción que consta        

de lo siguiente: 
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 Inducción en Reglamento Interno de Trabajo,  Buenas Prácticas 

Agrícolas  - Responsable: Coordinador de Recursos Humanos. 

 Inducción en Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Estándares Generales de Seguridad, Plan de Contingencias, Matriz 

de Riesgos .Se  hará entrega del EPP requerido para su labor y se le 

dará las indicaciones para el Uso y Mantenimiento adecuado del 

EPP- Responsable: Coordinador de Seguridad Industrial  

 Presentación a sus compañeros de trabajo, presentación a los 

brigadistas, identificación de los equipos de emergencia del área, 

rutas de evacuación, sonido de alarma y zonas seguras. Inducción 

sobre las normas de seguridad y procedimientos propios del área de 

trabajo.  Refuerzo de los EPP necesarios para la labor, su uso y 

mantenimiento adecuado. Esta inducción se le dictara a todo 

personal que inicie las labores en dicha área, sea nuevo, re- 

ingresante o venga de alguna otra área - Responsable: Jefe de Área 

 Capacitación y Entrenamiento: 

 Capacitación y Entrenamiento de la Gerencia (Liderazgo):   

      El término "líder" como se presenta en este elemento se refiere a todos 

aquellos individuos que son responsables directos por las actividades de 

control de pérdidas es decir las gerencias, jefaturas y líneas de mando. El 

entrenamiento del liderazgo debe proveer al personal el conocimiento y 

las habilidades necesarias para administrar el programa de control de 

pérdidas y la motivación para usarlo.  

      Este elemento abarca la planificación, ejecución, actualización de un 

programa de capacitaciones, cursos y talleres dirigidos a los gerentes, 

jefaturas y supervisores, dicho entrenamiento debe enfocarse en el 

liderazgo, la revisión de funciones, el control y la aplicación del programa, 

etc. Además de como motivar y lograr el involucramiento de los 

trabajadores. (Anexo N° 5 : Cronograma Anual de Capacitaciones) 
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 Capacitación y Entrenamiento por áreas: 

      Se ha elaborado un cronograma trimestral de cursos con diferentes temas 

de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a las necesidades de cada 

área ,dirigidos a todos los colaboradores de la empresa de todas las 

áreas, los cursos serán dictados según el cronograma de capacitaciones 

el mismo que será coordinado previamente con cada jefatura y el 

coordinador  de seguridad industrial y aprobado por el comité de 

seguridad. Estas charlas podrán  ser dictadas por el área de Seguridad 

Industrial o por alguna empresa externa experta en el tema. (Anexo N°  5: 

Cronograma Anual de Capacitaciones) 

 Charla de Inicio de Jornada: 

      Con la finalidad  de reforzar  la cultura de  prevención, cada jefe de área 

o supervisor reunirá a su equipo de trabajo al inicio de la jornada laboral, 

para comentar sobre algún tema de seguridad laboral acorde a las 

actividades que realizan en dicha jornada de trabajo, difusión de algún 

accidente o incidente ocurrido de modo que en grupo puedan identificar 

las causas y proponer medidas de prevención. El cronograma de charlas 

debe elaborarse de forma semanal, el coordinador de seguridad se reunirá 

con el jefe de área, supervisor o la persona designada para dictar la charla, 

en esta reunión se definirán los temas el horario a dictar y se  preparará 

la charla.  

 

11. Reglas de la Organización: 

     Este elemento busca un sistema que permita establecer las principales 

guías para el comportamiento que se espera de los trabajadores frente a 

situaciones y actividades críticas que involucren una alta exposición a 

riesgos. Cualquiera sea la magnitud probable de las pérdidas, 

independientemente de cuál sea la exposición.  

      Durante el 2015 y de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  

se ha continuado con el desarrollo de los siguientes documentos: 
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 Reglamentos:   

      Sociedad Agrícola Virú S.A. cuenta con los siguientes Reglamentos, los 

mismos que se hallan en proceso de mejoramiento continuo: 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.(Anexo N°  

06) 

 Reglamento Interno de Trabajo.    

  Procedimientos de Seguridad:  

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), desarrollados por los 

trabajadores y supervisores, nos indican los peligros y riesgos 

identificados en una determinada actividad, los estándares mínimos a 

cumplir antes de iniciar una tarea y los pasos en que debemos desarrollar 

una tarea o trabajo, así como las correspondientes medidas de seguridad 

para disminuir los riesgos identificados los cual se elaborarán, observando 

la tarea, dividiéndola en pasos, identificando nuevamente los peligros y 

riesgos de cada paso y las medidas preventivas a tomar. Dicho 

procedimiento se deberá realizar conjuntamente con los trabajadores que 

realizan la labor y el jefe del área, quienes se convierten en pieza clave 

para la propuesta de alternativas y mejores métodos a utilizar para realizar 

la tarea de una forma más segura. 

     Una vez elaborado y aprobado el procedimiento se procederá a la difusión, 

la cual se llevará a cabo por el Jefe del área, en presencia del responsable 

de Seguridad Laboral, el procedimiento debe elaborarse en un lenguaje 

fácil de entender y no ser muy extenso. Se le entregará una copia de cada 

procedimiento a los trabajadores, cada área deberá tener un panel donde 

se expongan todos los procedimientos con los que cuentan, de tal forma 

que todos los trabajadores del área puedan tener un fácil acceso a ellos, 

de igual forma  servirá también para  dictar inducción al personal nuevo, 

quien luego recibirá también copias de todos los procedimientos.  

      Los procedimientos deberán revisarse y/o actualizarse por lo menos una 

vez al año, siempre en presencia de uno de los trabajadores 

representantes de dicha área ,puesto que ellos podrán expresarse para 

manifestarnos los resultados que han tenido con los procedimientos o si 

tuvieran alguna sugerencias también serán tomadas en cuenta. 

      Estos procedimientos de aplicación obligatoria en las labores diarias. Se 

encuentran en constante revisión y mejoramiento continuo.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

-117- 
 

      A continuación se detalla el listado de principales procedimientos del 

sistema de seguridad (Anexo N°  7) 

 RH-P-009 PETS - Aplicación de pesticidas. 

 RH-P-010 PETS -  Operación de tractor agrícola. 

 RH-P-011  PETS - Trabajos de soldadura eléctrica. 

 RH-P-012 PETS - Pre mezcla de pesticidas. 

 SIG-P-MT01-10-00  PETS Trabajo de Esmerilado. 

 Código de Colores y señales: 

      Se viene implementando el Código de Señales y Colores, en 

concordancia con la  codificación normada. Este Código  se ha de difundir 

y continúa su proceso de implementación. Así, de acuerdo a esto tenemos 

lo siguiente:    

           

 

 

 

 

 Planes de Contingencias: 

Documento desarrollado para emergencias químicas, incendios  o 

desastres naturales. Contiene procedimientos de evacuación, 

emergencia, primeros auxilios, extinción de incendios, procedimientos 

específicos para derrames y las hojas MSDS de las diferentes sustancias 

químicas usadas en la operación. Así mismo hace mención a la 

organización de un Comité de Emergencia (COE).  

 

 

 Manual de Estándares:   

Aplicable a las condiciones mínimas de seguridad que deben contener las 

actividades, las áreas operativas, las zonas críticas para disminuir el 

riesgo para la seguridad y salud del trabajador. 

Los estándares aplicables a todas las operaciones de Sociedad Agrícola 

Virú S.A son los siguientes (Anexo N°  08) 

 

 

 

TIPO Y FORMA DISEÑO FONDO LETRAS/DISEÑOS

PELIGRO - PREVENTIVO Triángulo Amarillo Negros

PROHIBIDO Círculo y Diagonal Blanco Rojos

OBLIGATORIO Círculo Azul Blancos

INFORMATIVO Texto Verde Blancos

CONTRA INCENDIOS Rectángulo Blanco Rojos
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 Estándar01.- Preparación para emergencias. 

 Estándar02.- Conciencia y Preparación de la Comunidad para 

emergencias 

 Estándar03.- Informe Investigación y Análisis de Incidentes 

 Estándar04.- Gestión y evaluación de riesgos 

 Estándar05.- Código de colores 

 Estándar06.- Prácticas de apilamiento y almacenaje 

 Estándar07.- Guardas de seguridad 

 Estándar08.- Máquinas y equipos de izamiento 

 Estándar09.- Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión 

 Estándar10.- Equipo motorizado, transporte y seguridad vial 

 Estándar11.- Control de sustancias peligrosas 

 Estándar12.- Sistema de bloqueo de acceso 

 Estándar13.- Mantenimiento de Equipo eléctrico y subestaciones 

 Estándar14.- Procedimientos escritos de trabajo seguro 

 Estándar15.- Programa de prevención contra incendios 

 Estándar16.- Equipos extintores de incendios 

12. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

      Este elemento busca posibilitar que los funcionarios de los diferentes 

niveles jerárquicos puedan realizar  un recorrido minucioso por un área, el 

cual se cumple con una periodicidad, instrumentos y responsables, 

determinados previamente a su realización y durante el cual se pretende 

identificar condiciones que revisten peligrosidad para los trabajadores, para 

tomar las medidas correctivas que el caso requiera en el menor tiempo 

posible,  evitando así  pérdidas tanto en su salud como en los bienes de la 

empresa. 

      Actividad que se desarrollará según Cronograma preparado por el 

Coordinador de Seguridad , cuya finalidad será velar por el cumplimiento 

de las normas establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad ,PETS 

y Estándares implementados.  

Durante la inspección es necesaria la presencia del jefe del área, quien se    

comprometerá en el levantamiento de las observaciones encontradas, las 

mismas que se enviarán, vía correo electrónico, con las fechas de 

cumplimiento acordadas en una Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – SACP`s, según lo establecido en el 

procedimiento SIG-P-SI14-14-07 Acciones Correctivas y Preventivas. 
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 Tipos de Inspecciones: 

 De rutina: El coordinador de Seguridad y el Jefe de área juntos o por 

separado inspeccionaran diariamente las condiciones en las que se está 

laborando, cualquiera que sea el área o la actividad y en cualquier 

momento.  

 Quincenales: Zona de almacenamiento de  sustancias químicas, gases 

comprimidos, estaciones eléctricas, comedores, servicios Higiénicos en 

compañía de la persona responsable de cada área. 

 Mensuales: Se llevará a cabo la primera semana de cada  mes en 

compañía del Jefe del área, se revisarán las instalaciones eléctricas, lozas 

de filtrado, almacenes, sistemas de alarma, sistemas de contra incendios, 

herramientas, maquinaria,  unidades de transporte, cercos perimétricos, 

accesos al fundo, uso y estado de EPP, evaluaciones de orden y limpieza 

de las diferentes áreas de trabajo de trabajo. 

 Comité de Seguridad: Se realizarán de frecuencia mensual en compañía 

de los miembros del comité y se verificarán las condiciones de trabajo en 

las áreas trabajo previamente acordado en el comité anterior a la 

inspección. 

 

Como herramienta para realizar las inspecciones de seguridad de forma 

efectiva se cuenta con  los siguientes formatos: 

 

o Check List de Estándares de Seguridad (Anexo N° 09) 

o Verificación de Estándares Operativos Campo-VEO (Anexo N° 10) 

o Inspección de Ruta SSO (Anexo N° 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Salud Ocupacional: 
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      En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente se ha elaborado 

un Programa de Salud , con la finalidad de identificar oportunamente los 

peligros contra la salud como agentes químicos, físicos, biológicos y 

ergonómicos que están constantemente presentes y, sin embargo, son a 

menudo difíciles de detectar.  

     La Ley de Seguridad 29783 y su modificatoria Ley 30222 refiere:  

     Art. 49: Obligaciones del empleador: 

      (…) 

 d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a 

cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, 

y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En 

cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los 

asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan 

actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a 

realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades 

competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el 

costo de los exámenes médicos”. 

 Exámenes Médicos: 

      Se ha programado este servicio a todo el personal del Sociedad 

Agrícola Virú con el fin de prevenir enfermedades ocupacionales: 

Control Pre Ocupacional :             Al Ingresar 

Control Periódico                   :           Cada dos años 

El Examen Ocupacional comprende: 

 1. Evaluación Médica Ocupacional, incluye:  

- Datos Generales de Trabajador.  

- Antecedentes Personales Ocupacionales.  

- Antecedentes Familiares.  

- Hábitos: Alcohol, Tabaco, Coca.  

- Medidas antropométricas: Peso, Talla, Perímetro toráxico.  
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- Examen físico:  

o Boca, Amígdalas, Faringe y Laringe.  

o Cuello, Nariz y Dentadura.  

o Tórax, Corazón y Pulmones. Presión Arterial y Frecuencia 

respiratoria.  

o Miembros superiores, Miembros inferiores y marcha. 

Examen músculo esquelético.  

o Columna vertebral, Abdomen, Anillos inguinales, Hernias, 

Varices y órganos genitales.  

2. Examen Oftalmológico, incluye:  

- Visión de lejos.  

- Visión de cerca.  

- Visión de colores.  

- Fondo de ojo.  

- Descarte de enfermedades oculares.  

- Medida de Vista.  

 

3. Examen Odontológico, incluye:  

- Descaste de enfermedades de la boca y sus anexos.  

- Elaboración del Odontograma.  

 

4. Análisis de Laboratorio Clínico, incluye:  

- Hematocrito.  

- Grupo Sanguíneo y Factor Rh.  

- Glucosa.  

- Colesterol.  

- Triglicéridos.  

- RPR. (Serología Para Sífilis)  
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 5.- Radiografía de Tórax y Pulmones:  

      Este examen es de carácter obligatorio en personal expuesto a polvo y 

material particulado respirable. Detecta enfermedades de los pulmones 

y de la Pleura.  

6.- Espirometría:  

      Evalúa la función pulmonar y detecta patrones anormales como los 

obstructivos y restrictivos o mixtos en los trabajadores expuestos a 

polvo.  

7.- Audiometría:  

     Detecta pérdidas auditivas tempranas en los trabajadores expuestos a 

ruido, así mismo sirve de basal auditivo en el personal que labora en 

empresas donde hay niveles de ruido superior a 85 db. 

 Campañas de Salud 

      Se continuará con la “Atención Básica de la Salud” dirigido a todo el 

personal, cumpliendo los programas de:   

- Primeros Auxilios. 

- Control de Hipertensión Arterial. 

- Control de Diabetes.  

- Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)  

- Prevención del SIDA. 

- Planificación Familiar (PPFF) 

- Examen toxicológico 

- Campaña de Vacunación (Hepatitis y Tétanos) 

- Análisis de Colinesterasa 

- Audiometrías 

- Planificación Familiar 

- Capacitación Canasta Básica – Nutrición 

- Psicoprofilaxis para Gestantes 

      En el caso de enfermedades, los trabajadores gozarán de prestaciones 

médicas según los dispositivos legales correspondientes. 

    Bienestar Social: 

      Su objetivo principal es contribuir a la labor social de la empresa, 

disminuyendo los problemas en asuntos laborales, que puedan afectar el 

normal desempeño del trabajador. 
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      Se continuará con la labor asistencial a los trabajadores, tomando en 

cuenta la problemática socio económica del trabajador. Se seguirá 

brindando servicios de atención personalizada al trabajador que lo solicite, 

así como a sus familiares.   

 

14. Sub Contratos y Proveedores: 

      El Área Funcional de Logística en coordinación con el Coordinador de 

Seguridad  establecen los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo 

en los términos de referencia para el personal subcontratista. 

      Del mismo modo, vigilancia registra el ingreso y salida de los contratistas, 

proveedores y visitantes, constatando que no se ingrese con materiales 

que puedan atentar contra la seguridad y salud del personal que labora en 

el Sociedad Agrícola Virú S.A. 

      El Vigilante a cargo registrará y/o revisará la hora de ingreso, los materiales 

con que ingresa, el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) 

y los Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo 

que la empresa contratista va a realizar, verificando la veracidad y vigencia 

del seguro y el buen estado de los EPP respectivamente, cumpliendo 

estrictamente con lo establecido en los procedimientos: QA-P-018 Higiene 

y seguridad para visitas (Anexo N° 12) y QA-P-017 Higiene y seguridad 

para personal subcontratado (Anexo N° 13). 

     Por otro lado, el Área Funcional de Recursos Humanos – Seguridad y Salud 

en el Trabajo dará charlas de inducción al personal subcontratista nuevo 

que realizará actividades dentro de Sociedad Agrícola Virú S.A, a fin de 

comunicarle los peligros y riesgos al que se puede exponer durante el 

desarrollo de sus actividades y las medidas de prevención a ejecutar. 

       

15. Preparación para la emergencia 

     Sociedad Agrícola Virú S.A. tiene como uno de sus objetivos Proveer una 

respuesta efectiva frente a situaciones de emergencia asegurando 

minimizar el efecto de las emergencias sobre el personal, comunidades 

circundantes, daño a la propiedad, equipos y perdida en el proceso 

requiere contar con un personal debidamente capacitado y entrenado en 

respuesta a emergencia así como contar con los recursos necesarios.  
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     Para ello  ha creado  un Plan de Contingencias para el 2015 (Anexo N°  14) 

el que cubre la totalidad de los riesgos identificados para seguridad, salud 

y medio ambiente como complemento de este Plan de Emergencias ha 

formado brigadas de emergencias para cada una de las emergencias 

identificadas y se cuenta con un cronograma de simulacros (Anexo N°  15) 

para el presente año lo que permitirá evaluar nuestra capacidad de 

respuesta ante cualquier emergencia. 

 

 Brigadas de Emergencia: 

      Las Brigadas de Emergencia están integradas por profesionales, 

empleados y obreros. Las mismas que se han dividido en 3 grupos con 

integrantes que han sido seleccionados por iniciativa propia, conocimientos 

y habilidades. Este personal estará permanentemente instruido, preparado 

y entrenado para afrontar cualquier emergencia en caso de accidentes o 

desastres de acuerdo al Cronograma de capacitaciones y simulacros  

establecidos (Anexo N° 15)   Su distribución y descripción de funciones 

dentro de cada Brigada se detalla en el Plan de Contingencias. 

1. Brigada de Emergencia para Derrames y Desastres Naturales  

2. Brigada de Emergencia para Primeros Auxilios y Evacuación  

3. Brigada de Emergencia Contraincendios y Protección Interna 

        

                        Los integrantes del comité de las brigadas se detallan en el (Anexo N° 16) 

 Simulacros: 

Para este efecto, se han programado Simulacros de Sismos, Incendios y 

derrames de materiales peligrosos; cuyo objetivo es mantener instruidos y 

entrenados al personal componente de las Brigadas de Emergencia y al 

personal de las diferentes Áreas.  

Se continuará con la realización de controles, con la finalidad de mantener 

adecuadamente ubicados y en estado operativo, los equipos y materiales 

necesarios tales como: extintores, agua, señalización adecuada, camillas  

y demás accesorios para combatir cualquier amago de incendios.  De igual 

manera se realizarán Prácticas Contra Incendios, a nivel de todas las 

Áreas.  
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 Recursos para emergencias: 

 Una (01) Camilla tipo Diván 

 Un           (01) Collarín para Adulto talla M 

 Dos (01) Coches de Curación 

 Un            (01) Tensiómetro de Barra de Mercurio 

 Un         (02) Estetoscopio marca Riester 

 Un             (01)     Ambú 

 

 

 Extintores Instalados: 

 

Extintores Rodantes 

CAPACIDAD CANTIDAD 

PQS de 50    

Kg. 
1 

TOTAL 1 

     

Extintores Portátiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Investigación  y Análisis de accidentes / incidentes:  

CAPACIDAD CANTIDAD 

PQS 12 KG 14 

PQS 09 KG 12 

PQS 06 KG 3 

PQS 04 KG 1 

C02 02 KG 1 

CO2 05 KG 14  

TOTAL 45 
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     Este elemento evalúa cómo el sistema utiliza y aprovecha la información 

obtenida de la investigación de accidentes/ incidentes, en el control de los 

accidentes, enfermedades profesionales y daños a equipos e 

instalaciones. Para ello en Sociedad Agrícola Virú S.A. los Índices de 

Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad son los indicadores básicos con 

los que trabaja el Programa de Seguridad.   

     Los accidentes laborales reportados deberá llenarse en el formato SIG-R-

SS33-14-01 Informe de Accidentes Laboral. 

 

17. Equipos de Protección Personal:  

 

     La empresa cuenta con un presupuesto asignado para abastecer a nuestro 

equipos de protección personal según la labor que realicen. Para el 2015 

se continuará con la entrega periódica de estos EPP así como trabajador 

de con la tarea constante de concientización en la importancia del uso y 

cuidado de los mismos. A través de la línea de supervisión y Coordinador 

de Seguridad Salud Ocupacional realizan las inspecciones periódicas de 

su uso correcto, así como reporte o sanción al personal que no cumpla con 

lo establecido en el procedimiento RH-P-008 Uso de Equipo de Protección 

Laboral (Anexo N° 17) 

 

18. Monitoreos: 

Este elemento busca Identificar, medir y hacer seguimiento de los riesgos 

higiénicos y ergonómicos para evitar afecciones a la salud de los 

trabajadores a largo plazo. Se realizarán siguiendo las siguientes 

directivas:  

 
 

 Debe realizarse el monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y de riesgo disergonómicos por lo 

menos una vez al año, según el cronograma establecido.  

 Se debe tomar como referencias al Reglamento sobre valores 

límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de 

trabajo D.S. 005-2015-SA, Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico R.M. 

375-2008-TR. 
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 Se debe solicitar copia del certificado de calibración de equipos 

a la empresa que realiza el monitoreo y adjuntar al informe.  

 Los resultados del monitoreo deben servir como base para 

implementar medidas de control. 

 

19.  Promoción General: 

Con el objetivo de mantener informado, educado y concientizado al 

personal de las diferentes áreas, se viene difundiendo el siguiente 

material, a las diferentes Áreas de la Unidad: 

Difusión: 

 Políticas Integrada de Gestión en cuadros, oficinas. 

 Reglamento personales  Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo, tamaño bolsillo 

 Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Visitantes 

 Letreros y Afiches 

 Se hace uso de los periódicos murales en campo donde se colocan 

mensualmente artículos referidos a seguridad  

 A través del correo electrónico mensualmente se envían a todo el 

personal administrativo boletín mensual de seguridad 

 

 

20.  Reconocimiento e Incentivo: 

Este elemento busca motivar a todos los colaboradores a ser conscientes 

de la seguridad, haciéndolo prioritario sus mentes mediante premios que 

incentiven la seguridad. Para ello se considerará los siguientes 

programas: 

   

 “Colaborador Estrella”: Mensualmente cada jefe de área en coordinación 

con el área de seguridad y bienestar social evalúan a los colaboradores 

teniendo en cuenta los siguientes criterios : 

 Cumplimiento de las Normas de Seguridad, 

 Cumplimiento de las BPA, 

 Cumplimiento de los valores institucionales, 

 Puntualidad,  

 Compromiso.   
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 “Como en tu casa”: Mensualmente cada jefe de área en coordinación con 

el área de seguridad y bienestar social evalúan a los supervisores de área 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Ejecución del levantamiento de las desviaciones de 

seguridad de sus respectivas áreas en los plazos 

establecidos. 

 Requerimiento puntual de EPP. 

 Correcta señalización e identificación de riesgos. 

 Personal a cargo capacitado en temas de seguridad. 

 

De  acuerdo a los resultados de las evaluaciones se procederá a premiar 

al colaborador y supervisor con el mayor puntaje de cada área haciéndole 

entrega de un premio sorpresa y un diploma, dicha premiación será 

publicada en todos los periódicos murales, para que sirva como ejemplo y 

motivación a sus demás compañeros. 

 

 

21. Auditorías Internas:  

     La organización describe la sistemática para la realización de forma 

periódica de auditorías del sistema de gestión de la SST mediante el 

procedimiento SIG-P-SI02-16-09 Auditoría Interna  con el objeto de:   

eriódica de planificadas para la gestión de la SST, incluidos los requisitos 

de la Norma OHSAS 18001 y si esta es implantada y mantenida.   

 Suministrar información sobre los resultados de las auditorías a la 

dirección.  

     Se establecerá un programa anual de auditorías internas, sometiéndose a 

la aprobación de la dirección. Dicha programación se hará en función de 

los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

organización, así como de los resultados de las auditorías previas.  

      Las auditorías las ejecutarán personal cualificado e independiente de las 

actividades a auditar, asegurando su objetividad.  
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     El resultado de las auditorías se documenta en un informe, que es 

aprobado y consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se 

hace llegar a las áreas afectadas para que decidan las acciones 

correctivas a emprender para solucionar las desviaciones, considerándose 

cerrada la auditoría una vez que se ha verificado y registrado la 

implantación y la eficacia de las acciones correctivas realizadas.  

     Las auditorías externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero 

con una particularidad, ya que estas auditorías podrían denominarse 

también como reglamentarias, ya que son obligatorias tal como marca el 

reglamento de los servicios de prevención. 

 

22. Informes y Estadísticas :  

 Informes: 

En forma mensual se elaborarán informes tanto de Inspecciones como de 

Investigación de Accidentes y  de todas las actividades ocurridas en el 

marco de la Seguridad. Se incluirán los índices de frecuencia, severidad, 

accidentabilidad, el número y tipo de incidentes, fuerza laboral (personal 

de la Unidad), investigación de accidentes, etc. 

Estos informes, son dirigidos a la Gerencia General de Sociedad Agrícola 

Virú y cuando sean requeridos, al Ministerio de Trabajo.  

 

 Reporte e Investigación de Accidentes: 

Es obligación de todo Supervisor efectuar de inmediato la 

investigación de: los accidentes personales, de equipos, de daños 

a la producción y de impactos al medio ambiente ocurridos en su 

Área de Trabajo; así como reportarlos en el formulario respectivo 

al Área de Seguridad, antes de pasadas las 12 horas de ocurrido 

el hecho. 

 El personal del Área de Seguridad, ante la eventualidad de un 

accidente, se constituirá en el lugar de los hechos para las 

investigaciones respectivas y emitirá un informe en no más de 24 

horas de acontecido el accidente. 

El Comité de Seguridad analizará y comentará las causas de los 

incidentes y accidentes registrados durante el mes 

correspondiente, con la finalidad de identificar las causas. De igual 
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manera, verificará que se hayan adoptado las medidas correctivas 

necesarias y emitirá las recomendaciones respectivas.  

 Inspección de Seguridad: 

Después de cada inspección que se realiza según cronograma y 

contando con la participación de los responsables o Jefes de área, 

se elabora un reporte o informe indicando las medidas correctivas 

para levantar las observaciones encontradas con las fechas 

acordadas según el nivel de riesgo de la observación. 

 Vigilancia Ocupacional 

Después de analizar el informe médico ocupacional anual se 

procederá a elaborar un programa de trabajo y seguimiento según 

los casos encontrados con la finalidad de minimizar y controlar los 

efectos en la salud del trabajador. 

 Estadísticas 

     En los informes se elaboran gráficos y cuadros estadísticos de los 

siguientes eventos: 

1) Capacitación en Seguridad, brindadas por el Área de Seguridad, 

los Supervisores de Sociedad Agrícola Virú y Terceros (Horas 

Hombre de Capacitación). 

2) Inducción al nuevo personal ingresante. 

3) Inspecciones de Seguridad realizadas. 

4) Cuadros resúmenes de los costos por accidentes de personas y 

equipos. 

5) Índices de Seguridad mensuales y acumulados, 

correspondientes al año en curso. 

6) Índices de Seguridad mensuales y acumulados de los 12 últimos 

meses. 

7) Accidentes mensuales y acumulados por causas. 

8) Horas-hombre trabajadas de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

9) Índices de Seguridad comparativos de los dos últimos años 

10) Reporte de accidentes, por tipos y Áreas. 

11) Distribución de Extintores 

12) Costos mensuales del Área de Seguridad.
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13) Implementación: Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del  presente programa se ha considerado la 

implementación de las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Definir, actualizar y revisar 

peródicamente la política , los 

Objetivos y metas  del Sistema 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Revisión y actualización de la Política, objetivos y metas 

por la Gerencia General.
O.Echegaray X 05/01/2015

Difundir la política integrada de gestión de forma virtual: 

Correos Corporativos,escritorio de pantallas de las 

computadoras y laptops asignadas a los colaboradores.

I.Shimokawa/C.Pérez X 07/01/2015

Difundir la política integrada de gestión en murales, 

reglamento interno de seguridad y demás documentos 

del sistema.

I.Shimokawa/   

R.Mendez/C.Cabrejo
X 07/01/2015

Reunión con todas las áreas para la difusión de la política. I.Castañeda X X X X 15/01/2015 (Trimestral)

Evaluar el conocimieto de la 

Política Integrada de Gestión
Realizar evaluaciones escritas al personal capacitado. C.Cabrejo X X X X 02/02/2015    (Trimestral)

Ejecutar el Programa "Colaborador Estrella" R.Méndez/Jefes de área X X X X X X X X X X X X
La cuarta semana de cada 

mes.

Ejecutar el Programa "Como en tu Casa" R.Méndez/Jefes de área X X X X X X X X X X X X
La cuarta semana de cada 

mes.

Realizar el IPERC de todos los 

Procesos de la Unidad Campo 

Virú

Actualizar el IPERC de cada proceso. I.Castañeda/Jefes de área X X 15/03/2015    (Semestral)

Ejecutar las actividades 

programadas en el plan de 

control para minimizar riesgos.

Ejecutar las actividades programadas en el plan de control 

para minimizar riesgos.
I.Castañeda/Jefes de área X X X X X X X X X X X X

La primera semana de cada 

mes.

Publicar el Mapa de Riesgos en 

cada área de trabajo.
Publicar el Mapa de Riesgos en cada área de trabajo. I.Castañeda/Jefes de área X X 10/03/2015    (Semestral)

Cumplir con los estándares fijados 

por los dispositivos legales e internos 

vigentes, aplicables a la seguridad y 

salud ocupacional.

Ejecutar el programa de 

auditorias de seguridad

Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión de  

Seguridad.
C.Cabrejo X 15/07/2015

Difundir la Política Integrada de 

Gestión a todas las áreas 

involucradas

Ejecutar programa de 

reconocimiento e incentivo al 

trabajador en materia de 

seguridad

Incrementar la participación de todos 

los niveles de la empresa en la 

creación de una cultura de prevención

Prevenir, minimizar o mitigar  riesgos 

de Seguridad y Salud ocupacional 

dentro de las operaciones de 

Sociedad Agrícola Virú.

Estado                             

(Ejecutado, Proceso, 

Pendiente)
E F M A JM J A S O N D

OBJETIVO GENERAL

Año

Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución Fecha de VerificaciónOBJETIVO ESPECÍFICO

F       Fuente: Elaboración Propia  

Cuadro 22.1 Implementación Programa Anual de Seguridad 2015 
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Establecer las competencias 

por cada puesto de trabajo.
Establecer las competencias por cada puesto de trabajo. P.Diaz X 10/02/2015

Entregar a todo el personal 

ingresante Recomendaciones 

Generales de Seguridad y 

específicas.

Entregar a todo el personal ingresante Recomendaciones 

Generales de Seguridad y específicas.
P.Diaz X X X X X X X X X X X X

La cuarta semana de cada 

mes.

Realizar inducción de seguriad 

a todo el personal nuevo y 

personal subcontratado.

Realizar inducción de seguriad a todo el personal nuevo y 

personal subcontratado.
P.Diaz/I.Castañeda X X X X X X X X X X X X

La cuarta semana de cada 

mes.

Aprobar el Programa Anual de Capacitaciones de 

Seguridad
Comité de Seguridad X 15/01/2015

Ejecutar el Cronograma de Capacitaciones de Seguridad 

aprobado
P.Diaz/I.Castañeda X X X X X X X X X X X X

La tercera semana de cada 

mes.

Realizar inspecciones de 

seguridad en todas las áreas
Ejecutar el Cronograma de Inspecciones de Seguridad I.Castañeda/Jefes de área X X X X X X X X X X X X

La  cuarta semana de cada 

mes.

Ejecutar las acciones 

preventivas/correctivas para el 

levantamiento de observaciones 

realizadas en las inspecciones 

de seguridad.

Ejecutar las acciones preventivas/correctivas para el 

levantamiento de observaciones realizadas en las 

inspecciones de seguridad.

I.Castañeda/Jefes de área X X X X X X X X X X X X
La  cuarta semana de cada 

mes.

Realizar la investigación de los 

accidentes o incidentes 

reportados.

Realizar la investigación de los accidentes o incidentes 

reportados.
I.Castañeda/Jefes de área X X X X X X X X X X X X

La primera semana de cada 

mes.

Supervisar el uso y correcto 

estado de los EPP
Supervisar el uso y correcto estado de los EPP I.Castañeda/Jefes de área X X X X X X X X X X X X

La segunda semana de cada 

mes.

Ejecutar el Control Pre Ocupacional a todo el personal 

Ingresante
J,Bamberguer X X X X X X X X X X X X

La primera semana de cada 

mes.

Ejecutar el Control Períodico a todos los colaboradores. J,Bamberguer X 18/06/2015

Exigir SCTR de todo el personal 

subcontratado.
Revisión de documentación del personal subcontratado. I.Castañeda/S.Chávez X X X X X X X X X X X X

La primera semana de cada 

mes.

Ejecutar el programa de 

campañas médicas.

Ejecutar el cronograma de campañas de salud establecido 

por el área de Tópico.
J,Bamberguer X X X X X X X X X X X X

La segunda semana de cada 

mes.

Cumplir con los programas de 

capacitaciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aprobados 

por el Comité de Seguridad.

Realizar examenes médicos a 

todo el personal propio.

Prevenir enfermedades 

ocupacionales en los trabajadores.

Minimizar la ocurrencia de accidentes 

e inicdentes

Contar con personal concientizado y 

capacitado en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Estado                             

(Ejecutado, Proceso, 

Pendiente)
E F M A JM J A S O N D

OBJETIVO GENERAL

Año

Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución Fecha de VerificaciónOBJETIVO ESPECÍFICO

F       Fuente: Elaboración Propia  
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Monitorear los agentes físicos, 

químicos , biológocos ,psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos 

en todas las operaciones de la 

empresa.

Ejecutar el plan de moitoreos 

Ejecutar monitoreos de agentes 

físicos,químicos,biológicos,psicosociales y de riesgo 

disergonómico.

I.Castañeda X 31/03/2015

Actualizar los 

documentos,procedimientos y 

registros de seguridad.

Actualizar los documentos,procedimientos y registros de 

seguridad.
I.Castañeda/C.Cabrejo X X 31/03/2015    (Semestral)

Entrgar a todos los 

colaboradores una copia del 

Reglamento Interno de 

Seguridad (RIS)

Entrgar a todos los colaboradores una copia del 

Reglamento Interno de Seguridad (RIS)
P.Diaz/I.Castañeda X X X X X X X X X X X X

La  cuarta semana de cada 

mes.

Ejecutar el simulacro de Evacuación y 

Primeros Auxilios
X X 12/03/2015 (Semestral)

Ejecutar el simulacro de Incendio. X X 15/04/2015 (Semestral)

Ejecutar el simulacro de Derrames de 

sustancias químicas.
X X 15/05/2015 (Semestral)

Cumplir con el programa de 

inspección de equipos de 

emergencia.

Inspeccionar los equipos de emergencias I,Castañeda X X X X X X X X X X X X
La  cuarta semana de cada 

mes.

Cumplir con el programa de 

capacitación y entrenamiento a 

las brigadas de emergencia.

Cumplir con el programa de capacitación y 

entrenamiento a las brigadas de emergencia.
I.Castañeda/S.Vera X X 27/02/2015 (Semestral)

I.Castañeda
Cumplir con el programa de 

simulacros.

Actualizar y difundir la plataforma 

documentaria en materia de 

seguridad.

Proveer una respuesta efectiva frente 

a situaciones de emergencia

Estado                             

(Ejecutado, Proceso, 

Pendiente)
E F M A JM J A S O N D

OBJETIVO GENERAL

Año

Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución Fecha de VerificaciónOBJETIVO ESPECÍFICO

F       Fuente: Elaboración Propia  
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IV. CONCLUSIONES 

 Luego de evaluar el cumplimiento de la Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento DS-005-2012 TR, se concluye que la empresa Sociedad 

Agrícola Virú S.A tiene un nivel de cumplimiento “Regular” equivalente al 45% de 

requisitos cumplidos. Este resultado implicaría, ante una inspección de la SUNAFIL 

(Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), sanciones administrativas, 

económicas y/o penales por el incumplimiento de la ley trayendo consigo desprestigio 

social a nivel nacional como ante los clientes o potenciales clientes internacionales. 

 

 Se concluye que el elemento del Sistema de Gestión de la ley 29783 con mayor 

porcentaje de cumplimiento es el item Evaluación Normativa (75%) y el elemento con 

menor porcentaje de cumplimiento es el ítem Control de Información y Documentos. 

 

 Se tuvo acceso a la estadística de accidentes desde el año 2010 hasta el año 2014, 

concluyendo que en dicho periodo de tiempo se reportaron 143 accidentes que 

generaron 899 días de descanso médico equivalentes, sólo por dicho concepto, a     

S/. 26,970.00.  

 

 Del análisis de la estadística de accidentes de trabajo se puede concluir que en el 

período del  año 2010 al año 2014 se han reducido en un 90% el número de 

accidentes reportados, pasando de un índice de accidentabilidad (IA) de 116.51 en el 

año 2010 a 11.59 en el año 2014. 

 

 Del análisis de las causas de los accidentes se observa que de los 143 accidentes de 

trabajo reportados en el período 2010-2014, el 68% de los accidentes han sido 

causados por factores personales y 32 % por factores de trabajo.  

 

  De Los factores personales  de los accidentes analizados se concluye que los más 

recurrentes son “Considerar Innecesario el Uso de EPP”, “Intento Incorrecto de 

Ahorrar Tiempo” y “Falta de Concentración”. 

 

 De los factores de trabajo de los accidentes analizados se concluye que los  de mayor 

incidencia son ““Planificación Inadecuada de la labor” y “Supervisión Inadecuada”. 

 

 

 Las áreas de Producción, Cosecha de Espárrago y Sanidad son las que presentan 

mayor número de accidentes de trabajo reportados en el período de tiempo analizado 

(2010-2014). 
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 Del análisis de tipos de accidentes se concluye que las Heridas Cortantes, 

Contusiones y Esguinces son los de mayor recurrencia en el período de tiempo 

analizado (2010-2014). 

 

 De los 143 accidentes de trabajo analizados, el 80% de los accidentes de trabajo han 

afectado principalmente a Manos, Piernas, Brazos y Pies. 

 

 Se desarrolló la identificación de peligros y evaluación de riesgos para los 34 puestos 

de trabajo identificados en la Unidad de Campo Virú. 

 

 Durante la identificación de peligros se observó que los tipos de peligros que 

predominan en los puestos de trabajo evaluados  son Peligros Mecánicos, Peligros 

Físico y Peligros Químicos. 

 

 Se han identificado 34 peligros, siendo: Vehículos en Movimiento, Radiaciones No 

Ionizantes, Bacterias y Hongos y Vectores los más comunes entre los puestos de 

trabajo evaluados. 

 

 Luego de la evaluación de riesgos realizada en cada puesto de trabajo, se concluye 

que el 47% de riesgos son Tolerables y un 22 % de riesgos se clasifican como 

Importantes. 

 

 Se estableció un plan de control para los riesgos significativos, definiendo actividades, 

responsables y plazos de cumplimiento  que permitirán reducir los niveles de riesgo a 

niveles aceptables para Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 

  Se desarrolló el Programa Anual de Seguridad (PAS) 2015 para la empresa Sociedad 

Agrícola Virú S.A , bajo los lineamientos exigidos por la ley 29783 y su reglamento  

DS 005-2012-TR, definiendo objetivos, metas e indicadores , actividades, plazos y 

responsables que buscan fomentar una cultura de prevención de riesgos que motive 

la ejecución de un trabajo seguro siempre. 

 

 Se desarrollaron los principales documentos que conforman el Sistema de Gestión de 

Seguridad: Reglamento Interno de Seguridad, Procedimientos Escrito de Trabajo 

Seguro, Estándares y Plan de Contingencia. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con la implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su reglamento DS-005-2015 TR, realizando evaluaciones periódicas 

del nivel de cumplimiento. 

 

 Se recomienda el constante involucramiento y compromiso verificable de las Gerencias 

respectivas para la implementación del  Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin 

de cumplir con los objetivos y metas de la implementación. 

 

 Se recomienda dar a conocer a todos los niveles de la empresa los requisitos de 

cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las consecuencias 

que implicaría no cumplir a cabalidad con sus exigencias. 

 

 Se recomienda incluir en el proceso de planificación de toda actividad o nuevo proyecto 

al área de Seguridad Industrial para el apoyo respectivo en la implementación de medidas 

de prevención. 

 

 Se recomienda difundir toda la plataforma documentaria del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, mantenerla actualizada y asegurar su ejecución y cumplimiento. 

 

 Se recomienda continuar con la sensibilización al personal para la prevención de 

accidentes orientando los beneficios para el trabajador y su familia. 

 

 Se recomienda se implemente un registro de reporte de incidentes para su atención 

respectiva y reforzar la cultura de prevención dentro de la empresa. 

 

 Se recomienda se implemente un registro de reporte de incidentes para su atención 

respectiva y reforzar la cultura de prevención dentro de la empresa. 
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VI. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 Se sugiere desarrollar la malla curricular de tal forma que permita que los estudiantes 

del último ciclo cuenten con horario disponible para realizar sus prácticas pre 

profesionales.  

 

 Se sugiere incrementar los trabajos de campo, basados en la realidad de las 

empresas, las metodologías y sistemas que usan en el desarrollo de sus procesos. 

 

 Se recomienda incluir en el desarrollo del Curso de Seguridad e Higiene Industrial 

trabajos prácticos en empresas de la localidad, como por ejemplo: Elaboración de 

Programas de Seguridad, Desarrollo de Investigación de Accidentes, Prácticas con 

Equipos de lucha contra Incendios, Desarrollo de simulacros, Identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, etc. 

 

 Se recomienda incluir en los últimos ciclos cursos de Liderazgo, Comunicación 

Efectiva, Manejo de personal y resolución de conflictos y Técnicas de Empleabilidad, 

lo cual permitirá al alumno conocer y aplicar herramientas para un adecuado 

desarrollo de sus relaciones laborales. 

 

 Incluir en el desarrollo de los cursos la legislación y normativa que las empresas están 

actualmente obligadas a cumplir.  

 

 Se sugiere crear alianzas estratégicas con las principales empresas de la región que 

permita que los alumnos puedan realizar visitas técnicas en sus procesos, desarrollo 

de prácticas pre profesionales y tener acceso a las convocatorias de oportunidades 

de trabajo. De igual forma contar con la participación de las empresas en las ferias 

laborales, congresos o cursos  organizados por la escuela de Ingeniería Industrial. 

 

 Se sugiere que la escuela de Ingeniería Industrial cuente con una bolsa de trabajo 

que sea un nexo permanente y actualizado entre las empresas, los estudiantes y 

egresados a través de medios de comunicación efectivos. 
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                        ANEXO N° 01 

 

Formato Registro de Identificación y Evaluación 

de Riesgos. 
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

                                                       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMPO VIRÚ

Íte
m

s

Peligro Riesgo

Índice de 

procedimiento

s existentes 

(B)

Índice de 

capacitación 

(C)

Índice de 

exposición al 

riesgo (D)

Índice de 

probabilidad 

(A+B+C+D)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PUESTO DE TRABAJO.

ACTIVIDAD O PUESTO DE TRABAJO:

Índice de 

personas 

expuestas (A)

Índice de 

severidad

Probabilidad        

x          

Severidad

Medidas de control

PROBABILIDAD

Nivel de riesgo

RH-R-30

01

04/07/2015

I. CASTAÑEDA

P.DIAZ

¿Riesgo 

Controlado?

SI NO
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                    ANEXO N° 02 

 

 Lista de Riesgos Asociados a Peligros 

Identificados. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

Código PELIGROS RIESGOS

M

M1 Caída de objetos pesados / objetos  desde altura Golpes, heridas,fracturas

M2 Caída de personas en desnivel Golpes, heridas, politraumatismos, muerte

M3 Peligros de partes en maquinas en movimiento Heridas, golpes,fracturas,amputaciones

M4 Herramienta, maquinaria, equipo. Heridas, golpes, cortes

M5 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte

M6 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes

M7 Elementos cortantes, punzantes y contundentes Heridas punzocortantes, heridas contusas

M8 Superficies y elementos ásperos o con filo Heridas,cortes,contusiones

M9 Atrapamiento por o entre objetos Contusión, heridas, politraumatismos, muerte

M10 Equipos y conexiones a presión Contusiones, heridas.

M11 Armas de Fuego

Lesiones  en distintas partes del cuerpo, 

muerte

M12 Derrumbe de zanja Atapamientos, contusiones,muerte.

L

L1 Falta de señalización Caídas, golpes

L2 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes

L3 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos

L4 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente nivel, golpes, contusiones

L5 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones

L6 Estructuras en mal estado Golpes, politraumatismos, contusiones

L7 Falta de iluminación Golpes, politraumatismos, contusiones

L8 Canal , desarenador y sedimentador. Ahogamiento , muerte.

L9 Piso Resbaloso Golpes, contusiones

E

E1 Cableado electrico aereo de media y alta tensiòn

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 

conmoción e incluso la muerte.  Traumatismo 

comos lesiones secundarias

E2 Instalaciones electricas 

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 

conmoción e incluso la muerte.  Traumatismo 

comos lesiones secundarias, incendios

FQ

FQ1 Fuego y explosión de líquidos y gases

Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de 

distintos grados; traumatismos; la muerte, 

incendios

FQ2 Fuego y explosión de sólidos

Incendios; asfixia, quemaduras de distintos 

grados; traumatismos; la muerte

LOCATIVOS (Seguridad)

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS

RH-R-031

01

04/07/2015

MECÁNICOS (Seguridad)

ELÉCTRICOS (Seguridad)

FÍSICO QUÍMICOS (Seguridad)
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 CODIGO

VERSION

ACTUALIZACION

Código PELIGROS RIESGOS

F

F1 Ruido Sordera ocupacional, hipoacusia

F2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos

F3 Radiaciones  no ionizantes ( por exposicion direta al sol)Lesiones dérmicas

F4 Radiaciones no ionizantes (soldadura)

Ardor e irritación en la vista, lesiones en el 

globo ocular

F5 Humedad,Frio Resfrío, enfermedades respiratorias

F6 Polvos 

Neumoconiosis, asfixia,  alergias, asma, 

dermatitis, cáncer.

F7

Vegetación ( ramas de King grass, cerco de 

aromo,planta de palta)

Alergias , dermatitis, lesiones en diferentes 

partes del cuerpo. 

Q

Q1 Humos 

Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, 

cáncer, muerte

Q2 Sustancias  toxicas (,liquido, gases, polvos, vapores)  Intoxicaciones, muerte

Q3 Sustancias que lesionan la piel  por contacto Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer

Q4

Sustancias que pueden causar daño por inhalación 

(gases, polvos, vapores)

Neumoconiosis, asfixia, alergia, 

asma,alteraciones de tipo 

respiratoria,irritaciones muconasales.

B

B1  Bacterias y hongos. 

Dermatitis, enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades que afectan al sistema nervioso 

(clostridium tetani) 

B2 Vectores (animales)  Picaduras, infecciones

B3 Esparrago

Lesiones en uñas por contacto prolongado con 

esparrago

ER

ER1
Posturas y movimientos forzados Lesiones  músculo esqueléticos

ER2

Manipulación manual de carga 

Lesiones de los músculos , tendones y 

articulaciones . Transtornos de la 

columna vertebral. 

ER3

Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, 

tronco)

Lesión Musculoesquelético (LM). Tensión 

muscular, dolor de cuello en región 

cervical

P

P1 Factores psicosociales (carga de trabajo: 

presión, excesos, repetitividad)

Fatiga mental, trastornos digestivos, 

trastornos cardiovasculares.

P2
Violencia Física por personal extraño Golpes, cortes,politraumatismo , muerte

T

T1

Desniveles del terreno, objetos cortantes incrustantes 

en la tierra, barro y superficies resbalozas.

Caídas, contusiones, esguinces, torceduras, 

heridas en los pies

T2 Curvas Peligrosas, caminos angostos. Contusiones ,politraumatismo, muerte.

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS

RH-R-031

01

04/07/2015

PSICOSOCIAL 

Topografía del terreno

FÍSICOS (Salud)

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS (Salud)

ERGONÓMICOS (Salud)
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                        ANEXO N° 03 

 

 

 

 

Formato Plan de Control de Riesgos 

Significativos. 
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PROGRAMADO P

EJECUTADO E

LEYENDA

RH-R-023c

01

04.07.2015

P.DIAZ

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTUALIZACIÓN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

I. CASTAÑEDA
PLAN DE CONTROL  DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS-CULTIVO ESPÁRRAGO CAMPO VIRÚ

AÑO 2015

RESPONSABLEPELIGRO RIESGO CONTROL PROPUESTO

TIPO DE CONTROL

DIRIGIDO A:

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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                        ANEXO N° 04 

 

 

  

 

 

 

Procedimientos para la Identificación de Peligros 

y evaluación  de Riesgos. 
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  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1 Establecer el procedimiento para Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a 

las actividades de Sociedad Agrícola Virú S.A. con el fin de determinar las medidas de 

control necesarias para minimizar los niveles de riesgo de tal forma que éstos sean 

tolerables para la organización a partir de rangos de significancia establecidos.  

1.2 Este procedimiento involucra a la totalidad de las actividades de Sociedad Agrícola Virú 

S.A, productos y servicios de en donde se identifiquen peligros y riesgos para la salud y 

bienestar de las personas, equipos y/o medio ambiente. 

 

2. DEFINICIONES 

2.1. Peligro: Es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a personas, equipo, 

procesos o medio ambiente.  

2.2. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

produzca daños a las personas, equipos y/o al ambiente. 

2.3. IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): Herramienta que permite 

analizar las actividades, identificando los peligros que presentan durante su desarrollo, 

valorar el riesgo para determinar el nivel de significancia que presentan y aplicar 

controles necesarios. 

2.4. Accidente de Trabajo: Evento n    o deseado, que surge de manera súbita y trae 

consigo perdidas (lesiones personales, daños materiales, impacto al medio ambiente, 

etc.) y  es producido por causa del trabajo o está relacionada con él. 

2.5. Enfermedad Ocupacional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a 

uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. OHSAS 18001: 2007.- Cláusula: 4.3.1 

3.2. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-Ley 29783 
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4. RESPONSABLES 

 

4.1. Gerente: Brindar los recursos necesarios y el apoyo  para la implementación del 

presente procedimiento. 

4.2. Jefes, supervisores y operarios de área: Responsables de  participar en la  

identificación de peligros y evaluar los riesgos del área respectiva. 

4.3.  Coordinador de Seguridad Industrial: Asesorar, capacitar y entrenar  a los Jefes, 

supervisores y operarios de cada área en la aplicación de la metodología  de la  

identificación de peligros y evaluación de riesgos. Administrar el documento final IPER y 

dar seguimiento a las medidas correctivas que se tengan que implementar.   

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Definición de Procesos: Se deberá definir las áreas, actividades o puestos de trabajo 

que forman parte de la organización y deben ser evaluados.  

5.2. Formación del equipo evaluador: Para la realización del IPER es indispensable la 

participación de la Jefatura o Supervisor directo de la actividad así como trabajadores 

fijos de la labor, los mismos participaran de la identificación de los Peligros y Riesgos así 

como la propuesta de las medidas de control para reducir los riesgos significativos.        

Se iniciarán los trabajos describiendo el Área o Actividad a ser evaluada, llenando la 

información en las columnas correspondientes en el Registro de Identificación y 

Evaluación de Riesgos (RH-R-023a) 

5.3. Identificación de Peligros: 

Se deberá identificar los peligros y riesgos existentes dentro de cada área y durante la 

ejecución de actividades y procesos en la misma; para lo cual deberán llenar los peligros 

y riesgos identificados en el Registro de Identificación y Evaluación de Riesgos          

(RH-R-023a) 

 

Tomando como guía el Listado de Peligros y Riesgos (RH-R-023b), indicando la 

categoría de peligro, el código correspondiente según el listado y el riesgo 

correspondiente a dicho peligro, así mismo, debe registrarse  el índice de personas 

expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de 

exposición al riesgo, índice de severidad (de acuerdo al listado de Peligros y Riesgos) y 

el control actual si es que hubiera, considerando los valores descritos en la siguiente 

tabla:  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  Código:        RH-P-005   
Revisión:      02 
Elaborado:   I. Castañeda 
Aprobado:    P. Diaz 
Fecha:           01-03-2015      
Página:         3 de 4 

  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Índice 

Índice de Probabilidad= A+B+C+D 

Personas Procedimientos Capacitación Exposición  

 expuestas (A) Existentes (B) (C) al riesgo (D) 

1 De 1 a 3 

Existen y son 

satisfactorios y 

suficientes 

Personal entrenado 

conoce el peligro y lo  

previene 

Al menos una vez al 

año (S) 

Esporádicamente 

(SO) 

2 De 4 a 12 

Existen parcialmente y 

no son satisfactorios    o 

suficientes. 

Personal parcialmente 

entrenado, conoce el 

peligro pero no toma 

acciones de control 

Al menos una vez al 

mes(S) 

Eventualmente     

(SO) 

3 Más de 12 No Existen 

Personal no entrenado, 

no conoce el peligro, 

no toma acciones de  

control 

Al menos una vez al 

día(S) 

Permanentemente 

(SO) 

 

 

5.4. Determinación de la Severidad:  

El valor del  índice de severidad, se determina según la gravedad de la consecuencia 

que pudiera generar la materialización del peligro, conforme indica la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Severidad 

1 
Lesión sin incapacidad. 

Disconfort/ incomodidad. 

2 
Lesión con incapacidad temporal. 

Daño a la salud reversible. 

3 
Lesión con incapacidad permanente.  

Daño a la salud irreversible. 
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5.5. Cálculo del Nivel de Riesgo y su Significancia: 

 

El valor numérico de la Probabilidad para cada peligro lo obtenemos de la sumatoria del  

índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de 

capacitación y el  índice de exposición al riesgo definidos para cada peligro identificado.  

El nivel del riesgo lo obtenemos como el producto de la probabilidad con el índice de 

severidad. Según el valor de dicho producto, podemos identificar el nivel del riesgo y su 

significancia según determinación de la empresa, conforme indica la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Plan de Control:  

Una vez identificados los Peligros cuyos Riesgos son significativos, se deberá elaborar 

un Plan de Control de Peligros y Riesgos Identificados (RH-R-023c) donde se indiquen 

aquellas actividades que permitirán controlar los riesgos Significativos.  

 

2. REGISTROS 

 

         Registro de Identificación y Evaluación de Riesgos (RH-R-023a) 

         Listado de Peligros y Riesgos (RH-R-023b) 

         Plan de Control de Peligros y Riesgos Identificados  (RH-R-023c) 

NIVEL DEL RIESGO  

Grado de Riesgo 
Riesgo: Probabilidad por 

Severidad 
Significancia 

Trivial  Hasta 4 NO 

Tolerable De 5 a 8 NO 

Moderado De 9 a 16 NO 

Importante De 17 a 24 SÍ 

Intolerable De 25 a 36 SÍ 
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                        ANEXO N° 05 

 

 

 

Cronograma de Capacitaciones de Seguridad. 
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Trabajo en caliente Areas Involucradas P P P P 0% I.Castañeda

Trabajo en Altura Areas Involucradas P P P P 0% I.Castañeda

Uso Seguro durante la Operación  de Tractores Areas Involucradas P P P P 100% J.Quispe/S.Marquina

Uso Seguro de equipos de Aplicación Areas Involucradas P P P P 100% J.Quispe/S.Marquina

Manejo Seguro de Pesticidas y Uso de EPP Areas Involucradas P P P P 100%
F.Otiniano/M.Gonzale

s

Manejo Defensivo Areas Involucradas P P P P 100% I. Castañeda

Manipulación y Almacenamiento de Cilindros de Gases 

Comprimidos
Areas Involucradas P P P P 100% I. Castañeda

Seguridad Laboral  y Reporte de Accidentes Todas las Areas P P P P P P P P P P P P 100% I.Castañeda

Uso y Lavado Adecuado de EPP Todas las Areas P P P P 100% I.Castañeda

Señalización de Seguridad Todas las Areas P P P P 100% I.Castañeda

Prevención de Incendios Todas las Areas P P P P 100% I.Castañeda

Teoría del Fuego y Práctica Uso de Extintores Todas las Areas P P P P 100% I.Castañeda

Procedimiento de Dosaje Etílico Todas las Areas P P P P 100% I.Castañeda

Normas de Seguridad Patrimonial Todas las Areas P P P P P P P P P P P P 100% I.Castañeda

Funciones e Importancia del Comité de Seguridad Comité de Seguridad

P

P 100% I.Castañeda

Inspecciones de Seguridad Comité de Seguridad P P 100% I.Castañeda

Taller IPER Comité de Seguridad P P P 100% I.Castañeda

Investigación de Accidentes Comité de Seguridad P P 100% I.Castañeda

Primeros Auxilios y Uso de Botiquín Comité de Seguridad

P

P 100% R.Mendez

Teoría del Fuego y Práctica Uso de Extintores Comité de Seguridad P P 100% I.Castañeda

Programado P

Ejecutado E

TIPO TEMAS AREA

PROGRAMA DE CAPACITACION AÑO 2015

ENE ABR MAY JUN
Cumplimiento a la 

fecha
RESPOSABLEOCTSEP DICNOVJUL AGO

CAPACITACION GENERAL

FEB MAR

CAPACITACION COMITÉ DE 

SEGURIDAD

CAPACITACIONES EN TAREAS 

ESPECIFICAS

CAPACITACION EN TAREAS QUE 

REQUIERAN PERMISO DE 

TRABAJO
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
 

ANEXO N° 06 
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INTRODUCCION 

 

 

Para Sociedad Agrícola Virú S.A., empresa dedicada a la agro exportación de hortalizas en 

conserva, sus 5000 trabajadores son el recurso más valioso e importante por lo que ha 

asumido como política de seguridad y salud en el trabajo la prevención en todos los niveles 

y en todas las áreas operativas, de modo que se minimicen los riegos de pérdidas en los 

trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente. 

  

Como miembros de un equipo laboral de alto nivel, es nuestro deber velar por la integridad 

física de cada uno de nuestros colaboradores a través de una evaluación de aptitudes que 

nos permita contar con el personal más idóneo en las actividades diarias de nuestra empresa. 

 

Por este motivo, el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  ha sido 

elaborado con altos estándares y normas buscando principalmente generar una cultura de 

seguridad en los colaboradores de la empresa 
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BASE LEGAL: 

 

El Presente reglamento ha sido elaborado teniendo en cuenta las siguientes normas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

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

 DS 005-2012-TR -Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en Trabajo 

 RM N° 148-2012-TR –Guía para el proceso de elección de los representantes 

ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 DS. 42-F del 22 -05-64 Reglamento de Seguridad Industrial  

 DS. N° 29-65-DGS del 08-02-65 Reglamento para la apertura y  control   sanitario 

de plantas industriales. 

 DS.N°015-2005-SA del 4 -07-2005 Normas Técnicas que establecen valores 

límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

 RS. N° 021-83-TR del 23-03-83 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en 

obras de Edificación. 

 DL. N° 009-97-SA del 09-09-97 Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud. 

 DL. N° 910 DEL 17-03-01 Ley General Reglamento de la ley General Inspección 

de Trabajo y Defensa del Trabajador. 

 DS.N°020-2001-TR del 29-06-01 Reglamento de la Ley General Inspección de 

Trabajo y Defensa del Trabajador. 

 RM. N°427-2001-MTC/15-04  del 19-09.01 Norma Técnica de Edificación   E- 

120 Seguridad durante la Construcción. 

 Ley 273114 Ley General de Residuos Sólidos. 

 R.M. N°366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad. 

 NTP350.043-1Extintores Portátiles  Selección, distribución, inspección, 

mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 

 NTP399.010-1 Colores y Señales de Seguridad. 

 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley general de Residuos Sólidos.  
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 DS. N°.085-2003-PCM Reglamento de estándares nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido.   

 OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Assessment System 

(Sistema de Evaluación de Seguridad en el trabajo) – REFERENCIAL 

 

I. OBJETIVOS Y ALCANCES. 

 

Objetivos: 

 GENERAL: 

 

Art. 001 - El objetivo principal del presente Reglamento es describir los lineamientos 

generales del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo que Sociedad Agrícola 

Virú S.A. aplicará en el desarrollo de sus actividades; todas ellas enmarcadas en el 

fiel cumplimiento de la Legislación Peruana pertinente, así como en concordancia con 

la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra Organización, la cual nos 

compromete a lograr los más altos estándares de Seguridad y Salud Ocupacional con 

el fin de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

  

 Art. 002 – OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Garantizar las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional y salvaguardar 

la integridad física y bienestar de los trabajadores mediante la prevención y 

eliminación de las causas de los accidentes.  

 Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objeto de 

garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

 Resaltar los beneficios generales de la Seguridad y Salud Ocupacional y sus 

repercusiones positivas en las relaciones humanas de nuestra organización 

señalando los deberes y obligaciones de la empresa y sus trabajadores. 
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Alcance: 

Art. 003 - El presente Reglamente de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene alcance 

a todas las unidades, áreas, procesos, oficinas y personal de la empresa así como  

proveedores, clientes,  visitantes y contratistas que se encuentren en tránsito y/o 

realizando un trabajo en nuestras instalaciones. 

 

 

II. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD. 

 

Liderazgo y Compromisos 

 

Art. 004 - La Gerencia General ha asumido el liderazgo de la gestión de seguridad y 

salud ocupacional y está comprometida con el desarrollo, implementación y mejora de 

nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, por ello: 

 

a) Comunicamos a nuestros colaboradores la importancia de cumplir la 

legislación vigente, estándares y procedimientos de trabajo seguro.  

b) Hemos establecido una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la 

cual será revisada periódicamente para asegurar que siga siendo 

adecuada.  

c) Aseguramos que se planifique la gestión integral del Sistema y se 

establezcan los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo  

d) Aseguramos la disponibilidad de recursos necesarios para mantener el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y mejorar su 

eficacia.  

e) Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a 

todo nivel a través del Manual de Organización y Funciones y el 

Organigrama.  
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Art. 005 - Nuestro principal compromiso como Empresa es crear un entorno adecuado 

libre de riesgos para: nuestros colaboradores, la comunidad, nuestros clientes y para 

el medio ambiente. 

La seguridad de la empresa pone énfasis en los siguientes compromisos: 

 

a. La seguridad es condición de empleo. 

b. La seguridad es el primer paso para lograr la calidad. 

c. La capacitación en cuanto a seguridad ayuda a crear un lugar de 

trabajo más seguro y productivo. 

d. Para lograr la seguridad hay que trabajar activamente en su favor. 

e. La seguridad es una tarea que no acaba nunca. 

f. La seguridad es nuestra cultura y nuestra forma de vida 

g. La seguridad no solo es una prioridad, también es un valor. 

h. La seguridad es una responsabilidad individual. 

 

III.GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Art. 006 – Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

 Empresa: Entidad formada por personas las cuales tienen un fin común. 

 Puesto: Ubicación de la persona dentro de la estructura organizacional de 

Sociedad Agrícola Virú S.A., con funciones y responsabilidades asignadas. 

 Función: Actividades que están referidas a un puesto específico, las cuales 

pueden ser delegadas. 

 Referencia: Documentación normativa que se toma como base para el 

desarrollo del presente documento. 

 Requisitos: Documentación normativa que se tiene que cumplir en el 

desarrollo del presente documento. 

 Estándar: Medida mínima para el cumplimiento de los estándares establecidas 

en las referencias.  
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 Política: Lineamientos que establecen la orientación de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, dentro de la Visión de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 Objetivo: Destino a largo plazo, el cual es consecuente con la Política 

establecida. 

 Meta: Destino a corto plazo, cuyo cumplimiento nos lleva al logro de nuestros 

objetivos. Estos son medibles. 

 Riesgo: Potencial de pérdida que tiene una operación o proceso. 

 Riesgo ocupacional: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión al trabajador. 

 Administración del Riesgo: Manejo del riesgo desde su identificación hasta 

su valoración para la toma de decisiones mediante su  aceptabilidad, 

determinando si es o no crítico para la operación o proceso. 

 Evaluación de Riesgo: Determinación del valor del riesgo para el 

conocimiento de su aceptabilidad. 

 Frecuencia: Probabilidad de repeticiones de incidentes.  

 Severidad: Gravedad de las consecuencias que puede tener un incidente. 

 Aceptabilidad: Grado relativo de aceptación, establecido de acuerdo a una 

probabilidad determinada a partir del análisis del riesgo. 

 Tolerancia: Rango de aceptabilidad del riesgo. 

 Medida de desempeño: Valoración de los aspectos elegidos como 

indicadores. 

 Incidente: Cualquier suceso que esté fuera de lo previsto, que termina o puede 

terminar en pérdidas o deterioros para los agentes del sistema de producción 

(gente, equipo, material, ambiente) o no. Los incidentes se clasifican en 

accidentes y casi-accidentes. 

Los incidentes se clasifican en incidentes con daño e incidentes sin daño. 

 Accidente: Acontecimiento no deseado que resulta en pérdidas por daño físico 

a las personas y/o a la propiedad.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

9 

 

 Pérdida: Es el resultado negativo de Cualquier mala utilización de los recursos 

de los procesos productivos que representen directamente en el costo, que en 

la mayoría de las veces puede ser evitado. 

 Derroche: Desperdicio producto en las operaciones. 

 Lista de Verificación: Lista para facilitar, recordando cada punto a verificar o 

“chequear”, un proceso de inspección. 

 Accidente de Trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación funcional causada 

en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita 

u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente 

sobre la persona del trabajador o haya sido originada debido al esfuerzo del 

mismo. 

 Accidente grave o incapacitante: Aquel que, luego de la evaluación 

respectiva, el médico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve 

y determina que se debe continuar con el tratamiento después de 24 horas de 

haber ocurrido el accidente. 

 Accidente trivial o leve: Aquel que requiere tratamiento médico ambulatorio 

sin necesidad de descanso médico o con descanso no mayor de 24 horas. 

 Accidente fatal: Es aquel en el cual el trabajador fallece como consecuencia 

de una lesión de trabajo, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la 

fecha del accidente y la de la muerte. 

 Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

 Horas-hombre trabajadas: Es el número total de horas trabajadas bajo ciertas 

condiciones ambientales, por los trabajadores, incluyendo los trabajos de 

operación, producción, mantenimiento, transporte, etc. 

 Índice de frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e incapacitantes por 

cada 1 ‘000,000 horas-hombre trabajadas. Se calcula por medio de la siguiente 

fórmula: 

 N° de lesiones x 1,000.000 h.h. 

Índice de Frecuencia      =  ---------------------------------------- 
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            H.H. exposición 

 

 

 

 

 Índice de severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por cada 1 

‘000,000 horas- hombre trabajadas. Se calcula por medio de la siguiente 

fórmula: 

 

                   N° de días perdidos x 1,000.000 

Índice de Severidad        = -------------------------------------------------- 

 H.H. exposición 

 

 

 Índice de Accidentabilidad (lA): Medición que combina el índice de 

frecuencia de las lesiones con el tiempo perdido (IF) y el índice de severidad 

de las mismas (IS). 

IA = Índice de Frecuencia x Índice de Gravedad                  

  1000 

 Incidente: Acontecimiento no deseado, el cual bajo circunstancias ligeramente 

diferentes a un accidente pudo haber ocasionado lesiones a las personas, daño 

a la propiedad o pérdidas en un proceso de producción. 

 Plan de Contingencia: Aquel plan elaborado para contrarrestar las 

emergencias o situaciones inesperadas tales como: incendios, sismos, 

inundaciones, accidentes, etc. 
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IV.ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  

 

4.1. Funciones y Responsabilidades 

4.1.1. De la Empresa 

Art. 007 - Dar a conocer y concientizar en el cumplimiento de la Política de 

Seguridad en el trabajo. 

 

Art. 008 - Instruirá a los trabajadores en todos los aspectos necesarios de 

conocimiento; para el cumplimiento de los dispositivos técnicos y legales del 

área, y verificará su cabal cumplimiento. 

 

Art. 009 - Dispondrá que se ejecuten las modificaciones, adaptaciones, 

implementaciones y otros aspectos recomendados por el Responsable de 

Seguridad Industrial o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ocupacional, para minimizar o solucionar las condiciones de riesgo. 

 

Art. 010 - Implementará y constituirá el Comité de Seguridad y Medio Ambiente 

de acuerdo a Ley. 

 

Art. 011 - Promoverá en todos los niveles la conciencia de seguridad. 

 

4.1.2. Del Gerente General 

Art. 012 - Definir, revisar y actualizar la Política, Objetivos y Metas del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sociedad Agrícola 

Virú S.A. asegurando que sea comunicada a todos los trabajadores. 

 

Art. 013 - Proveer los recursos esenciales para la implementación y control del 

Sistema de SSO. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y 

conocimientos especializados, como recursos tecnológicos y financieros.  
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Art. 014 - Revisar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en plazos 

definidos  para asegurar su continua adecuación y eficacia en todos los 

proyectos de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 

4.1.3. Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. 015 - Informar del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  al Gerente de General  para su revisión y mejora. 

 

Art. 016 - Asegurar que los elementos del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional sean establecidos, implementados y mantenidos en concordancia 

con lo establecido en el Plan de Seguridad en el trabajo. 

 

Art. 017 - Coordinar la elaboración de planes para la implementación del 

Sistema de Seguridad en trabajo. 

 

Art. 018 - Conducir auditorias programadas, periódicas y al azar, tanto en las 

instalaciones como en las unidades de transporte con el objeto de medir y 

evaluar la efectividad de la implementación del Sistema de Seguridad en el 

trabajo. 

 

Art. 019 - Asistir y asesorar a todas las dependencias en la implementación del 

sistema de SSO  

 

Art. 020 - Asegurar que la documentación del Sistema de Seguridad en el 

trabajo de Sociedad Agrícola Virú S.A... Esté disponible a todo nivel para hacer 

posible que los planes sean totalmente implementados  

 

Art. 021 – Asegurar que la información sobre requisitos legales,  y estándares 

emitidas por los organismos correspondientes se identifiquen, se interpreten, 

se apliquen  y mantenga al día. 
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Art. 022 - Asegurar que los procedimientos estén siendo apropiada y 

uniformemente aplicados. 

 

Art. 023 - Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos 

estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad en el trabajo. 

 

Art. 024 - Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación 

de incidentes y procedimientos de acción correctiva. 

 

Art. 025 - Asegurar el mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, realizando registros y reportes. 

 

Art. 026 – Asegurar el cumplimiento del Programa de Capacitación a todo el 

personal manteniendo el registro correspondiente. 

 

Art. 027 - Asegurar que se tomen las acciones correctivas para prevenir la 

repetición de eventos no deseados. 

 

4.1.4. Personal en general (empleados y contratistas) 

Art. 028 - Cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de trabajo de 

Seguridad y en el trabajo aplicables a su trabajo. 

 

Art. 029 - Asistir obligatoriamente a todas las charlas de SSO que se den. 

 

Art. 030 - Reportar a sus superiores todos los riesgos, lesiones e incidentes 

detectados. 

 

Art. 031 - Todos los trabajadores, cualquiera que sea su relación laboral, 

incluyendo contratistas, están obligados a cumplir con las estándares del 

presente  Reglamento, estándares complementarias, estándares y 

procedimientos de trabajo seguro. 
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Art. 032 - Los trabajadores están obligados a asumir métodos y hábitos de 

trabajo seguros, prevenir e informar toda condición o acto que pueda ocasionar 

daños al personal, maquinaria, equipo, materiales, proceso productivo, 

producto terminado y medio ambiente. 

 

Art. 033 - Deberán informar los incidentes por menores que estos sean. 

 

Art. 034 - Usarán en forma apropiada los equipos de protección personal. 

 

Art. 035 - Tratarán adecuadamente y restituirán cuando sean removidas las 

guardas y otros dispositivos de seguridad de maquinarias. No puentearán, 

omitirán o anularán los dispositivos de seguridad. 

 

Art. 036 - Intervendrán activamente en las Brigadas de Emergencia, y acatarán 

las disposiciones que se den en situaciones de emergencia, asistirán a 

entrenamientos y simulacros que programe la empresa. 

 

Art. 037 - Guardarán condiciones de salubridad, orden y limpieza en todos los 

lugares y actividades. 

 

Art. 038 - Están prohibidas las bromas, juegos de mano y riñas en los recintos 

de trabajo, y no está permitido, bajo ninguna circunstancia laborar bajo el efecto 

de alcohol y/o estupefacientes. 

 

4.1.5. Sanciones 

Art. 039 - Los trabajadores que desactiven, retiren, pierdan o dañen 

dispositivos o sistemas de seguridad, y pongan en riesgo al personal y al 

patrimonio de la empresa, serán sancionados disciplinariamente. 
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Art. 040 - De acuerdo a dispositivos legales el incumplimiento injustificado de 

las obligaciones, reiterada resistencia o deliberada omisión en el cumplimiento 

de estándares y procedimientos de seguridad será considerada como falta 

grave. 

 

Art. 041 - La empresa aplicará las sanciones de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo y/o las recomendaciones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Ocupacional. 

 

Art. 042 - Las sanciones a las que refieren los artículos anteriores, será sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal que originen los actos mencionados, 

de acuerdo a ley. 

 

4.1.6. Capacitación 

Art. 043 - Todo personal nuevo, contratistas, deberá de pasar por un curso de 

inducción antes de entrar o realizar labores de cualquier índole en la Planta 

como en campo,. 

 

Art. 044 - El Programa de Capacitación se elaborará principalmente en función 

de las necesidades encontradas de los IPERs, y de las consultas o sugerencias 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Ocupacional de la planta. 

 

Art. 045 - Los objetivos principales son: 

a) Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la 

política y de los procedimientos del Sistema  

b) Dar a conocer los elementos del Sistema, así como los roles y 

responsabilidades del personal con cada uno de ellos.  

c) Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e 

Instrucciones del Sistema, aplicados a la labor que desempeñan. 
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d) Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz 

de identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención 

al desempeñar sus labores. 

 

 

4.1.7. Comunicación. 

Art. 046 - La metodología y formas de comunicación, en términos generales, 

deberán asegurar que la información llegue a todo el personal de manera clara 

y oportuna, determinando que tipo de información es requerida en cada nivel 

de la organización y asegurándose que esta sea accesible y comprendida por 

los que la reciben, además deberá: 

a) Retroalimentar la gestión de SSO con las sugerencias y 

recomendaciones de todos los trabajadores. 

b) Identificar y recibir información relevante de Seguridad en el trabajo del 

exterior, incluyendo: 

 Requerimientos legislativos nuevos o modificados. 

 Información necesaria para la identificación, evaluación y control de 

riesgos. 

 Información y desarrollo sobre prácticas en gestión de SSO 

c) Asegurar que la información relevante sea comunicada a las partes 

interesadas externas a Sociedad Agrícola Viru S.A., que lo requieran. 

 

4.1.8. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 047 - La empresa en cumplimiento a la legislación actual vigente, 

constituirá el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Art. 048 - Para la designación y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  de la empresa, se dará estricto cumplimiento a todos los 

dispositivos estipulados en la RM N° 148-2012-TR –Guía para el proceso de 

elección de los representantes ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4.1.8.1 Definición 

 Art. 049 - El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo es el órgano paritario 

destinado a la organización del sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, cuyas competencias, organización y funcionamiento se 

adecuarán a lo dispuesto en el presente Reglamento y a la normativa legal 

vigente aplicable.  

 

  4.1.8.2.  Organización del Comité de Seguridad y Salud en el     Trabajo  

Art. 050 - El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo  estará constituido por 

12 miembros, entre los que figuran tanto representantes de la empresa como 

de los trabajadores. 

 

Art. 051 - Pueden ser representantes de los órganos de dirección, los jefes que 

ocupen cargo de nivel ejecutivo que laboren a tiempo completo en la Empresa. 

 

Art. 052 - Pueden ser miembros del Comité los trabajadores estables elegidos 

de manera democrática. 

 

Art. 053 - Los miembros del comité serán nombrados por un período de un año 

pudiendo ser reelegidos para el siguiente período. 

 

 Queda vacante el cargo de miembro del comité por las siguientes causas: 

a) Cesar de prestar servicios en la empresa. 

b) Renuncia al cargo debidamente justificado. 

c) Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas. 

d) Ser objeto de suspensión por falta grave. 

Art. 054- El cargo de miembro de comité es ad-honorem 
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Art. 055 - En caso de vacancia de un representante de los trabajadores, 

ocupará su lugar el segundo más votado en las respectivas elecciones. 

 

Art. 056 - El Presidente del Comité será designado por los miembros del 

comité. 

 

Art. 057 - El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá 

mensualmente.  

 

4.1.8.3. Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Art. 058- Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR y las demás 

estándares sectoriales, así como el presente Reglamento  

Art. 059 - Proponer y recomendar las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo. Evaluar y proponer el Programa Anual de Seguridad Salud 

Ocupacional, incluyendo cronograma y presupuesto para su implementación.  

Art. 060 - Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

evaluar su actualización permanente.  

Art. 061 - Velar por la correcta aplicación del presente Reglamento, 

contribuyendo a su difusión y enseñanza.  

Art. 062 - Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

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

extraordinaria para analizar los accidentes graves, fatales o cuando las 

circunstancias lo exijan.  

Art. 063 - Aprobar sanciones administrativas por el incumplimiento del presente 

Reglamento y proponer reconocimiento al desempeño del personal que 

destaque por sus acciones o aportes a favor de la prevención. 

Art. 064 - Analizar las causas raíces de los accidentes ocurridos y emitir 

recomendaciones correctivas dentro de la empresa.  
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Art. 065- Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de los 

accidentes de trabajo graves o fatales.  

Art. 066 - Comprobar la vigencia y actualización del Plan de Contingencia para 

la atención de situaciones de emergencias. 

 

Art. 067 - Analizar los reportes, registros y estadísticas de accidentes e 

incidentes de trabajo, y, canalizarlos ante los niveles correspondientes para 

aplicar las medidas correctivas o de control necesarias.  

Art. 068 - Promover y vigilar que se establezca prácticas de primeros auxilios 

y de atención de emergencia para el trabajador. 

Art. 069 - Participar en las inspecciones de las áreas de trabajo a fin de verificar 

las condiciones de seguridad y en el trabajo e informar a la dirección de la 

empresa acerca de los peligros detectados, proponiendo la adopción de 

medidas preventivas necesarias y oportunas para reducir riesgos de accidentes 

y enfermedades laborales.  

Art. 070 - Difundir los procedimientos de seguridad  en el trabajo. 

Art. 071 - Velar que todos los trabajadores nuevos reciban información de 

seguridad en el trabajo. 

 

4.2. Registros y Documentación del Sistema 

Art. 072 – Sociedad Agrícola Virú S.A... Mediante su Sistema Integrado de 

Gestión,  aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados para 

identificar, clasificar, mantener y controlar registros. RISSO, aplica estos 

procedimientos para el manejo de los registros generados en la aplicación de 

sus procedimientos.  

Art. 073 – Los registros son mantenidos para demostrar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos y la efectividad de la implementación del Sistema SSO.  

Art. 074 - Llevan una codificación y numeración que permite su fácil 

interpretación y ubicación. 
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Art. 075 - Se mantienen archivados de manera que sean fácilmente ubicados 

en instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir su 

daño o deterioro y evitar su pérdida.  

Art. 076 - Están a disposición de los trabajadores o sus representantes para su 

evaluación. 

 

Art. 077 – Para la evaluación y gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, la empresa maneja los siguientes registros: 

a) Registro de Accidentes de Trabajo, con la investigación respectiva y 

medidas adoptadas 

b) Registro de Enfermedades Ocupacionales 

c) Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos y factores 

de riesgo Ergonómicos. 

d) Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud. 

e) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 

 

 

 

V. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 

5.1. Estándares de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPER). 

Art. 078 - La empresa evaluará en todas las instalaciones y procesos la 

Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos (IPERs) con el fin de 

detectar puntos críticos y dar soluciones adecuadas a fin de salvaguardar la 

vida de las personas que trabajan en la empresa, y personal de contratas. 

 

             5.1.1 Identificación de Peligros. 
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Art. 079 – El Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Sociedad Agrícola Virú S.A. Efectúa la revisión y análisis de todos los 

procedimientos operativos para identificar los peligros de sus actividades y 

evaluar los riesgos.  

 

5.1.2 Evaluación del Riesgo 

Art. 080 - Con el objeto de priorizar los controles de riesgos, se determinará el 

grado de criticidad de los riesgos identificados, para lo cual el encargado de 

seguridad, aplica el Procedimiento mencionado en el punto 5.1.1 

 

5.1.3. Control de Riesgo. 

Art. 081 - El Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

establece mecanismos de control de  los riesgos ya identificados señalando los 

parámetros descritos en el procedimiento del IPER. 

 

5.2   Equipos de Protección Personal 

 

Art.82 - La empresa entrega los equipo de protección personal necesarios cada 

una de las labores o trabajos para cada una de las labores. 

Art.83 –El equipo de seguridad proporcionado por la empresa     

obligatoriamente deberá ser usado por el personal durante las horas de trabajo. 

 Art.84 – El trabajador es responsable del equipo y el buen estado de    

conservación y mantenimiento, debiendo ser cambiado cuando por la 

naturaleza de trabajo lo requiera, y en forma extraordinaria las veces que sea 

necesario. 

 Art.85 – El remplazo de toda perdida o destrucción de equipos de protección 

personal, antes del tiempo establecido para el cambio, será afectado por 

cuenta del trabajador. 
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   5.3. Estándares en el proceso de la Producción en Campo: 

Cosecha y Labores: 

 Art. 086 - Los trabajadores deben usar y portar correctamente su herramienta, 

teniendo mucho cuidado hacia donde apunta el filo de la herramienta para 

evitar lastimarse o lastimar a alguno de sus compañeros. 

Art. 087 - Para colocar o retirar la tapa de las sierras de cosecha de espárrago 

verde  se debe girar lentamente la tapa, nunca hacerlo de fuerza o jalarlo 

bruscamente porque podría ocasionar un accidente. 

Art. 088 - Es obligatorio el uso diario de polo manga larga y gorra que proteja 

de los rayos solares durante sus labores en campo 

Art. 089- Se debe usar correctamente los servicios higiénicos: Antes y después 

de utilizar la letrina debemos lavarnos las manos y desinfectarnos el calzado 

en la poza de cal. No olvidar lavar la letrina después de utilizarla. 

Art. 090 - Para ingerir los alimentos sólo se debe hacer uso del  comedor, el 

cual debe estar siempre limpio y ordenado 

 Art. 091 - Si en el campo se observa un banderín rojo, nos indica: PROHIBIDO 

EL  INGRESO, porque el campo ha sido aplicado. Sólo puede ingresar el 

personal autorizado que cuente con el Equipo de protección personal (EPP)  y 

que lo use  correctamente. 

Art. 092- No se debe tomar agua de las válvulas de riego, porque contienen 

sustancias químicas que contaminan y dañan tu organismo. Sólo se debe 

beber aquellos recipientes que son distribuidos en el campo con agua apta para 

el consumo. 

Art. 093- Está prohibido laborar sin calzado, puedes lastimarte los pies 

(ampollas, cortes, golpes, etc.). En el caso de las labores y coseha en campos 

de  alcachofa cuyo riego sea por gravedad todo personal que ingresa al campo 

deberá usar de manera obligatoria botas de PVC.  

Art. 094 - Se debe poner en práctica las posturas corporales y ejercicios 

ergonómicos que se indican durante las capacitaciones  
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Art. 095- Los Jaberos y Recolectores de Cosecha deberán usar  correctamente  

guantes de protección y faja sacrolumbar durante el desarrollo de sus labores. 

De esta manera podrán prevenir lesiones en manos y columna. 

Art. 096 - En los carritos de recolección es obligatorio asegurar las jabas con 

sogas, para evitar que estas se caigan y puedan ocasionar un accidente. Bajo 

ningún motivo los recolectores deben trasladarse parados al borde de los 

carros de recolección 

Art. 097- Está prohibido trasladarse en los tractores como pasajero. 

Art. 098- El afilador de chavetas debe usar correctamente sus lentes y guantes 

durante el desarrollo de sus labores. 

Art. 099- Al iniciar las labores el trabajador debe revisar el estado de sus 

herramientas (chavetas, sierras, rastrillos, palanas)  y reportar de inmediato al 

supervisor si éstas presentaran algún desperfecto. 

Art. 100 - En caso se observe algún insecto, animal venenoso o enjambre de 

abejas cercano a los  campos u oficinas se debe reportar de inmediato al área 

de Seguridad Industrial para que se coordine su retiro 

Art. 101- En caso sufra alguna picadura de algún insecto extraño reportar de 

inmediato al área de Bienestar Social para que sea atendido oportunamente. 

Art. 102- El personal que realice sus labores agrícolas en contacto con Materia 

orgánica deberá usar correctamente los Equipos de protección necesarios. 

Art. 103- Los operadores de Loza, así como todo trabajador en contacto con el 

fertilizante deberá portar los EPP asignados para la labor. 

 

 

Tractores: 

Art. 104- Antes de iniciar las labores, el tractorista deberá revisar el tractor, 

haciendo uso de un Check List, asegurándose de que: 

 No existan partes descompuestas o fuga de líquidos 

 Las partes móviles permanezcan resguardadas 

 La dirección, frenos, embragues, etc. estén en buen estado. 

 Los estribos, escaleras y en general todo el tractor limpio y seco.   
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Art. 105- En caso de encontrar alguna anomalía en las condiciones del tractor, 

el tractorista deberá informar de inmediato al jefe del taller de Mantenimiento 

para que disponga  las reparaciones necesarias o le sea asignado otro tractor.  

Art. 106 - El  tractorista deberá portar correctamente y en buen estado durante 

el desarrollo de sus labores, su uniforme, lentes, calzado punta de acero, 

guantes, respirador con cartucho para polvo  y tapones auditivos. En caso de 

que la labor que realizará sea  aplicación de pesticida con Máquina deberá 

portar su uniforme impermeable, respirador con filtro, guantes, lentes, botas y 

tapones auditivos.   

Art. 107 - Cuando sea necesario llenar el depósito de gasolina será necesario 

asegurarse de hacerlo cuando  el motor esté frio  para evitar el riesgo de 

incendio o explosión. 

Art. 108- Al  subir o bajar del tractor, usar el pasamano y los peldaños para 

evitar resbalones y caídas. No subirse ni se baje de tractores en movimiento, y 

nunca permitir que alguna persona se cuelgue del tractor en calidad de 

“pasajero”.   

Art. 109- Nunca realice reparaciones, enganche implementos, etc.  mientras 

se encuentre prendido el tractor.  Nunca introduzca su mano en partes en 

movimiento (ejes, cardanes o fajas) 

Art. 110- Antes de bajarse del tractor habrá que desenganchar siempre la toma 

de fuerza, apagar el motor y quitar la llave. 

Art. 111 - Una vez culminado el trabajo  se procederá de la siguiente manera: 

 Si estuvo aplicando pesticida  deberá dirigirse a la loza de  

lavado de la maquinaria usada para la aplicación. Luego se 

dirigirá al taller de Sanidad para hacer    entrega del  

implemento usado y del tractor. 

 Si se estuvieron realizando labores en campo con implementos 

agrícolas, se deberán dirigir al taller de mantenimiento 

mecánico limpiar los implementos usados así como el tractor  y 

luego colocarlos en sus  respectivos lugares de manera 

ordenada. 
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                    Sanidad Vegetal:  

 

Art. 112 - Antes de salir a campo, el aplicador deberá verificar y asegurarse 

que los EPP’s (pantalón y casaca impermeable, mandil, gorra con capa, 

respiradores con cartuchos adecuados, lentes, botas)  entregados se 

encuentren en condiciones  adecuadas (limpios y sin rupturas).  

Art. 113 - El aplicador deberá tener puesto correctamente su EPP (desde que 

sale de vestuario, durante el traslado a zona de aplicación, en la zona de 

aplicación y de la zona de aplicación al vestuario),  

Art. 114- No fumar, no llevar  ni consumir alimentos y/o bebidas, durante la 

aplicación, ni mientras se lleve puesto el EPP  

Art. 115- En caso de presencia del viento, aplicar evitando el contacto directo 

del  pesticida con el aplicador.  

Art. 116- Una vez culminada la aplicación se procederá a realizar el triple 

lavado a los implementos usados (mochila palanca, mochila, mangueras, 

lavadoras, maquinaria de aplicación). 

 

Art. 117- En el caso de aplicación con implemento antes de cruzar por cables 

de media o alta tensión se deberán asegurar de bajar los aguilones para evitar 

cualquier contacto.   

Art. 118- Una vez limpia la maquinaria se dirigirá hacia el taller de Sanidad para 

entregarla.  Del taller de sanidad el aplicador debe dirigirse al  vestuario para 

el lavado de sus EPP, el mismo que lo realizará teniendo en cuenta el siguiente 

procedimiento:  

 Sacarse la vestimenta (gorra, mandil, casaca y pantalón) y 

lentes, lavarla siempre con los guantes, botas y respirador 

puesto.  

 Lavar las botas (por dentro y por fuera), siempre con los 

guantes y el respirador puestos.  
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 Con los guantes puestos, lavar estos por la parte externa, 

luego retirarlos y lavarlos por la parte interior. 

 Por ÚLTIMO lavar el respirador, asegurándose haber quitado 

los cartuchos y pre filtros previamente. 

 Bañarse todo el cuerpo con agua y jabón.  

 

5.4 Estándares en el Proceso de la Producción de Planta 

 

Art. 119 – Todo el personal que realice labores de carga y descarga de 

materiales pesados deberá de usar, obligatoriamente, la faja sacrolumbar y 

practicar la posturas corporales correctas.   

Art. 120 – Está prohibido el subir, sin el respectivo cuidado, a lugares de altura 

y mucho menos valerse de jabas, cajones u otros objetos, para hacerlo. 

Art. 121 –Las unidades de transporte que cargan y descargan materia prima 

y/o desechos orgánicos, deberán de transitar con las puertas cerradas. 

Art. 122 – No se transportarán más de 06 Jabas en los coches asignados para 

este fin.   

Art. 123 – Se debe de respetar un espacio para el tránsito de los peatones de 

por lo menos 1.5 m entre las jabas apiladas por cada 10 m. 

Art. 124 – El personal que labora a desnivel, deberá estar resguardado por 

barandas, muros o arneses de seguridad. 

Art. 125 – El personal que labora en contacto con líquidos a altas o bajas 

temperaturas deberá usar guantes especiales para dicha labor. 

Art. 126- No dejar en lugares transitables, objetos o materiales que puedan 

ocasionar resbalones, tropezones u obstrucción de salidas. 

Art. 127 – Se deberá de usar obligatoriamente los Equipos de Protección 

Personal en las zonas identificadas con algún peligro que no se pueda eliminar 

por completo. 

Art. 128 – No manipular con las manos ni herramientas, las fajas cuando se 

encuentren en funcionamiento.  
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Art. 129 – Respetar las zonas destinadas a paso de montacargas y unidades 

de transporte de materia prima y producto terminado. 

 

5.5 Trabajos en altura 

 

Art.130 – Para trabajos en altura se deben usar el equipo completo contra 

caídas. La línea de vida debe  estar enganchada en una base segura, caso 

contrario deberá acondicionar medios de sujeción para poder enganchar la 

línea de vida. 

Art.131 – Todo trabajo en altura necesitará un “Permiso para Trabajos en 

Altura”, el cuál será entregado por el Coordinador de Seguridad Industrial. 

Art.132 – Cuando se trabaje en lugares elevados, recordar que puede haber 

personal debajo de nosotros para ello debe colocarse señales de advertencia 

(avisos) o barreras indicando peligro.  

Art.133 – Está prohibido dejar caer y arrojar herramientas o materiales; use 

cinturones porta herramientas y use baldes con soga para subir o bajar 

herramientas o materiales indicando peligro.  

 

 

5.6 Escaleras y Andamios:  

Art.134 – No deben usar escaleras con peldaños o largueros laterales rotos, 

partidos o con otros defectos. Deben estar construidas de manera solida, está 

completamente prohibido acondicionar peldaños provisionales para alcanzar la 

altura requerida.  

Art.135 –Asegurar y amarrar la escalera antes de subirse a ella. Las patas de 

la escalera deberán estar apoyadas en una base solida y a una distancia de la 

pared sobre la cual se apoya, de ¼ de largo de la escalera.  

Art.136 – Los andamios deben ser revisados antes de ser usados, debiendo 

estar seguro que el andamio es lo suficientemente fuerte como para resistir el 

peso que se supone sostendrá; si el andamio cuenta con ruedas, augúrese que 

el freno se encuentre operativo durante el trabajo. 
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Art.137 – Antes de usar escaleras tijeras plegables vea que estén 

completamente abiertas y aseguradas, deben estar en buenas condiciones y 

que las 4 patas descansen muy bien sobre una base firme. 

Art.138 – Las escaleras cortas no deben atarse para formarse secciones  más 

largas  

 

5.7 Mecánicos y Soldadores:  

Art.139 –  Los soldadores deberán portar correctamente los equipos de 

protección personal asignados para la labor. 

Art.140 –  Al realizar la reparación o mantenimiento, obligatoriamente dejar el 

área de trabajo limpia y ordenada. 

Art.141 – Use brocha para limpiar las limaduras, nunca use waipe, trapo o las 

manos. A demás está completamente prohibido usar aire comprimido para 

limpiar su puesto de trabajo. 

Art.142 – Cuando se va ejecutar trabajos de reparación, mantenimiento o 

lubricación en máquinas o equipos, deben ser puestos fuera de operación, 

luego se debe colocar candado y tarjeta de peligro en la caja eléctrica de control 

principal. 

Art.143 – Las botellas de gases, como oxigeno, acetileno, etc. deben      

guardarse en posición vertical y en lugares apropiados con su cadena de 

seguridad así mismo para el traslado de equipos de oxicorte debe utilizarse 

coches apropiados con medios de sujeción. 

 

 Art.144 – Las gafas de corte deben ser utilizadas siempre que esté siendo 

usado el soplete de oxiacetileno. 

 

Art.145- Par trabajos de reparación de maquinas dentro de un campo aplicado 

deberá usar obligatoriamente el equipo de protección personal  

usado en las aplicaciones 
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5.8 Calderos: 

 

Art.146- El área de mantenimiento llevará un libro de registro donde se 

anotará toda reparación, mantenimiento, suceso fuera de lo común que 

ocurra en el caldero. 

Art.147- Los operarios  cargo del servicio y conservación de los calderos 

serán debidamente entrenados, tendrán la calificación experiencia , 

conocimientos técnicos y cualidades que requiera la naturaleza del trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Art.148- Después de una parada de emergencia por falta de alguno de los 

elemento de control del caldero, se realizará una inspección total para 

determinar las causas de la falla, realizar las reparaciones necesarias antes 

de poner el caldero en funcionamiento. 

Art.149- Antes de permitir el ingreso de los operarios al interior de los 

calderos para limpiarlos o repararlos se cerrará con bloqueadores las 

válvulas de alimentación de agua, las válvulas de salida de vapor, y se 

colocarán avisos de seguridad que indiquen la presencia de trabajadores 

en el interior.  

 

 

 

 

5.9 Montacargas: 

 

Art.150- Antes de arrancar el montacargas, compruebe los niveles, aceite, 

gasolina, que los frenos, la dirección así como el elevador estén en buen 

estado. 

Art.151- Manejar despacio, estar atento y tener cuidado de no atropellar a 

los que están en su camino. 

Art.152- Antes de doblar las esquinas, bajar la velocidad y tocar la bocina 
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Art.153- Los montacargas son unipersonales, está prohibido llevar 

pasajeros. 

Art.154- En el desplazamiento del montacargas, tanto cargado como 

descargado, las horquillas se colocarán en la posición más cercana al 

suelo, nunca elevadas. 

5.10 Estándares en las Conexiones Eléctricas 

 

Art. 155 – Durante el mantenimiento de las maquinarias y/o equipos, se 

verificará que éstos se encuentren desconectados de la alimentación 

eléctrica.  

Art. 156 – Para las conexiones eléctricas, por ningún motivo se 

improvisará conexiones y/o empalmes momentáneos. Así mismo se 

deberá siempre de utilizar el conector a tierra de los tomacorrientes. 

Art. 157 – Los tableros eléctricos deberán de mostrar una señal de 

peligro así como también estar rotulado, cubiertas las conexiones por un 

mandil especial y un índice de los interruptores que se manejan desde 

los mismos. 

Art. 158 – Bajo ningún motivo se tendrán expuestos a la intemperie 

cables eléctricos y mucho menos empalmes. 

Art. 159 – Los trabajos con electricidad deberán de ser ejecutados por 

personal especializado en la materia, y así mismo deberán éstos de 

utilizar los EPPs necesarios para su protección.  

   

 

5.11 Manipuleo y Almacenamiento De Sustancias Peligrosas 

Art. 160 - Todo recipiente que contenga sustancias peligrosas deberá 

ser rotulado convenientemente a fin de ser identificado su contenido con 

facilidad. Adicionalmente se deberá disponer junto al lugar de manipuleo 

y almacenamiento las Hojas de Seguridad (MSDS) de dichos productos.  

Art. 161 - Cuando un recipiente contenga sustancias que por su alto 

grado de peligrosidad al entrar en contacto con las personas sin la 
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protección adecuada puedan causar la muerte, deberán llevar rotulado 

en un lugar visible la advertencia. 

Art. 162 - Los bidones o cilindros que contengan sustancias químicas 

volátiles se almacenaran en lugares ventilados. 

Art. 163 - Cuando se manipulen sustancias peligrosas, se deberá 

observar las siguientes medidas de seguridad: 

1) Rotular los recipientes que contengan estas sustancias 

2) Se deberá emplear guantes especiales, vestimenta apropiada y 

mascaras de cara completa con sistema de retención de gases durante 

la manipulación de estas sustancias. 

3) A través de capacitación se deberá prevenir al personal que opera en 

esta tarea, de los peligros a que están expuestos y las medidas de 

seguridad en caso de necesidad. 

4) Se deberá procurar equipar en los lugares próximos donde se 

manipulan estas sustancias, duchas, lavaderos, con regadera dirigida a 

la cabeza y un surtidor para los ojos. 

5) En caso de producirse un accidente, los accidentados con sustancias 

químicas deben ser bañados de inmediato, con sumo cuidado evitando 

que el chorro de agua caiga fuerte sobre cualquier herida o quemadura 

sufrida por el trabajador, en las duchas a las que se hace mención en el 

inciso anterior, en caso de no contar con ellas, en las duchas de los 

servicios higiénicos. 

 

Art. 164 - Todo personal que por razones de trabajo tenga que manipular 

materiales potencialmente nocivos, venenosos o corrosivos, deberá ser 

capacitado en la aplicación de los primeros auxilios y respiración cardio 

pulmonar (RCP).  

Art. 165 - Todo recipiente de material químico que fue usado deberá 

internarse en la zona de residuos a fin de proceder a su disposición 

segura y evitar que cualquier persona lo utilice para uso personal y así 

evitar tragedias.  
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Art. 166 - En las zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas, se 

deben tomar las debidas precauciones, relativas a la compatibilidad de 

los productos almacenados, al control de temperatura, sistema de 

ventilación adecuada, un mecanismo de contención ante un eventual 

caso de derrame, válvulas de seguridad, entre otras.  

Art. 167 - Se debe contar con un número adecuado de extintores 

estratégicamente ubicados. Ubicar los extintores de acuerdo al tipo de 

material inflamable. 

 

512.-Estándares de Equipos y Máquinas 

Art. 168 -Se deberá proteger todas las partes móviles de la maquinaria, 

motores, trasmisiones, acoplamientos, etc., a menos que estén 

construidos colocados de manera tal que eviten que un trabajador u 

objeto entre en contacto con ellos. 

Art. 169 - Está prohibido retirar o anular los resguardos, protectores o 

dispositivos de seguridad de diseño que protegen una maquina o parte 

de la misma que requiera efectuar una inspección, mantenimiento o 

reparación, para lo cual se deberán tomar las medidas de prevención, 

tales como colocar candados de seguridad (sistema lock out) o señalizar 

los tableros de energía del equipo indicando que se encuentran en 

proceso de reparación Inspección y/o trabajos, a fin de evitar que alguna 

otra persona ponga en marcha el equipo. Al término de los trabajos antes 

mencionados se deberá colocar de inmediato los resguardos, 

protecciones o dispositivos de seguridad. 

 

Art. 170 - Los resguardos deben ser diseñados, construidos y usados de 

manera tal que: 

1) Suministren una protección adecuada 

2) Prevenga todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones 

3) No ocasionen molestias ni inconvenientes al operador.  
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Art. 171 - La construcción de resguardos se efectuará de planchas y/o 

rejillas de acuerdo al tipo de transmisión y punto de operación. Los 

resguardos deben montarse y fijarse de tal forma que facilite el retiro y 

su instalación posterior cuando se trate de hacer mantenimiento y 

reparaciones. 

Art. 172 - Se deberá verificar y tomar todas las precauciones del caso 

antes de arrancar cualquier maquina o equipo con el fin de evitar que 

personas u objetos estén en sitios de riesgo o peligro. 

Art. 173 - Es responsabilidad de los trabajadores dar cuenta inmediata 

de los defectos o deficiencias que descubran en una maquina, 

resguardo, aparato o dispositivo de seguridad, a efecto de detener su 

funcionamiento y prohibir el uso, hasta que se hayan hecho las 

reparaciones necesarias, debiéndose colocar los avisos de prevención 

respectivos. 

 

 

VI. PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 

 

6.1. Prevención y Protección Contra Incendios 

6.1.1. Medidas Preventivas 

A) Disposiciones Generales 

Art. 174 - Los trabajadores están obligados a cumplir los estándares, 

procedimientos, avisos de seguridad y acatar las medidas correctivas 

que se les hagan, tanto para controlar los riesgos de incendio, como 

para actuar en caso se presenten.  

Art. 175 - Los trabajadores deberán mantener sus áreas de trabajo 

limpias y ordenadas como primera medida de prevención de incendio. 

Art. 176 - Los Jefes de área deberán ser muy exhaustivos en la 

programación de sus trabajos de tal forma que a la vez y en el mismo 

lugar no se estén efectuando trabajos incompatibles que puedan 

ocasionar incendios. 
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B) Condiciones de los Edificios 

Art. 177 - Todas las edificaciones deberán ser construidas y 

conservadas, considerando minimizar los riesgos de incendio y 

deberán permitir su adecuado control en caso se presente esa 

emergencia. 

C) Condiciones Para el tránsito y evacuación 

Art. 178 - Los pasillos, pasajes, pasadizos, corredores, escaleras, 

puertas y salidas, tendrán una amplitud suficiente para que no ocurran 

aglomeraciones, serán de material incombustible, estarán siempre 

libres limpios y no resbalosos. 

 Art. 179 - Los corredores y salidas  de emergencia deberán ser 

claramente visibles y estarán adecuadamente señalizados. 

 

 

6.1.2. Protección Contra Incendio 

Art. 180- La empresa, de acuerdo a su potencial de riesgo, contará con el 

suficiente equipo para la extinción de incendios y con las brigadas que 

serán entrenadas en el uso correcto de este equipo. Dichas brigadas 

estarán presentes en todos los turnos de trabajo. 

A) Extintores Portátiles 

Art. 181 - La empresa contará con una primera línea de ataque para 

conatos de incendios, previo estudio, con la cantidad, tipo y calidad 

adecuada de extintores distribuidos en la planta, vehículos y zonas 

donde exista riesgo de incendio. 

Art. 182 – El Responsable de Seguridad Industrial  mantendrá un 

estricto control de su operatividad con inspecciones mensuales que 

serán anotadas en el registro respectivo. 

Art. 183 - Los extintores serán señalizados y ubicados en lugares 

visibles, y estarán al alcance del personal, debiendo permanentemente 

verificar que no se encuentren ocultos o con obstáculos que dificulten 

su empleo. 
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Art. 184- Según estándares, una vez al año, debe practicarse a cada 

extintor una exhaustiva inspección por una empresa especializada, 

verificándose el estado del casco, accesorios (manómetros, boquillas, 

mangueras, empaquetaduras, etc.) botellas impulsoras, presurización 

y estado del agente extintor. 

Art. 185- La recarga se efectuará en las siguientes condiciones. 

o Cuando el extintor haya sido utilizado. 

o Cuando sea necesario, es decir cuando el elemento 

activo haya perdido sus propiedades físicas y químicas 

ignífugas. 

o Cuando las condiciones del extintor no garanticen un 

funcionamiento correcto del mismo. 

 

Art. 186 - Para los extintores que tuviesen una antigüedad mayor a 5 

(cinco) años, se enviara el extintor al proveedor para que le realice una 

Prueba Hidrostática y solicitar un Certificado del mismo. 

 Art. 187 - En los extintores debe estar indicado tanto la forma como 

debe manejarse, como en qué tipo de incendios debe ser utilizado. 

Art. 188 - Se pedirá al proveedor de los extintores que presenten un 

Certificado de Operatividad o Garantía de los extintores indicando lo 

siguiente: 

a. Tipo 

b. Rating 

c. Capacidad 

d. Número de Serie 

e. Año de fabricación 

f. Fecha de vencimiento 

 

Art. 189 – Mensualmente el Responsable de Seguridad  debe 

actualizar las tarjetas de los extintores y verificar  visualmente su 

correcta ubicación y conservación del mismo. 
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Art. 190- Se le pedirá al proveedor su certificado del RPIN (Registro de 

Proveedores Industriales) 

Art. 191 - La empresa, a través del Responsable de Seguridad 

Industrial y de la Jefatura de Recursos Humanos, proporcionará la 

instrucción teórica y práctica sobre el uso  correcto de los equipos de 

extinción de incendio a los trabajadores que conformes la brigada 

contra incendios y éstos a su vez lo harán extensivo a sus compañeros 

de Área. 

 

 Sistema de Alarmas y Simulacros Contra Incendios 

 Art. 192 - La empresa elaborará y mantendrá permanentemente 

actualizado y vigente un plan de emergencia y contingencias en el cual 

se establecerán: 

 

a) Organización de emergencias.- Organigrama, funciones y 

responsabilidades. 

b) Formas de constituirse. 

c) Conformación de brigadas. 

d) Acciones pre planeadas 

e) Instrucción, entrenamiento y simulacros 

f) Procedimientos en caso de desastres naturales. 

g) Procedimientos de evacuación 

h) Apoyo externo 

 

Art. 193 - En la planta industrial, la empresa contará con un sistema de 

alarma que alcance a todo el personal. 

Art. 194 - La empresa por lo menos una vez trimestralmente  efectuará 

pruebas de operatividad de la alarma y para la familiarización del 

trabajador con ella. 
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Art. 195 - La empresa instruirá a todo el personal sobre la forma de 

conducirse y/o  evacuar en caso de ocurrir un incendio en el área de 

trabajo o en otras. 

Art. 196 - Se realizarán simulacros ante emergencia 2 veces al año y 

se efectuará el adiestramiento sobre el empleo de los extintores a los 

brigadistas en forma continua. 

 

 

B) Almacenaje De Sustancias Inflamables 

Art. 197 - Deberán estar almacenadas en lugares exclusivos y 

apartados por lo menos 15 m. de productos de fácil combustión, en 

recintos cerrados con declive en el piso un canal de drenaje por donde 

pueda escurrir a una poza de contención sin causar peligros en caso 

de derrames  

Art. 198- Todo lugar de almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles, tanques u otros reservorios deberán estar debidamente 

señalizados de acuerdo a la normatividad nacional y deberán cumplir 

la normatividad de Seguridad de Hidrocarburos D. S. – 052 –93 EM. 

Art. 199 - No se trasladarán ni almacenarán sustancias inflamables en 

recipientes abiertos. 

Art. 200 - Está prohibido el uso de gasolina, éteres, alcoholes y otras 

sustancias altamente inflamables como disolventes para limpieza o 

mantenimiento de piezas, debiéndose usar detergentes y otros 

disolventes no inflamables.  

Art. 201 - Los lugares donde se está haciendo uso o almacenamiento 

de sustancias inflamables, deberán contar con una adecuada 

ventilación y medio apropiados de extinción de incendios. 

 

C) Disposición De Residuos 

Art. 202 - Los materiales como trapos, waipes engrasados, virutas, 

recortaría, papeles con residuos de aceite y otros materiales 
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combustibles no deberán encontrarse tiradas en el piso, deberán estar 

en receptáculos de basura con tapa, para evitar su auto ignición o 

presencia de insectos.  

Art. 203 - Los residuos industriales y la basura deberán ser acopiados 

y eliminados periódicamente por empresas especializadas en este 

rubro (EPS) entidades especializadas en estos temas (EPSs)  

Art. 204 - Como práctica elemental, todos los trabajadores al terminar 

su labor dejarán su área de trabajo ordenada, limpia y libre de todo 

desperdicio. 

 

6.1.3. Preparación y Respuesta para Emergencias 

Art. 205 - En todas las unidades de la empresa se diseñará un Plan de 

Emergencias que contemple las fases de identificación y evaluación de 

riesgos, análisis de vulnerabilidad, prevención, protección, atención y 

recuperación con la participación activa de los Directivos y trabajadores. 

Igualmente se conformarán Brigadas de Emergencias. 

 

Art. 206 - La empresa establecerá y fomentará un programa de 

entrenamiento, capacitación y habilitación para el personal de las 

brigadas de emergencia. 

 

Art. 207 - Con la finalidad de comprobar la eficacia del sistema de 

prevención, el entrenamiento de las brigadas y el conocimiento del 

personal, se efectuarán simulacros o ejercicios dos veces al año. 

 

Art. 208 - A través del Responsable de Seguridad y en coordinación con 

el responsable de producción 

a) Identificar posibles situaciones de emergencia. Esta identificación 

será de acuerdo a las consecuencias probables de la evaluación 

del riesgo (IPER), con el objetivo de disminuir las consecuencias 

de las pérdidas del posible incidente. 
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b) Elaborar los programas y procedimientos necesarios para 

responder a situaciones de emergencia, así como también con el 

objeto de reducir los impactos ambientales que pudieran estar 

asociados a ellos (Plan de Contingencias). 

c) Disponer la revisión y actualización de los mismos, cuando sea 

necesario, en particular después de la ocurrencia de accidentes o 

situaciones de emergencia. 

 

6.2. Protección contra desastres naturales. 

Art. 209 - En el caso de sismos, con la finalidad de comprobar la eficacia 

del sistema de prevención, la evacuación del personal debe ser en forma 

ordenada y rápida ubicándose en lugares seguros, siguiendo los 

estándares especificadas por el INDECI.  

 

Art. 210 - El entrenamiento para caso de sismos debe ser mediante 

simulacros o ejercicios una vez al año como mínimo o en la fecha que 

programe el INDECI. 

 

Art. 211 - El personal debe tener pleno conocimiento de las zonas de 

seguridad, así como de las salidas de emergencia. 

 

Art. 212 - Concluido el siniestro, se deberá verificar el estado de los 

ambientes y del sistema eléctrico y comunicaciones. En coordinación 

con el Especialista de Seguridad se tomarán las acciones necesarias 

para restablecer el servicio, si fuera necesario. 

 

6.3. Enfermedades Profesionales 

Art. 213 - Para los fines del presente Reglamento, se considera 

enfermedad profesional toda alteración de la salud, que evoluciona en 

forma aguda o crónica, y que es ocasionada como consecuencia del 
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trabajo desempeñado o por acción de agentes físicos químicos o 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo. 

 

Art. 214 – El Responsable de Seguridad Industrial deberá contar con el 

equipo adecuado para evaluar los principales agentes físicos (ruido, 

temperatura, calor, iluminación y radiaciones), agentes químicos (polvos, 

gases, vapores, etc.) que puedan presentarse en el ambiente de trabajo, 

manteniendo estos equipos en perfectas condiciones de uso, llevando 

un registro de su uso.  

Art. 215 – Se impedirá cualquier acumulación de gases nocivos o la 

dilución fuera de estándar de oxígeno, manteniendo en todo caso las 

siguientes proporciones volumétricas al nivel del mar: 

 

 

   Oxígeno mínimo     19.5% 

    Anhídrido carbónico, máximo   0.5% 

    Metano, máximo     0.5% 

    Monóxido de carbono,   0.005% 

    Hidrógeno sulfurato, máximo   0.002% 

    Gases nitrosos, máximo    0.0005% 

    Anhídrido sulfuroso, máximo   0.0005% 

    Aldehídos, máximo     0.0005% 

    Hidrógeno, máximo    0.5% 

 

Art. 216 – Cualquier otro contaminante no descrito en la lista anterior 

deberá mantenerse dentro de los límites establecidos de manera que no 

sea perjudicial a la vida o salud de los trabajadores. 

 

Art. 217– En todo lugar donde exista la posibilidad de emisión de gases, 

humos, vapores o polvos, deberá contarse con el equipo de protección 

respiratoria adecuada al caso particular. 
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Art. 218 – Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido 

o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores: 

 

 

Cuadro 01 – Nivel de Ruido Vs Tiempo de Exposición 

 

NIVEL DE RUIDO A ESCALA 

“A” 

(Decibeles) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

(horas /día) 

90 8 

92 6 

95 4 

97 3 

100 2 

102 1 ½ 

105 1 

107 ¾ 

110 ½ 

115 ¼ 

 

Art. 219 - Siendo la iluminación un factor que determina las condiciones 

de trabajo en que se desarrolla la actividad laboral, se establecen los 

siguientes valores de iluminación para los diferentes ambientes de 

trabajo: 

 

 

Cuadro 02 - Valores de Percepción General 
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CLASE DE ACTIVIDAD 

INTENSIDADES 

ILUMINACIÓN 

RECOMENDADA 

(lux) 

Recintos destinados sólo a estancia, 

orientación. 
60 

Trabajo en los que el ojo deber percibir 

grandes detalles con elevados contrastes. 
120 – 250 

Actividades que hacen necesario reconocer 

detalles medianos con medianos 

contrastes. 

500 – 700 

Trabajo en los que el ojo deber reconocer 

pequeños detalles con reducidos 

contrastes. 

1000 – 1500 

Trabajos de precisión que requieren un 

reconocimiento de detalles muy precisos 

con unos contrastes muy reducidos. 

2000 – 3000 

Casos especiales en los que el trabajo por 

realizar imponen altas exigencias poco 

corrientes a las intensidades de 

iluminación. 

  ≥ 5000 

 

Art. 220- Los estudios de iluminación se repetirán cada dos años, o antes de 

los 60 días después de haber efectuado cambios que hayan hecho variar las 

condiciones prevalecientes durante la última evaluación.  

Art. 221- Todas las linternas o equipos eléctricos serán impermeables, a 

prueba de exposición y de un voltaje no mayor a las 24 voltios (en caso de 

extensiones). 

Art. 222 - En los locales de trabajo cerrado se mantendrá condiciones de 

temperatura y humedad adecuada al tipo de trabajo que se realice. 
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Art. 223 -  Todos los lugares de trabajo, y en general los espacios interiores 

de los establecimientos, estarán provistos de iluminación artificial cuando la 

natural sea insuficiente. La iluminación artificial tendrá una intensidad 

uniforme, adecuada y distribuida de tal manera que en cada máquina, 

equipo, banco de trabajo o lugar no se proyecten sombras, se produzca 

deslumbramientos, lesiones a la vista de los trabajadores u originen 

apreciables cambios de temperatura.  

Art. 224- La Jefatura de Seguridad y Medio Ambiente coordinará las medidas 

inmediatas que tiendan a controlar las condiciones anormales o elementos 

contaminantes.  

Art. 225 - La acción indispensable es descubrir el agente productor de la 

enfermedad, eliminar o disminuir su generación en la fuente de origen, 

minimizar su difusión ambiental, proteger a los trabajadores expuestos, con 

ropas e implementos adecuados y dar la instrucción adecuada.  

Art. 226- Es responsabilidad del titular de cada área determinar si en sus 

labores se usa sustancias o elementos o existen condiciones capaces de 

producir enfermedades profesionales y tomar las medidas preventivas 

correspondientes y den aviso a las autoridades técnicas competentes de este 

hecho para obtener la información sobre acciones a seguir. 

Art. 227 - Todo trabajador que desempeñe ocupaciones que por su 

naturaleza requiera un alto grado de concentración de agentes 

contaminantes será sometido a riguroso examen médico de control cada seis 

(6) meses, prestándose especial atención a su estado mental. 

 

.. 

 

 

6.4. Primeros Auxilios 

Art. 228 - Los primeros auxilios no constituyen en modo alguno la practica 

aficionada de la medicina, sino que consta de medidas de emergencia que 
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se adoptan para estabilizar al paciente, para poder evacuarlo y luego iniciar 

el tratamiento con el médico. 

6.4.1. Tratamientos 

Art. 229 - Principales medidas para la estabilización del accidentado: 

 

a) Detener la hemorragia. 

b) Establecer (Mantener) una vías permeable e iniciar la 

resucitación cardiopulmonar, si se aprecia su necesidad. 

c) Una herida con aspiración en el tórax deberá ser tapada 

inmediatamente y sellada, aunque no se disponga de 

materiales estériles (puede utilizarse inclusive la mano 

d) No deber moverse al paciente, a menos que resulte de mayor 

peligro dejar como está. 

e) Aliviar el dolor. 

f) Abrigar al paciente. 

g) Buscar la seguridad del paciente y socorrista. 

h) Darle confianza y protección al paciente. 

 

Art. 230 – Adopción de medidas específicas: 

 

Medidas en caso de hemorragias. 

 Se localiza el lugar de la hemorragia y se le atiende rápidamente; 

se aplica presión continua directamente sobre la herida, puede 

utilizarse un vendaje estéril, pañuelo limpio, etc. Se aplicará 

presión a una arteria principal que conduce a la herida. 

 En los puntos señalados como de presión, se presiona el 

conducto sanguíneo contra el hueso y de ser posible, la parte 

afectada en forma elevada. 

 

Medidas En Caso de Fracturas 
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 Si hay hemorragias poner en marcha las medidas en caso de 

hemorragia y para combatir el choque. 

 Aliviar el dolor. 

 Inmovilizar la zona afectada 

 

Medidas En Caso de Quemaduras 

 Si la ropa se está quemando, lo primero sofocar el fuego usando 

un tapete, frazada, saco, etc. 

 Si la quemadura es de origen químico debe diluirse lavando la 

zona con gran cantidad de agua fría y limpia. 

 Aliviar el dolor. 

 Aplicar agua en gran cantidad. 

 La aplicación de sustancias antisépticas, anestésicos, vendaje 

será hecho únicamente por el médico. 

 

Medidas En Caso De Paro Cardiaco 

 Mantener las vías aéreas permeables, colocando la cabeza en 

ángulo recto. 

 Echar al paciente en un piso rígido, madera, etc. 

 Hacer la respiración usando el método de RCP de 5 en 50 por 

minuto y masaje cardiaco, combinándolo con la respiración 

artificial. 

 

 

 

6.5. Accidentes de Trabajo: 

 

6.5.1. Causalidad de los Accidentes. 

Art. 231 - La empresa por intermedio de su Responsable de Seguridad 

Industrial verificará las condiciones y prácticas de trabajo con la finalidad 
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de corregir todos los posibles causales de accidentes y siniestros que 

puedan dañar al personal, material, maquinaria, equipo, proceso 

productivo, producto terminado y medio ambiente.  

Art. 232 - La responsabilidad del Encargado de Seguridad Industrial no 

relevará la responsabilidad de cada área en cumplir y hacer cumplir la 

normatividad vigente, advertir, enseñar y corregir toda condición o acto que 

pueda desencadenar un accidente o siniestro, debiendo considerarse que 

estos no son producto de azar sino de causalidad objetiva que puede y 

debe prevenirse y controlarse  

 

6.5.2. Notificación de los accidentes. 

Art. 233 - Todo accidente debe ser inmediatamente comunicado al Área de 

Tópico por el Jefe, Supervisor o persona que ha presenciado o ha 

descubierto el accidente, claro está, luego de haber tomado las acciones 

de atención y corrección inmediata que correspondan.  

Art. 234 - Los incidentes que no llegaron a concretarse, pero que se 

mantiene la condición de riesgo también deberá informarse, precisamente 

para evitar los daños que pudieran ocasionar en el futuro.  

Art. 235 - Se llenará el formato de aviso de accidentes al Ministerio de 

Trabajo de acuerdo al formato establecido 

 

 

 

6.5.3. Registro de Accidentes. 

Art. 236- El encargado de seguridad diseña, administra, aplica y mantiene 

procedimientos para el reporte e investigación de incidentes o accidentes 

de todo tipo con el objetivo fundamental de sacar las mejores enseñanzas 

y a través de su difusión evitar su repetición. Estos procedimientos 

consideran: 
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a) Tipo de eventos a ser investigados. 

b) Propósitos de la investigación. 

c) El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación 

dependiendo del daño actual o potencial. 

d) Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y 

entrenamiento requerido). 

e) Técnicas para las entrevistas. 

f) Técnicas de reporte de la investigación. 

 

Art. 237 - El registro de accidentes se hará en el formato establecido para 

este fin. 

 

 

6.5.4. Investigación de Accidentes. 

Art. 238 - Tomadas todas las acciones inmediatas el Inspector de 

Seguridad, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Ocupacional, Jefe 

del área donde pertenece el accidentado deberá disponer una exhaustiva 

investigación del mismo, independientemente a la que de oficio efectuará 

la Jefatura de Seguridad y Medio Ambiente. 

 

 

 

 

Art. 239- Toda investigación de accidentes deberá comprender: 

 

a) Descripción de lo que sucedió. 

b) Reunir la información pertinente (hechos, testigos, indicadores). 

c) Determinar las causas reales. 

d) Analice de los hechos. 

e) Conclusiones. 

f) Recomendaciones correctivas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

48 

 

     

Art. 240 - Todas las recomendaciones que se den para evitar la recurrencia 

del accidente una vez aprobada por la Gerencia de Recursos Humanos, 

deberán ser ejecutadas por las áreas pertinentes, siendo el Responsable 

de Seguridad la que haga el seguimiento tanto del cumplimiento de las 

acciones como determinar la efectividad de las mismas, para ajustar, 

efectuar cambios, o emitir nuevas recomendaciones.  

Art. 241 - Esta investigación debe llevar a la determinación de las causas 

originales y exactas de los accidentes o incidentes. También y mediante 

efectivos procedimientos de comunicación se asegura que el resultado de 

las investigaciones sea conocido por los interesados.  

Art. 242 - Se debe tener presente que todo incidente / accidente  está 

normalmente asociado con una o más de las siguientes causas: 

 

a) Los controles de riesgo fueron establecidos en base a un insuficiente 

análisis de riesgo. 

b) No se  implementaron los controles. 

c) Controles implementados pero inefectivos. 

d) No se efectuó el análisis de incidentes que deberían haber revelado 

la existencia de controles inefectivos. 

e) Los controles no son revisados ni mejorados tomando en cuenta los 

resultados del monitoreo proactivo y reactivo.   

f) La gestión de SSO no se está adaptando efectivamente a los 

cambios continuos. 

 

6.5.5. Estadística de Accidentes. 

Art. 243 - Todos los accidentes luego de ser debidamente tratados y 

registrados, deberán estar compendiados en registros estadísticos 

mensuales y anuales en lo referente a: 

a) Índice de frecuencia. 
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b) Índice de gravedad. 

c) Días perdidos por el accidentado. 

d) De acuerdo a las formulas estándares establecidas. 

e) Índice de accidentabilidad. 

Art. 244 - Periódicamente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ocupacional evaluarán las estadísticas y sus connotaciones para plantear 

acciones correctivas en el Programa de Seguridad del año siguiente. 

 

6.5.6. Acciones correctivas. 

Art. 245 - Se establece que las acciones correctivas involucran: 

 

a) La investigación de las causas de los accidentes y registro 

de los resultados de la investigación para evitar la 

repetición de incidentes similares.  

b) Hacer uso de los índices de accidentabilidad para la 

determinación de las tendencias y así tomar medidas que 

permitan mejorar los controles 

c) La mejora en la implementación  de controles de riesgo. 

d) El tratamiento efectivo de las no conformidades de 

auditoría con respecto a la gestión de SSO.  

 

 

6.6. Estándares de Saneamiento Ambiental. 

 

6.6.1. Orden y Limpieza de los Ambientes  

Art. 246  - Los accesos y ambientes deben mantenerse limpios y 

ordenados; los residuos y materiales peligrosos y no peligrosos deberán 

ser manejados de acuerdo a la Legislación Ambiental vigente. 
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Art. 247 - La empresa realizará inspecciones periódicas para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones internas establecidas y de la 

legislación ambiental pertinente. 

 

6.6.2. Locales de aseo y vestuarios 

Art. 248 - La empresa implementará cuartos de vestuario con armarios 

o casilleros en número suficiente, principalmente para cambiarse la ropa 

de trabajo. Estos ambientes están dotados de duchas y servicios 

higiénicos suficientes. 

 

6.6.3. Suministro de agua  

Art. 249 - Los suministros, depósitos, pozos y reservorios de agua 

estarán debidamente resguardados, conservados y protegidos contra 

peligros de contaminación para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas y realizar análisis periódicos relacionados con la 

calidad del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Directorio Telefónico:   

TRUJILLO 

 Bomberos     116 

  Defensa Civil    473799 

  Hidrandina    252845 
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  Osinerg    206408 

 Ceptrit     207540    

DELEGACIONES POLICIALES 

  PNP Ayacucho   242291 

  PNP Bolognesi   241072 

  PNP San Andres   245041 

  UDEX     114 

  Escuadrón de Emergencia  105 

  Radio Patrulla   233281  

EMERGENCIAS MEDICAS 

  Hospital Belen   245281 - 245748 

  Hospital Regional   232861 – 231581 

  Hospital Víctor Lazarte  216119 - 210679 

  Alo EsSalud    400251 

  Hospital Albretch   231081 

  Cruz Roja    234371  

MOCHE 

  EsSalud    465371 – 465209 

 

VIRU 

  EsSalud    641354   

  Centro de Salud MINSA  641080 

  Comisaría de Virú   641080 
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ANEXO N° 07 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro. 
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TAREA:   APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  

intoxicación crónica y muerte durante la Aplicación de Pesticidas 

Responsables:  Jefe de Sanidad, Supervisor de  Sanidad y 
Personal de Aplicación ( manual y maquinaria) 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos 
para vapores y gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra 
con capa ,lentes   guantes, mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  
RH-P-008. 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1 
 

Inspección y Uso de 
EPP 

Intoxicaciones, muerte 

 Antes de salir al campo, verificar y asegurarse que los 
EPP’s entregados se encuentren en condiciones  
adecuadas (limpios y sin rupturas). 

 

 El aplicador deberá tener puesto correctamente su EPP 
(desde que sale de vestuario, durante el traslado a zona 
de aplicación, en la zona de aplicación y de la zona de 
aplicación al vestuario),  

2 
Inspección de 
Implementos 

Golpes, fracturas, Intoxicaciones, muerte 

 El aplicador deberá revisar el implemento asignado               
( lavadora , mochila, etc.) y que sus accesorios 
respectivos           ( mangueras , boquillas, sogas, 
manijas, etc.) se encuentren en buen estado, caso 
contrario deberá comunicar al supervisor para que 
gestione la reparación o cambio respectivo 

3 

 
Aplicación de Pesticidas 
 
 

Intoxicaciones, muerte 

 El aplicador deberá asegurarse que el producto que 
contiene los bidones de pre mezcla, es el mismo que 
indica en su instructivo. 

 Bajo ningún motivo deberá fumar, llevar  ni consumir 
alimentos y/o bebidas, durante la aplicación, ni mientras 
se lleve puesto el EPP.  
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TAREA:   APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  

intoxicación crónica y muerte durante la Aplicación de Pesticidas 

Responsables:  Jefe de Sanidad, Supervisor de  Sanidad y Personal de 
Aplicación ( manual y maquinaria) 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos para vapores 
y gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra con capa ,lentes   
guantes, mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  RH-P-008. 
 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

3 

 
Aplicación de Pesticidas 
 
 

Intoxicaciones, muerte 

 En caso de que la boquilla o algún accesorio del implemento esté 
obstruida no deberá intentar destaparlo soplando o metiéndola a la 
boca. 

 Bajo ningún motivo deberá fumar, llevar  ni consumir alimentos y/o 
bebidas, durante la aplicación, ni mientras se lleve puesto el EPP. 

 En caso de presencia del viento , deberá aplicar a favor del viento, 
evitando el contacto directo el pesticida con el aplicador 

 En caso de Lluvia la aplicación será paralizada. 
 En caso de aplicación con maquinaria, el Jactero deberá doblar  o 

extender los aguilones antes de pasar cerca a postes, árboles, 
letrinas y bajo cableado eléctrico. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA:   PREMEZCLA DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  

intoxicación crónica y muerte durante la Aplicación de Pesticidas 

 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos para vapores y 
gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra con capa ,lentes   guantes, 
mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  SM-P-021 
 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

4 Limpieza de implementos Derrames, Intoxicaciones, muerte 

 Una vez culminada la aplicación se procederá a realizar el triple 
lavado a los equipos usados. El cual consiste en llenar con agua la 
¼ parte de la capacidad del equipo usado, luego se procederá a 
verter el contenido en la zona de barbecho o cortina viva más 
cercana.  

 Una vez limpios los implementos se internarán en el almacén de 
mochilas de Sanidad o taller de sanidad en el caso de la maquinaria 
de aplicación. 

5 Lavado del EPP. Intoxicaciones, muerte 

  El trabajador deberá  dirigirse al  vestuario para el lavado de sus 
EPP , de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de Uso de EPP  
RH-P-008 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA:  Operación de Tractor Agrícola 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  de atropellos, 

volcaduras, fracturas, etc. durante el manejo del Tractor 

Responsables: Mecánicos, Tractoristas, Supervisor de Taller, Jefe 
de Mantenimiento. 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Operadores de Sanidad: Pantalón y Chaqueta impermeable, Respirador 

con cartucho para vapores y gases orgánicos, Botas de PVC, Guantes de 
Nitrilo, Gorro tipo árabe, Lentes y Tapones auditivos. 
Operadores de Labores: Lentes, Tapones auditivos, Guantes de badana, 
Calzado punta de acero,  Respirador con cartuchos para polvo 
Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  RH-P-008,  

PETS- Aplicación de Pesticidas RH-P-009   

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

1 
 

Inspeccionar el EPP Intoxicaciones, golpes, hipoacusia, cortes. 

 Inspeccionar el EPP de acuerdo al tipo de actividad a realizar 
(Aplicación de pesticidas o labores agrícolas), en caso de encontrar 
algún defecto en el EPP avisar de inmediato al Supervisor de 
Vestuario o al Jefe del taller según sea el caso.  

2 

 
 

Inspeccionar el tractor 
 
 

Trabajo ineficiente, retrazo en el proceso, daños 
materiales, atropellos. 

 Antes de iniciar las labores el tractorista deberá llenar el check list 
respectivo. 

 De encontrar alguna falla deberá informar de inmediato al Jefe del 
taller para que pueda repararlo, caso contrario deberá cambiar de 
equipo.  

 El check list deberá conservarlo el tractorista durante toda su jornada 
laboral y entregarlo al finalizar ésta, indicando en las condiciones en 
las que está entregando el tractor. 

3 Enganchar el implemento 
Golpes, fracturas, sobreesfuerzos, 

atrapamientos, atropellos. 

 En caso de estar solo:  

 Asegurarse de que no hay nadie detrás del  tractor. 

 Acercar el tractor lentamente al implemento o carreta 
Parar y poner el freno de mano, enganche o neutro. 

 Bajar del tractor y enganchar el implemento o carreta. De ser necesario 
subirse nuevamente al tractor para colocar  el tractor al nivel del 
implemento.    

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA:  Manejo de tractores 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  de atropellos, 

volcaduras, fracturas, etc. durante el manejo del Tractor 

Responsables: Mecánicos, Tractoristas, Supervisor de Taller, Jefe de 
Mantenimiento. 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Operadores de Sanidad: Pantalón y Chaqueta impermeable, Respirador con 

cartucho para vapores y gases orgánicos, Botas de PVC, Guantes de Nitrilo, 
Gorro tipo árabe, Lentes y Tapones auditivos. 
Operadores de Labores: Lentes, Tapones auditivos, Guantes de badana, 
Calzado punta de acero,  Respirador con cartuchos para polvo 
Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  RH-P-008,  

PETS- Aplicación de Pesticidas  RH-P-009   

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

3 Enganchar el implemento 
Golpes, fracturas, sobreesfuerzos, 

atrapamientos, atropellos. 

 En caso de estar acompañado: 

 Asegurarse de que la persona que ayudará se encuentre a los extremos 
del implemento, nunca delante o sobre éste. 

  El operador deberá estar atento a las indicaciones del ayudante y avanzar 
o retroceder el tractor lentamente, sólo cuando el ayudante lo indique. 

 Cuando el ayudante le indique que pare, ya sea para colocar el 
implemento o inspeccionar la posición de éste, el operador deberá 
mantener presionado el freno de pie.  

 Bajo ninguno motivo el operador deberá activar el implemento si el 
ayudante no se lo indica  o si éste se encuentra cerca, sobre o 
manipulando el implemento  

4 Manejo del Tractor 
Atropellos, volcaduras, 

electrocuciones, fracturas 
 

 En caso de ser necesario pasar bajo cables electricos de alta tensión, lo 
deberá hacer con los brazos extendidos del aguilón o de lo contrario 
detenerse y doblar el primer  fragmento del brazo , para que ocupe menos 
espacio. 

 Al  subir o bajar del tractor, usar el pasamano y los peldaños para evitar 
resbalones y caídas. No subir ni bajar del  tractor en movimiento y nunca 
permita que alguna persona se cuelgue del tractor en calidad de 
“pasajero”.   

 El operador deberá respetar la velocidad máxima establecida. 
 Deberá reducir la velocidad antes de girar o frenar. 
 Tener cuidado con las zanjas, troncos, rocas y otros obstáculos. 
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TAREA:  Manejo de tractores 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  de 

atropellos, volcaduras, fracturas, etc. durante el manejo del Tractor 

Responsables: Mecánicos, Tractoristas, Supervisor de Taller, Jefe de 
Mantenimiento. 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Operadores de Sanidad: Pantalón y Chaqueta impermeable, Respirador con 

cartucho para vapores y gases orgánicos, Botas de PVC, Guantes de Nitrilo, Gorro 
tipo árabe, Lentes y Tapones auditivos. 
Operadores de Labores: Lentes, Tapones auditivos, Guantes de badana, Calzado 
punta de acero,  Respirador con cartuchos para polvo 
Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP  RH-P-008,  PETS- 

Aplicación de Pesticidas RH-P-009   

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

5 
Abastecimiento de 

combustible 
Incendios, explosiones, daños 

materiales 
 Durante el abastecimiento de combustible el motor deberá permanecer 

apagado. 

6 Entregar del tractor 
Atropellos, volcaduras, 

electrocuciones, fracturas 
 

 Desenganchar  con cuidado el implemento y dejarlo en el lugar respectivo. En 
el caso de los implementos de Sanidad el operador y el Jactero deberán haber 
realizado la limpieza respectiva al implemento según lo indicado en el  PETS- 
Aplicación de Pesticidas RH-P-009   

 Llenar el check list indicando las condiciones en las que llega el tractor y las 
fallas que se lograron percibir durante la jornada laboral. Entregarle la cartilla al 
Jefe del taller 

 Limpiar el tractor y estacionarlo en el lugar respetivo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA: Trabajos de Soldadura Eléctrica 

 
Objetivo: Establecer un procedimiento seguro y práctico para realizar los 
trabajos de Soldadura eléctrica  

Responsables: Soldador, Jefes de Taller 

Equipos de Protección personal (EPP): Caretas de soldar, guantes 
para soldar, mandil, uniforme , lentes de seguridad, calzado punta de 
acero 

Documentación Asociada: Procedimiento de Uso de EPP (RH-P-008) 

 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1 
 

Revisar todas las partes y 
accesorios del Equipo 
Eléctrico, a fin de determinar la 
presencia de fallas.  

. 
Explosiones, corto circuitos en el 
equipo. 

 Asegurarse que los cables, tomacorrientes, enchufes, tenazas etc., a utilizar, 

no se encuentren rotos o rajados, libre de empalmes, parches, etc. En caso de 

encontrar averías en el sistema eléctrico ,la tarea no podrá iniciarse mientras 

no se solucione tal inconveniente para lo cual se recurrirá al jefe del taller ,quien 

designará un Electricista para realizar la reparación 

 

2 

Trasladar el equipo al lugar de 
trabajo, para lo cual se debe 
verificar que el área presente 
las condiciones necesarias de 
seguridad y que el personal 
cuente con el EPP adecuado. 

Quemaduras, electrocución, golpes, 
asfixia, fiebre de humo metálico, 

irritación ocular, etc. 

 El trabajo no podrá iniciarse  si  no se cumple alguno de los siguientes 

requisitos : 

 Libre de obstáculos que pueda ocasionar caídas, resbalones o golpes. 

 Alejados por lo menos a 11 metros a la redonda de material combustible       

(gasolina, petróleo, aceite quemado, grasas, madera, cartones, etc.) 

 Asegurarse que el piso se encuentre limpio y seco. 

 Asegurarse de tener cerca un extintor de PQS  operativo. 

 Asegurarse de contar con el EPP, en buenas condiciones, que los guantes 

se encuentren secos y libres de grasa. 

 Asegurarse de que no haya personal extraño a la actividad , que transite 

dentro del área de trabajo 

 En caso de realizar trabajos en altura será necesario que el trabajador lleve 

puesto  arnés de seguridad y Línea de Vida   
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TAREA: Trabajos de Soldadura Eléctrica 

 
Objetivo: Establecer un procedimiento seguro y práctico para realizar los 
trabajos de Soldadura eléctrica  

Responsables: Soldador, Jefes de Taller 

Equipos de Protección personal (EPP): Caretas de soldar, guantes 
para soldar, mandil, uniforme , lentes de seguridad, calzado punta de 
acero 

Documentación Asociada: Procedimiento de Uso de EPP (RH-P-008) 

 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

3 

Verificar si se cuenta con el 
distribuidor de energía 
adecuado y con la tensión 
requerida. 

Sobrecarga y cortos circuitos. 

 Revisar con el personal involucrado que se cuente con la alimentación de 

energía adecuada 

 Al enchufar o desenchufar la maquina deberá asegurarse de hacerlo con las 

manos secas y limpias, asegurándose también de realizarlo de la parte terminal 

del enchufe y no jalar del cordón. 

 De no estar conforme coordinar con el personal especializado para que realice 

las instalaciones respectivas. 

 Si es necesario realizar trabajos en la máquina de soldar, se deberá asegurar 

de que esté previamente desconectada  

4 

Colocar el electrodo e 
instalar los cables de línea a 
Tierra a la pieza o metal 
sobre el cual se trabajará 

Mal contacto y posible generación de 
incendio. 

 Verificar que el electrodo sea el adecuado 

 Verificar el estado del porta electrodo , las varillas y la tenaza de cable a tierra 

se encuentren operativos y hayan sido colocados correctamente 

 Para colocar los electrodos se utilizaran siempre guantes y se realizará con la 

maquina desconectada 

 La pinza deberá estar lo suficientemente aislada y cuando este bajo tensión 

deberá tomarse con guantes.  

 Las pinzas no se depositarán sobre materiales conductores. 
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TAREA: Trabajos de Soldadura Eléctrica 

 
Objetivo: Establecer un procedimiento seguro y práctico para realizar 
los trabajos de Soldadura eléctrica  

Responsables: Soldador, Jefes de Taller 

Equipos de Protección personal (EPP): Caretas de soldar, guantes 
para soldar, mandil, uniforme , lentes de seguridad, calzado punta de 
acero 

Documentación Asociada: Procedimiento de Uso de EPP (RH-P-008) 

 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

5 
Elegir el amperaje 

adecuado 
Trabajo ineficiente, quemaduras. 

 De acuerdo al grosor de la plancha y al metal a utilizar seleccionar el 

amperaje respectivo  

6 
 

Retirar el equipo a un 
lugar seguro y 
adecuado a fin de evitar 
su deterioro. 

Golpes al equipo. 
Retraso en el proceso de 
operación. 

 Concluido el trabajo retirar el equipo en coordinación con el personal 

involucrado, para que se guarde de manera adecuada. 

 Asegurarse de conservar la maquina en un lugar seco, y que lo cables 

estén colocados de tal forma que no faciliten la caída de alguna persona. 

7 Ordenar el área. Caída de personas. 

 Asegurarse de dejar el área de trabajo limpia y ordenada.  

 Antes de retirarnos del área se desconectarán  las instalaciones 

provisionales, que se hayan necesitado para realizar el trabajo. 
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TAREA:   PRE MEZCLA DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  intoxicación 

crónica y muerte durante la Pre mezcla de Pesticidas 

Responsables:  Jefe de Sanidad, Supervisor de Pre mezcla y 
Personal de Pre mezcla 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos para 
vapores y gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra con 
capa ,lentes   guantes, mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP         
RH-P-008,  PETS- Aplicación de Pesticidas RH-P-009 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

1 
 

Inspeccionar el EPP Intoxicaciones, muerte 
 El preparador de pre mezcla deberá asegurarse de que los EPP 

se encuentren en buen estado antes de comenzar sus labores. 
 

2 

 
 

Retirar de almacén 
sustancias químicas 

 
 
 

Derrames, Intoxicaciones, muerte 

 El encargado de pre mezcla deberá retirar de almacén las 
sustancias, en las cantidades necesarias según lo indicado por 
su supervisor, teniendo sumo cuidado en el traslado de éstas 
para evitar posibles derrames. 

3 
Preparación de la 

Premezcla 
Derrames, Intoxicaciones, muerte 

 El preparador de premezcla, procederá a realizar la disolución y 
mezcla de las diferentes sustancias (aditivos, pesticidas), dentro 
de la sala de premezcla y en los bidones o recipientes 
destinados para esta labor ( los cuales deben estar debidamente 
rotulados) ,siempre con el cuidado respectivo de adicionar la 
sustancia correcta en las cantidades indicadas.  

 No fumar, no llevar  ni consumir alimentos y/o bebidas, durante 
la  premezcla  ni mientras se lleve puesto el EPP 
 

 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA:   PREMEZCLA DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  

intoxicación crónica y muerte durante la Pre mezcla de Pesticidas 

Responsables:  Jefe de Sanidad, Supervisor de Pre mezcla y Personal de 
Pre mezcla 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos para vapores y 
gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra con capa ,lentes   guantes, 
mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de Uso de EPP RH-P-008,  
PETS- Aplicación de Pesticidas RH-P-009 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

4 Triple Lavado  Intoxicaciones, muerte 

 El  encargado  de preparación de pre mezclas, realizará el triple 
lavado de envases vacíos cuando termine de verter el producto 
fitosanitario en el tanque de solución. El triple lavado consiste en: 

 
a. Agregar agua hasta cubrir aproximadamente ¼ de la   

capacidad de envase  

b. Cerrar el envase y agitar  enérgicamente durante 30 segundos 

c. Luego verter  el producto en el tanque de premezcla o 
pulverización esta operación  deberá repetirse 2 veces más 
por cada envase. 

 

 Luego de realizado el triple lavado, el encargado de preparación de 
pre mezcla, procederá a perforar los envases vacíos (con cuidado de 
no cortarse con el cuchillo) y almacenarlos  en el contenedor 
provisorio de color negro. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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TAREA:   PREMEZCLA DE PESTICIDAS 
 

Objetivo:  Establecer un procedimiento  para disminuir los riesgos  

intoxicación crónica y muerte durante la Pre mezcla de Pesticidas 

Responsables:  Jefe de Sanidad, Supervisor de Pre mezcla y Personal de 
Pre mezcla 

Equipos de Protección personal (EPP): 
Pantalón y casaca impermeables, Respirador con  cartuchos para vapores y 
gases orgánicos , pre filtros , retenedores , gorra con capa ,lentes   guantes, 
mandil y botas 
 

Documentación Asociada: Procedimiento de  Uso de EPP RH-P-008,  
PETS- Aplicación de Pesticidas RH-P-009 

 
Nº 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

 

 

5 Llenado de bidones  Derrames, Intoxicaciones, muerte 

 Una vez terminada la premezcla se verterá ésta en los depósitos 
que serán llevados a campo, asegurándose que éstos se 
encuentren debidamente rotulados con el nombre de los pesticidas 
que contiene la mezcla, deberá ir también el nombre del filtrado 
destino y será necesario asegurarse de que el depósito se 
encuentre debidamente cerrado para evitar  derrames durante el 
traslado. 

6 
Limpieza de la Sala de 

Premezcla 
Intoxicaciones, muerte 

 Antes de retirarse de la sala de premezcla deberán asegurarse de 
dejar  la sala  y los utensilios  (embudos, jarras,  cuchillos) 
completamente limpios y ordenados  

 

7 Lavado del EPP. Intoxicaciones, muerte 
 De la sala de premezcla, el trabajador deberá  dirigirse al  vestuario 

para el lavado de sus EPP , de acuerdo a lo indicado en el 
procedimiento de Uso de EPP  RH-R-008 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Versión 00 

1/1 

TRABAJOS DE ESMERILADO ( en banco y portátil ) 
 
Objetivo: 
Establecer un procedimiento seguro y práctico para realizar 
los trabajos de esmerilado RIESGOS POTENCIALES: 

Salpicadura de partículas metálicas, lesiones oculares, quemaduras. 
 

 
1.- Antes de iniciar las labores, verificar o hacer las coordinaciones para contar con los EPPs, equipos y materiales 
requeridos en buen estado. 
 
2.- Colocarse los guantes de badana, lentes se seguridad y /o careta de seguridad. 
  
3.- Conectar adecuadamente el esmeril a la fuente de corriente 
 
4.- Verificar que no existan materiales ni residuos inflamables  cerca  a la zona de trabajo. 
 
5.- Verificar que en la zona de trabajo no haya tránsito de personas ajenas a esta actividad. 
 
6.- Luego de activar el funcionamiento del esmeril, para el caso del esmeril de banco, sostener la pieza a esmerilar 
con la fuerza adecuada para evitar que escape de nuestro poder; para el caso de esmeril portátil, sostener la 
herramienta adecuadamente mientras está en contacto con la superficie a esmerilar. 
 
7.- Concluido el trabajo, el Operario dejará la zona ordenada y libre de residuos. 
 

Alcance: 
Área de Mantenimiento. 

Responsable: 
Operarios , Personal Supervisor de mantenimiento. 
 

Condiciones de Seguridad y Salud: 
 

 Maquinaria, equipos, herramientas y materiales 
Esmeril de banco, esmeril portátil,. 

 

 Equipos de protección personal 
Lentes de seguridad, careta para esmerilar, guantes de 
badana. 

 

 Controles 

Capacitación en el conocimiento del presente 

procedimiento 

Evitar los derrames y si se produjese, limpiarlos 

inmediatamente 

Llenar diariamente el chck list del equipo 

 
 

Documentación asociada: 
 

Generado por: Revisado por: Aprobado por: Actualizado al: 

Isela Castañeda Zamora  
Coordinador de Seguridad 

Industrial 

 Ing. José Quispe Colorado 
Jefe de Mantenimiento 

Patricia Severino Dioses 
Coordinador de 

Aseguramiento de la Calidad 
 

01/09/2014 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

Estándares de Seguridad 
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ESTANDAR  PREPARACION PARA EMERGENCIAS  E-001 

FECHA : 01-01-05 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Asegurar el conocimiento de acciones que permitan controlar, corregir y retornar el proceso de 
las actividades a una condición segura luego de una emergencia. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001.- Cláusulas: 4.4.7. 

 ISO 14001.- Cláusulas: 4.4.7 

 Plan de Contingencias de la Sociedad Agrícola Virú S.A. 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Disponer y poner en práctica un Plan de Contingencias en cada área. 
4.2 Capacitación periódica y programada del Plan de Contingencias: comunicaciones, brigadas, 

alarmas. 
4.3 Verificar el estado físico de las estructuras de las diversas instalaciones de la organización. 
4.4 Formación de Brigadas de Emergencia de Primeros Auxilios en todas las áreas. 
4.5 Entrenamiento programado y periódico de las brigadas de emergencia. 
4.6 El Gerente General deberá disponer en forma oportuna y poner en práctica el Plan de 

Contingencias. 
4.7 Mantener actualizadas las comunicaciones de emergencia, teléfonos internos, externos, 

contactos, difundir e incluir en las capacitaciones. 
4.8 Contar con los respectivos implementos de emergencia en los lugares estratégicos (luces de 

emergencia, extintores, alarmas, suministros de primeros auxilios, etc.). 
4.9 Verificación constante por parte de personal especializado de las áreas donde se manipulan 

sustancias peligrosas. 
4.10 Ubicación en lugares públicos visibles de planos de evacuación, equipos contra incendios, zonas 

de seguridad para la familiarización del personal. 
 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE AREA.- Responsables de que sus Jefes de Area conozcan, incluyan en cada 
una de sus actividades las variables de seguridad. 

 JEFES DE AREA.- Responsables de que sus trabajadores cumplan con todas las reglas y 
normas de seguridad, además, deberán desarrollar e implementar los procedimientos 
adecuados de seguridad, de acuerdo con sus actividades. Asimismo, deberán seleccionar un 
grupo de trabajadores, los más idóneos para conformar las brigadas de emergencia de su 
área. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Hacer cumplir que todos los 
avisos, señales de seguridad, demarcaciones de áreas restringidas y planos de ubicación, 
zonas de escape y equipos de emergencia (extintores, luces) se encuentren actualizados y en 
buenas condiciones. Responsable de las inducciones de seguridad en la organización 
incluyendo Planes de Contingencias a visitantes inclusive.  
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 BRIGADAS DE EMERGENCIA.- Responsable de atender cualquier emergencia, para lo cual 
es su responsabilidad estar debidamente entrenada. 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Los Gerentes de Area en coordinación con el Gerente de RR.HH., deberán programar las 
necesidades de capacitación a todo el personal, tanto a nivel de supervisores como trabajadores. 

 El Supervisor Responsable de Seguridad en coordinación con el Gerente de RR.HH., deberán 
programar los simulacros mínimos para atender con eficacia las emergencias. Asimismo, deberá 
programarse las capacitaciones y entrenamiento periódico de las Brigadas de Emergencia.  

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 

 Llevar registros de Brigadas de Emergencias actualizados, como mínimo 6 meses. 

 Llevar registros de controles, verificaciones de implementos de seguridad. 

 Controles de capacitaciones en Planes de Emergencia por lo menos una vez al año a todo el 
personal de la organización. 

 Realizar en forma trimestral una inspección de las estructuras físicas de los edificios e 
instalaciones, en forma anual las condiciones de trabajo. 

 Verificar el cumplimiento de los cronogramas de capacitación, simulacros, inspecciones. 

 Desarrollar auditorías internas de seguridad por lo menos una vez al año. 
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ESTANDAR  
CONCIENTIZACION  Y PREPARACION DE 

LA COMUNIDAD PARA EMERGENCIAS  
E-002 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Planificar las acciones, procedimientos y concienciar a las comunidades para emergencias a 
fin de asegurar que en caso de un incidente se tomen las medidas necesarias para proteger la 
público, al ambiente, al personal y activos de la empresa. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización y comunidades aledañas. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001.- Cláusulas: 4.4.7. 

 ISO 14001.- Cláusulas: 4.4.7 

 Plan de Contingencias de la Sociedad Agrícola Virú S.A. 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 El Dpto. de Responsabilidad Social Empresarial conjuntamente con Seguridad Civil y Seguridad 

Industrial, presentarán un Plan organizado y documentado que involucre a las comunidades en 
situaciones de emergencia. 

4.2 Seguridad Civil y Seguridad Industrial de SAVSA formarán brigadas de emergencia con personal 
de las comunidades quienes, serán debidamente entrenados. 

4.3 Seguridad Civil y Seguridad Industrial de SAVSA desarrollarán simulacros de emergencia y 
evacuación de las comunidades en forma periódica para probar la capacidad de respuesta. 

4.4 El Dpto. de RR.HH., desarrollará un sistema de comunicación que facilite las acciones de 
emergencia. 

4.5 Establecer procedimientos a seguir durante el desarrollo de las operaciones de respuesta a las 
emergencias. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE RSE.- Responsable de poner en conocimiento de las comunidades los planes 
de atención a emergencias que comprometan sus comunidades. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Actualizar toda la 
información y actividades relacionadas con atención a emergencias. 

 BRIGADAS DE EMERGENCIA.- Responsable de atender cualquier emergencia, para lo cual 
es su responsabilidad estar debidamente entrenada. 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Las brigadas de emergencia deben ser capacitadas periódicamente. 

 La instrucción y la práctica de emergencia deben ser llevadas a cabo de acuerdo con un 
programa pre-establecido. 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 

 Las brigadas de emergencias deben estar registradas en Seguridad Civil y Seguridad Industrial 
de SAVSA. 
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 Se debe llevar registros de capacitaciones y simulacros de emergencia. 

 Registros de los incidentes ocurridos en las comunidades en los últimos diez años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
GESTION GERENTE GENERAL 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR  
INFORME INVESTIGACION Y ANALISIS DE 

INCIDENTES  
E-003 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Evitar la ocurrencia de incidentes proactivamente, dentro del marco de una identificación, 
investigación y análisis de los mismos, que conduzcan al establecimiento de medidas 
preventivas y correctivas. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001.- Cláusulas: 4.5.3 

 ISO 14001.- Cláusulas: 4.5.3 

 ISO 9001.- Cláusulas: 8.5.2, 8.5.3 

 SA 8000.- Cláusulas: 9.9, 9.10 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Las normas internas respecto de accidentes en el ámbito laboral deben estar alineadas y no 

contraponerse a las normas legales establecidas en la normatividad nacional.   
4.2 Todo incidente con daño o no, debe ser reportado al nivel superior inmediato. 
4.3 La investigación de un incidente con lesión debe realizarse dentro de las 24 horas de ocurrido el 

hecho y luego de haber prestado la atención debida al lesionado; aplicando las normas 
establecidas en SAVSA para remitir el respectivo informe, reporte de investigación de incidente / 
accidente además, de las acciones correctivas que deben tomarse en cuenta. 

4.4 Investigaciones internas de las causas identificadas, plan de acción con recomendaciones y un 
sistema de seguimiento para verificar si se han implementado las recomendaciones. 

4.5 Se debe verificar que todas las áreas de la organización cuenten con un manual o procedimiento 
que señale las normas técnicas de trabajo seguro. Este documento deberá ser revisado 
periódicamente para verificar que se encuentra de acuerdo a las actividades que se desarrollan 
en dicha área. 

4.6 La documentación relacionada a incidentes (registros, accidentes, procedimientos, etc.), debe ser 
debidamente mantenida y actualizada por el Supervisor Responsable de Seguridad Industrial. 

4.7 Comprobar que la investigación de un incidente ha concluido solo cuando se han realizado las 
siguientes acciones: 

4.8 Asegurarse de que por lo menos una vez al mes se realicen reuniones de seguridad en las 
diferentes áreas (sub-comités) para analizar las actividades de seguridad y discutir el avance de 
las acciones tomadas si las hubiera. El resultado de estas reuniones deben estar consignadas en 
un acta de reunión y los puntos más relevantes se deben llevar al Comité de Seguridad de 
SAVSA. 

4.9 El Supervisor Responsable de Seguridad Industrial deberá elaborar en forma mensual un informe 
estadístico de todos los incidentes ocurridos y las pérdidas ocasionadas, el que será reportado a 
la Gerencia General y las Gerencias operativas correspondientes. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE AREA.- Responsables de revisar los informes de investigación de incidentes / 
accidentes ocurridos en sus áreas operativas, además de hacer seguimiento de las acciones 
correctivas. Deberán concurrir a las reuniones mensuales del Comité de Seguridad. 
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 JEFES DE AREA.- Responsable de ejecutar las recomendaciones y acciones correctivas. 
Además deberá coordinar las capacitaciones de seguridad correspondientes. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Actualizar toda la 
información y actividades relacionadas con las investigaciones y análisis de incidentes. 

 TRABAJADORES EN GENERAL.- Responsables informar inmediatamente cualquier incidente 
en su área de trabajo. Acatar todas las normas de seguridad establecidas. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Capacitación permanente a los supervisores y trabajadores en incidentes, accidentes, peligros y 
riesgos. 

 El Dpto. RR.HH., deberá incluir en el Programa Anual de Capacitación de la Organización, los 
temas relacionados a seguridad industrial, incidentes y accidentes de trabajo. 

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 

 Además de los tópicos de salud, las áreas deberán contar con un registros de incidentes. 

 El Supervisor Responsable de Seguridad Industrial deberá llevar los registros definitivos de la 
información estadística de seguridad (incidentes, accidentes, acciones correctivas, etc.). 
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ESTANDAR  GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS  E-004 

FECHA : 01-01-

15| 
VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Estrategia para cuantificar y clasificar los riesgos y priorizar los mismos, asegurándose que 
todo el personal que labora en la organización pueda definir los peligros y evaluar los riesgos 
de seguridad (realización del IPER). 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001.- Cláusulas: 4.3.1 

 ISO 14001.- Cláusulas: 4.3.1 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 PELIGRO: Todo aquello que tiene potencial de causar daño. RIESGO: Probabilidad de que 

ocurra una pérdida. 
4.2 Se deberá realizar el IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos), utilizando los 

formatos correspondientes del Sistema de Gestión de Seguridad (OHSAS 18001): Identificación, 
Evaluación y Pre-selección de Peligros / Riesgos. 

4.3 Los Jefes de Area son responsables de evaluar los riesgos de los peligros identificados, 
utilizando los formatos correspondientes del Sistema de Gestión de Seguridad (OHSAS 18001): 
Selección de Peligros / Riesgos Significativos, para finalmente culminar con el Listado de 
Peligros / Riesgos Significativos Seleccionados. 

4.4 ¿Cuándo realizar IPER? 

 Cambios en procedimientos de trabajo 

 Cambios en el sistema de trabajo u operacionales 

 Cambios de herramientas, equipos y maquinarias 

 Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía 

 Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez  

 Proyectos o cambios nuevos  

 Investigación de incidentes 
4.5 El Coordinador del SIG y el Supervisor de Seguridad Industrial deben revisar toda la data y 

aprobar o solicitar cambios de ser necesario.    
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE AREA .- Conjuntamente con el Coordinador SIG, son los responsables 
evaluar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de su área y asegurarse de su 
actualización. 

 JEFES DE AREA.- Responsables de evaluar los riesgos de los peligros identificados. 

 SUPERVISORES.- Responsables realizar el IPER, utilizando los formatos correspondientes. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
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 Capacitación permanente a los supervisores y trabajadores en incidentes, accidentes, peligros y 
riesgos. 

 El Dpto. RR.HH., deberá incluir en el Programa Anual de Capacitación de la Organización, los 
temas relacionados a seguridad industrial, incidentes y accidentes de trabajo. 

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 

 Además de los tópicos de salud, las áreas deberán contar con un registro de incidentes. 

 El Supervisor Responsable de Seguridad Industrial deberá llevar los registros definitivos de la 
información estadística de seguridad (incidentes, accidentes, acciones correctivas, etc.). 
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ESTANDAR  
SEÑALES DE SEGURIDAD - CODIGO DE 

COLORES  
E-005 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Estandarizar y normar el uso del SEÑALES DE SEGURIDAD - CODIGO DE COLORES para 
información, prohibición, obligatoriedad y advertencia, además la demarcación e 
implementación de letreros en la organización. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 Señales simbólicas y Código de Colores 

 Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 
 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Normar el uso de señales de seguridad de acuerdo al código de colores en la organización. 
4.2 Colocar señales de seguridad de acuerdo con el código de colores  en lugares visibles dentro de 

las instalaciones de la organización. 
4.3 Las redes de agua, aire, energía eléctrica, sustancias tóxicas y corrosivas de alta presión, debe 

ser identificadas de acuerdo a las señales de seguridad – código de colores, indicando el flujo de 
entrada y salida. 

4.4 Las vías de tránsito de vehículos y peatones deben estar bien demarcadas y señalizadas en 
todas las áreas de la organización. 

4.5 Colocar avisos en lugares estratégicos de áreas de alto riesgo. 
4.6 Relaizar mantenimiento periódico de las señales y demarcaciones para evitar deterioros. 
4.7 Realizar inspecciones periódicas para verificar el conocimiento del personal acerca de este 

estándar.  
4.8 Incluir en la capacitación general a los trabajadores el significado de las señales de seguridad de 

acuerdo al código de colores.  
4.9 Implementar cartillas de Señales de Seguridad – Código de Colores. 
 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE AREA .- Responsables de comprobar la implementación y uso adecuado del 
Código de Colores en sus áreas operativas.  

 JEFES DE AREA.- Responsables de capacitar, monitorear y dar cumplimiento a este estándar. 

 SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Responsables verificar la necesidad de 
colocación de Señales de Seguridad y de su cambio oportuno 

 
 
 
 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
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 Todo el universo trabajador, Supervisores, Jefes y Gerentes de Area deberán tener conocimiento 
cabal del significado de las Señales de Seguridad basado en el Código de Colores por lo que es 
necesario incluir este tópico en el temario general de capacitación de la organización.  

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Contar con registros y otros documentos relacionados a revisiones, implementaciones, 
cambio, etc., de las señales de seguridad – código de colores. 

 Se incluye en el Anexo correspondiente el panel informativo del Código de Colores. 
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COLORES  
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ESTANDAR  
PRACTICAS DE APLIAMIENTO Y 

ALMACENAJE 
E-006 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Permitir un adecuado almacenamiento y apilamiento de materiales en los sectores donde se 
requiera 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Implementar un almacenamiento con dimensiones adecuadas que permita la fácil y libre 

manipulación de los materiales: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
4.2 Se debe hacer uso del Plano de Ubicación de las diversas instalaciones. 
4.3 Contar con lugares adecuados de construcción sólida incombustibles y ventilación adecuada. 
4.4 Los cilindros o botellas con contenido o vacíos deben almacenarse en lugares separados según 

el tipo de gas o reactivo que contenga, en forma vertical, con sujetadores que impidan su caída. 
4.5 El lugar de almacenamiento no tendrá exposición al tránsito vehicular, ni a superficies expuestas 

a daños físicos, térmicos, químicos o de otra índole. 
4.6 Bajo ningún motivo se debe apilar en caminos, pasajes o pasadizos. 
4.7 Bajo ninguna circunstancia se debe obstruir equipos contra incendios, iluminación, ventilación, 

tableros eléctricos, salidas de emergencia, símbolos o señales de seguridad. 
4.8 Por ningún motivo se almacenarán cilindros a la intemperie. 
4.9 El oxígeno, gas y acetileno se almacenarán en forma separada. 
4.10 Cada lugar de almacenamiento deberá contar con letreros “NO FUMAR”, “PROHIBIDO HACER 

FUEGO ABIERTO”. 
4.11 Los materiales almacenados deben estar claramente identificados y etiquetados e inclusive con 

código de colores. 
4.12 Se prohíbe escalar los estantes sin la ayuda de escaleras. 
4.13 Las parihuelas deben estar en buenas condiciones. 
4.14 Los estantes no deben estar con sobrepeso, debe indicarse su capacidad máxima a almacenar. 
4.15 Los materiales más pesados deben almacenarse en lugares inferiores. 
4.16 La base sobre la cual se apila el material debe realizarse sobre pisos estables y nivelados, de tal 

manera que resista la carga. 
4.17 La manipulación y manejo de sustancias inflamables estará a cargo del personal especializado  y 

entrenado previamente. 
4.18 La altura hasta donde se debe apilar, debe ser 3 veces el ancho de la base. 
4.19 Todo apilamiento de materiales que pueden ser rodados, deben ser bloqueados con cuñas.  
4.20 Cualquier apilamiento solo debe ser desmontado  SIEMPRE DE ARRIBA HACIA ABAJO. 
4.21 La base sobre la cual se apila un material sólido y fuerte, debe diseñarse, de tal manera que 

resista la carga. 
4.22 En el proceso de apilado, se debe tener en cuenta la compatibilidad de productos, y de esta 

manera se evita cualquier situación de riesgo. 
4.23 Considerar el espacio necesario que se necesita para manipular los materiales, teniendo en 

cuenta los medios de transporte o equipos. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTE DE LOGISTICA .- Responsable de velar por el buen almacenaje y apilamiento de 
materiales dentro de la organización de acuerdo con las normas establecidas. 

 JEFE DE ALMACEN.- Responsable de hacer seguimiento estricto de las mejores prácticas de 
almacenamiento y apilamiento en sus almacenes. Además deberá capacitar al personal que 
requiera conocimiento para estas actividades. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 TRABAJADORES DE ALMACENES.- Observar cuidadosamente las prácticas de almacenaje y 
apilamiento y acatar las disposiciones establecidas. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Todo el personal de almacenes debe estar entrenado y tener conocimientos básicos en técnicas 
de almacenamiento y apilamiento, por lo que en la matriz de capacitación deberá consignarse 
estos tópicos.  

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Contar con registros y otros documentos relacionados a revisiones, implementaciones, etc., de 
almacenes y otras relacionadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
GESTION GERENTE LOGISTICA 
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ESTANDAR  GUARDAS DE SEGURIDAD E-007 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Asegurar que las máquinas e instalaciones y actividades de la operación tengan la protección 
adecuada, de forma tal que no representen peligro para el personal. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización donde se tengan instalaciones con guardas de seguridad y 
sus operarios. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Las instalaciones con potencial de riesgo de accidente deben estar aisladas por un cerco 

perimétrico que impida el acceso de personal, complementándose con los candados de 
seguridad y señalización de advertencia e informativa. 

4.2 Las máquinas estacionarias con partes en movimiento deben tener sus respectivas guardas de 
seguridad. Estas guardas deben estar basadas en un diseño de ingeniería confiable y que aísle a 
las personas de cualquier contacto involuntario o voluntario. 

4.3 Para equipos móviles en tránsito se debe mantener los sistemas de guardas diseñados por el 
fabricante. 

4.4 Para los propósitos de aislar al personal ajeno a los puntos de emisión de radiación, se deben 
instalar los cercos herméticos y/o blindajes, los que adicionalmente contarán con la señalización 
e información respectiva. 

4.5 Para impedir los efectos del calor, que deriven en quemaduras de personal, se debe respetar las 
instalaciones protectoras y especificaciones técnicas del fabricante. 

4.6 Los niveles de ruido deben permanecer bajo control, respetando e implementando las 
recomendaciones técnicas del fabricante. 

4.7 La aplicación de programas de mantenimiento predictivo, permitirán controlar la afectación de la 
maquinaria, edificios, fundamentos y personas de los efectos anormales de la vibración. 

4.8 Ningún equipo o instalación deberá activarse sin verificar antes que toda la protección este 
debidamente instalada. 

4.9 Las condiciones de diseño deberán contar entre sus factores los de: maniobrabilidad, seguridad, 
resistencia al fuego o corrosión, codificación de colores y accesibilidad para su mantenimiento y/o 
reparación.  

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 JEFE DE MANTENIMIENTO Y JEFE DE PLANTA.- Responsables de supervisar porque las 
guardas y protectores  estén correctamente instalados y sean compatibles con un diseño 
apropiado o se ajusten a las recomendaciones de fábrica. 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO.- Responsables de la colocación inmediata de las guardas 
de seguridad en cuanto se terminen las reparaciones y/o mantenimiento de los equipos o 
maquinarias. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar la colocación 
oportuna de las guardas de seguridad, además de los avisos y señalizaciones respectivos.  
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6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 La capacitación al personal operador y de mantenimiento debe orientarse a los aspectos de 
seguridad y normas de diseño. 

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Planos y diseños gráficos para fabricación de guardas. 

 Archivos de normas técnicas. 

 Archivos de especificaciones técnicas de fabricantes 

 Verificación a través de registros de inspección. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
GESTION GERENTE PLANTA 
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ESTANDAR  MAQUINAS Y EQUIPOS DE IZAMIENTO E-008 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Establecer los mecanismos correctos para operar, instalar y mantener los equipos de izaje de 
materiales y personal. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Personal operario de equipos y maquinarias de accionamiento manual o propulsados que 
cumplen servicios de izaje en las diferentes áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 
 

 

4. REQUISITOS 

 

4.1 Tecles, grúas y pórticos de izaje 
 
4.1.1 La construcción, diseño y mantenimiento de los equipos y accesorios deben ceñirse a las 

normas vigentes. 
4.1.2 Los equipos de levante y accesorios deben exhibir en lugar visible la tabla de levante y la 

carga indicada a mover. 
4.1.3 El uso de quipos de izaje deben autorizarse solo a personal calificado. 
4.1.4 Se marcarán tres puntos equidistantes en los ganchos para evaluar el progreso de la 

deformación, el cual no excederá el 15% de las dimensiones originales. 
4.1.5 Los ganchos deben portar un pasador de seguridad para prevenir desconexiones de las 

cargas. 
4.1.6 No deben pintarse para detectar fisuras, ni soldarse, afilarse, calentarse o repararse. 
4.1.7 En las operaciones de levante solo deberán usarse señales manuales estándares y 

ejecutadas por la persona autorizada. 
4.1.8 Son accesorios de levante las cadenas, estrobos, ganchos, grilletes, poleas, eslingas de 

fibra, los que deben mantenerse limpios y almacenados en estantes apropiados, lejos del 
suelo. 

4.1.9 Para los tecles eléctricos, la instalación debe ser tal que los cables de energía no sean 
atrapados por la acción del izaje. Estos contarán con un sistema de seguridad antes de 
ser puestos en servicio.  

 
 

4.2 Montacargas  
4.2.1 Es obligatorio el uso del check list antes del arranque del vehículo. 
4.2.2 Contarán con sistemas de anuncio para desplazarse. 
4.2.3 En lugar visible se registrará la capacidad de carga de la máquina. 
4.2.4 Los operadores contarán con la autorización especial de conducción del vehículo y 

manipuleo de carga. 
4.2.5 La adecuada señalización y anuncios de carga suspendida deben alertar y alejar a 

transeúntes. De ser necesario, se implementarán barreras para restringir el tránsito. 
 

 

5. RESPONSABILIDADES 
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 JEFE DE MANTENIMIENTO Y JEFE DE PLANTA.- Responsables de gestionar personal 
idóneo capacitado para maniobras seguras y exigir la preservación de los equipos y máquinas 
de izaje. 

 PERSONAL OPERARIO.- Harán el uso correcto y realizarán los programas de mantenimiento 
de los equipos y máquinas de izaje. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva..  

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Dada las características especiales de los equipos a operar, el entrenamiento previo es 
impostergable y sólo extender la autorización al cumplimiento del período de inducción. 

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Historial de máquinas y equipos mayores de izaje. 

 Archivo de catálogos e instrucciones de uso. 

 Archivo de cartillas de servicio realizadas. 

 Programas de mantenimiento de equipos 

 Cartillas de verificación antes de uso (check list) 

 Cartillas de inspecciones 

 Archivos de capacitación y entrenamiento de personal autorizado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
GESTION GERENTE PLANTA 
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ESTANDAR  
CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO Y 

RECIPIENTES A PRESION 
E-009 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Normar el transporte, almacenaje, manipulación y uso de cilindros de gases comprimidos y 
recipientes a presión. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Almacenes, transportistas, talleres, comedor, casa compresora, planta, campo y otras áreas 
operativas de uso circunstancial de Sociedad Agrícola Virú S.A. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Los recipientes serán almacenados, transportados y usados en posición vertical, con sujetadores 

por cadena o abrazadera individual, instalados en lugares demarcados, ventilados y protegidos 
de la acción del medio ambiente, contando todos ellos con tapa protectora cuando no están en 
servicio. 

4.2 Los recipientes tendrán el siguiente código de colores pintados en su superficie.: 

 OXIGENO   VERDE OSCURO 

 ACETILENO  ROJO 

 NITROGENO  AMARILLO 

 PROPANO   BLANCO 

 AIRE    AZUL MARINO 
 
4.2.1 Las características de riesgos químicos y físicos de los gases contenidos en los recipientes, 

se denotarán con un rombo con los colores siguientes: 
o GASES INFLAMABLES  ROJO 
o NO INFLAMABLES   VERDE 
o OXIDANTES    AMARILLO 
o VENENOSOS   BLANCO CON EL SIMBOLO CALAVERICO 

4.2.2 Los cilindros de gas lleno y vacíos deben almacenarse separadamente, las zonas deben 
estar claramente demarcadas con letreros indicativos de “LLENO” y “VACIO”. 

4.2.3 Los cilindros con tipos diferentes de gases deben tener su particular área de 
almacenamiento y su identificación en lugar visible. 

4.2.4 En el área de almacenaje deben existir los carteles de “NO FUMAR” y “NO FUEGO 
ABIERTO”. 

4.3 USO DE EQUIPOS DE OXICORTE 
4.3.1 El equipo de oxicorte debe ser operado solamente por personal autorizado. 
4.3.2 Uso de EPP: lentes de cortador, guantes de puño largo, polainas y calzado de seguridad. 
4.3.3 Los cilindros de oxígeno y acetileno deben contar con válvula de llama antirretorno. 
4.3.4 Los manómetros y reguladores deben estar en buenas condiciones y revisados antes de 

cada uso; además tendrán que ser compatibles con el tipo de gas y estarán marcados con 
línea roja en el dial la presión máxima de trabajo. 

4.3.5 Es obligatorio el uso de las tapas en los envases de oxígeno y acetileno, cuando no se 
hallan conectados a las mangueras de oxicorte. 
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4.4 TANQUES DE COMBUSTIBLE, AIRE COMPRIMIDO Y AGUA INDUSTRIAL 
4.4.1 Los tanques tendrán los siguientes colores: 

o Petróleo   plomo 
o Aire comprimido azul marino 
o Agua doméstica verde claro 
o Agua industrial  verde - amarillo 

4.4.2 La placa identificatoria deberá proporcionar la siguiente información: 
o Datos volumétricos y dimensionales 
o Nombre del fabricante 
o Año de fabricación 
o Presión de trabajo 
o Presión de prueba 
o Certificación de organismo técnico autorizado. 

4.5 Los tanques deben contar con accesorios: válvulas de aceite, válvulas check, válvula de drenaje, 
manómetros. 

4.6 Los tanques deben ser inspeccionados mensualmente, con participación de supervisores de: 
Seguridad, Almacén y Mantenimiento. 

4.7 Para las inspecciones o reparaciones será necesario un permiso especial. 
4.8 Es indispensable la aireación de los tanques de combustible antes de permitir el ingreso sobre 

todo a las labores de reparación. 
4.9 Los recipientes de aire comprimido deberán contar necesariamente con válvulas de seguridad 

reguladas a una presión de apertura de 125 PSI. 
4.10 Los tanques de combustible contarán con sistemas de respiraderos protegidos del ingreso de 

agua de lluvia. 
4.11 Los recipientes de combustible y aire contarán con los respectivos avisos restrictivos (prohibición) 

y advertencia. 
4.12  Se llevará a cabo una inspección anual de las uniones soldadas y adelgazamiento por una 

entidad especializada. 
4.13  Cada cinco años se ejecutarán las pruebas hidrostáticas respectivas. 
4.14  Los registros de tanques, recipientes a presión se llevarán en forma puntual, en éstos se 

anotarán las inspecciones, récord de mantenimiento e historial de reparaciones u otros. 
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 JEFE DE MANTENIMIENTO Y JEFE DE ALMACENES.- Responsables de que los sistemas 
de protección estén bien instalados. Difundir al personal técnico de su área el contenido del 
presente estándar. 

 PERSONAL OPERARIO.- Cumplir con lo estipulado en el presente estándar. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 La capacitación al personal operador y de mantenimiento debe orientarse a los aspectos de 
seguridad y diseño. 

 Se debe considerar los tópicos contenidos en el presente estándar en el Plan general de 
capacitación de la organización. 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Archivos e inventarios de normas técnicas. 

 El control debe ejecutarse con una lista de verificación y el resultado de la inspección debe 
quedar registrado con las firmas de los responsables. 

 Cartillas de inspecciones y protocolos de pruebas. 
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTION GERENTE PLANTA 
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ESTANDAR  
EQUIPOS MOTORIZADO, TANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL 
E-010 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Asegurar que los equipos motorizados utilizados en la organización, se encuentren en perfecto 
estado de funcionamiento y sean operados por personal idóneo, capacitado y plenamente 
autorizado. 

 

2. ALCANCE 
 

 Comprende todas los equipos motorizados que circulan en la organización y que en nombre de 
Sociedad Agrícola Virú S.A., circulan en vías de acceso y carreteras. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusulas 4.4.6 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Todos los vehículos y equipos que circulan por las vías de acceso y carreteras de la organización 

deberán estar sujetos a trabajos de mantenimiento programado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante y normas de la empresa. 

4.2  El área de Mantenimiento de Planta y la de Campo elaborarán los programas de mantenimiento 
de los equipos de la empresa. 

4.3 Es obligatorio mantener un archivo de historia de cada máquina. 
4.4 Los choferes / operadores de vehículos de transporte de personal y de carga, deben contar con 

Licencia de Conducir emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La categoría de 
las Licencias de Conducir deberá corresponder al tipo de vehículo que operará. 

4.5 La conducción del vehículo o equipos exige que los titulares no estén bajo los efectos de alcohol 
o drogas. Su detección automáticamente les anula el permiso de manejo y la permanencia en la 
empresa. 

4.6 Para operar equipo pesado en campo, bajo responsabilidad del operador deberá acreditar 
suficiencia mediante evaluaciones del Area de Mantenimiento Campo. 

4.7 Todo chofer u operador deberá realizar una inspección del vehículo y/o equipo antes de iniciar su 
trabajo en el respectivo check list, informando de inmediato a su supervisor sobre cualquier falla 
o desperfecto encontrado. 

4.8 Todo equipo motorizado deberá tener como mínimo: 

 Cinturón de seguridad 

 Extintor 

 Luces completas y en buen estado 

 Donde fuera necesario: Guardacabeza o cabinas en buen estado. 
4.9 Los conductores que transiten fuera de las instalaciones deberán acogerse estrictamente al 

Reglamento de Tránsito Nacional (extintor, triángulo de seguridad, SOAT, etc.), además deberán 
contar con una Hoja de Ruta entre el punto de partida y el punto de llegada. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 JEFES DE MANTENIMIENTO.- Responsable de que se programe y cumpla con los 
mantenimientos preventivos de los vehículos y equipos livianos y pesados de la empresa, así 
como de seleccionar, capacitar y evaluar al personal, conductores y operadores. 

 JEFES DE AREA.- Responsables de que sus operadores y conductores cumplan el presente 
estándar. 
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 CONDUCTORES Y OPERADORES.- Responsables de cumplir y ejecutar las tareas de 
acuerdo a lo establecido. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTERNA.- Verificar directamente el cumplimiento de lo 
normado dentro de la organización. 

 
 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 La capacitación al personal operador y conductores debe orientarse a los aspectos de seguridad 
vial, conocimiento de los estándares establecidos y conocimientos básicos de mantenimiento. 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Programas y cartillas de mantenimiento de equipos 

 Registros de Check list 

 Registro de récord de conductores y operadores 

 Información de conducción y especificaciones del fabricante 

 Historial de equipos 

 Registros de capacitación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
GESTION GERENTE RR.HH. 
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ESTANDAR  CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E-011 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Establecer un estándar y asignar responsabilidades para el manejo de sustancias peligrosas, a 
fin de proteger la integridad física de las personas y el patrimonio de la empresa. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización donde se transporten, almacenen y empleen sustancias 
peligrosas. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001, ISO 14001: Cláusula 4.4.6 

 ISO 14001: Cláusula 44.7 

 NFPA.- Código internacional de identificación de Sustancias Peligrosas 

 D.S. Nº 015-2005-SA.- Reglamento sobre Valores Límites Agentes Químicos en el Ambiente de 
Trabajo 

 
 

4. REQUISITOS 
 

4.1 Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo 
para la salud, para la seguridad o el medio ambiente. 

4.2 Considerar clasificación de sustancias peligrosas: 
o CLASE 1 EXPLOSIVOS  

o CLASE 2 GASES COMPRIMIDOS 

o CLASE 3 LÍQUIDOS INFLAMABLES 

o CLASE 4 SÓLIDOS INFLAMABLES 

o CLASE 5 COMBURENTES 

o CLASE 6 TOXICOS 

o CLASE 7 RADIACTIVOS 

o CLASE 8 CORROSIVOS 

o CLASE 9 VARIOS 
 
4.3 Establecer un estándar de compra de sustancias peligrosas. 
4.4 El área de Logística debe mantener un registro actualizado de todas las sustancias peligrosas de 

la organización. 
4.5 Cumplir con el D.S. Nº 015-2005-SA 
4.6 Tener un registro de todas las sustancias químicas peligrosas existentes en las operaciones. 
4.7 Incluir Plan de Contingencias en cada registro del manual de sustancias peligrosas. 
4.8 En cada una de las áreas involucradas con sustancias peligrosas debe mantenerse un archivo de 

las Hojas de Seguridad (MSDS). Dicho archivo debe ser accesible a todo el personal para actuar 
en caso de emergencia. 

4.9 Las áreas que deben tener la totalidad de las Hojas de Seguridad (MSDS de las sustancias 
peligrosas de la organización son: 

o LOGISTICA – ALMACEN 
o POSTA MEDICA 
o SEGURIDAD – MEDIO AMBIENTE 

4.10 Todo el personal de las áreas involucradas con sustancias peligrosas deben ser entrenados y 
familiarizados con el uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas utilizadas en 
dichas áreas. 
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4.11 Rotular y almacenar cada una de las sustancias clasificadas como peligrosas. 
4.12 Normar el almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas de tal forma que siempre estén 

separadas para evitar reacción entre ellas ocasionando daños al personal, instalaciones y emdio 
ambiente. 

4.13  Los residuos sustancias peligrosas y los productos vencidos, si no se devuelven al proveedor, 
son considerados como RESIDUOS PELIGROSOS, por lo que deben ser tratados como tal. 

4.14 Se debe elaborar, revisar, aprobar, distribuir los Procedimientos de Trabajo de las actividades de: 
compra, manipuleo, almacenamiento, despacho, transporte y uso de sustancias peligrosas. Esta 
documentación deberá ser instruida hacia los interesados. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTE DE LOGISTICA.- Responsable de definir lineamientos y políticas de control de 
sustancias peligrosas en todas las áreas involucradas. 

 JEFE DE ALMACEN.- Responsable de actualizar el registro de sustancias peligrosas, 
capacitar y monitorear a los trabajadores el control de sustancias peligrosas. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 TRABAJADORES.- Responsables de cumplir las directivas de control de sustancias 
peligrosas. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Dado el alto riesgo que significa la manipulación y uso de sustancias peligrosas, se requiere 
incluir en el Plan General de Capacitación tópicos relacionados a sustancias peligrosas. 

 Las Brigadas de Emergencia deberán ser entrenadas en contingencias con sustancias peligrosas.   
 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Archivos de Hojas de Seguridad (MSDS) de sustancias peligrosas 

 Archivos de Procedimientos de Sustancias Peligrosas. 

 Registros de capacitación y entrenamiento de personal autorizado. 
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ESTANDAR  SISTEMA DE BLOQUEO DE ACCESO E-012 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Establecer un Sistema de Bloqueo que permita la total inmovilización de los equipos, 
instalaciones o circuitos de proceso durante el desarrollo de las actividades de inspecciones, 
mantenimiento y reparación, para asegurar la integridad física de los trabajadores. 

 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización donde se tengan instalados equipos y maquinarias que 
podrían activarse sin autorización y/o supervisión técnica. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 El sistema de bloqueo debe efectuarse siempre que se esté desarrollando un trabajo cerca de 

cualquier máquina que represente un peligro de: 
o Arranque inesperado 
o Escape de energía almacenada 
o Cuando hay que colocar parte del cuerpo que exponga al trabajador 
o Reparación y mantenimiento de circuitos eléctricos, neumáticos o hidráulicos.  

4.2 Toda máquina, válvula, interruptor y otros deben permitir la instalación de candados y tarjetas de 
seguridad (look out, tag aout) 

4.3 No alterar los sistemas de bloqueo diseñados por el fabricante, como: 
o Barreras de protección 
o Interruptores eléctricos 
o Frenos mecánicos 
o Protección automática 

4.4  Difusión en todo el personal sobre política de uso de sistemas de bloqueo de acceso. 
Adicionalmente se realizará por medio de una tarjeta “PELIGRO, NO HACER FUNCIONAR” y el 
uso de candados de seguridad los cuales tendrán una sola llave. 

4.5 El control de las tarjetas y candados, estará a cargo de la Jefatura de Mantenimiento quien 
llevará un libro de registro y seguimiento de todos los bloqueos a efectuarse. 

4.6 La desenergización y energización de los equipos se realizarán de acuerdo a procedimientos 
establecidos, primando la comunicación y responsabilidad puntual del supervisor. 

4.7 La supervisión deberá garantizar que todo el personal técnico esté haciendo uso de los sistemas 
de bloqueo. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 JEFE DE MANTENIMIENTO.- Responsable de programar, impulsar y supervisar el 
cumplimiento de la aplicación de los sistemas de bloqueo donde sea necesario como medida 
de seguridad preventiva. Deberá aplicar los programas ciñéndose a los procedimientos y 
normas establecidas. 

 PERSONAL TECNICO.- Responsable de acatar las disposiciones de aplicación de los 
sistemas de bloqueo. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD IDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 
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6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 La capacitación al personal operador y de mantenimiento en el uso de sistema de candados y 
tarjetas de seguridad debe ser tal que las maniobras sean efectivas en aislar la fuente principal de 
energía.   

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Tarjetas de candados y llaves asignadas al personal técnico. 

 Cartillas de inspecciones 
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ESTANDAR  
MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO Y 

SUBESTACIONES 
E-013 

FECHA : 01-01-13 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Comprobar que todo el equipo eléctrico y subestaciones se mantengan en buenas condiciones 
para su uso, contando con el personal calificado para su preservación. 

 

2. ALCANCE 
 

 Incluye los sistemas de subestaciones, sistemas de distribución y los sistemas de 
acondicionamiento asociados a los controles de protección y monitoreo de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusula 4.4.6 

 Código Eléctrico del Perú. 
 

 

4. REQUISITOS 
 
4.1 La Gerencia de Planta elaborará con la Jefatura de Mantenimiento el programa de 

mantenimiento programado de los equipos eléctricos y subestaciones a fin de que sea de 
conocimiento general y ejecutará la difusión necesaria con la operación o usuarios. 

4.2 El Jefe de Mantenimiento deberá contar con la base de datos de los equipos eléctricos y el 
registro de mantenimiento actualizado, así como los respectivos planos y diagramas eléctricos de 
la red de servicio. 

4.3 Con una anticipación de cinco días antes de la inspección regular o de mantenimiento 
programado (salvo casos de emergencia), el Jefe de Mantenimiento comunicará al Gerente de 
Planta para coordinar los tiempos de parada o medidas preventivas. 

4.4 El Jefe de Mantenimiento comunicará al Gerente de Planta el inicio y finalización de las acciones, 
esperando de su aprobación para ambas a fin de que la desenergización y energización de los 
equipos eléctricos y subestaciones no causen daños personales ni materiales afines con la 
actividad. 

4.5 Los patios de llaves, subestaciones y salas de controles deben tener acceso restringido mediante 
cercos, candados y avisos de prohibición e información. 

4.6 Estándares básicos de procedimientos: 
4.6.1 Está absolutamente prohibido realizar trabajos de cualquier índole en circuitos 

energizados. 
4.6.2 No se deben realizar trabajos de cualquier índole sin contar con el permiso respectivo de la 

Jefatura de Mantenimiento. 
4.6.3 Para el caso de subestaciones, el Jefe de Mantenimiento será el encargado de coordinar y 

ordenar las maniobras necesarias para poner fuera de servicio y restablecer el sistema. 
4.6.4 Una vez que se hayan desenergizado los circuitos, se colocarán avisos de 

“ELECTRICISTAS TRABAJANDO” en los interruptores desnergizados. Para el caso de 
subestaciones, se comprobará la desnergización utilizando el equipo esencial de maniobra 
(guantes para alta tensión, detector de tensión y pértigas para media tensión) además del 
equipo de seguridad y protección personal. 

4.6.5 Cuando las líneas o subestaciones tengan alimentación por ambos extremos, el supervisor 
de mantenimiento hará instalar conexiones a tierra a ambos lados de la zona de trabajo. 

4.6.6 El trabajo sobre subestaciones y equipos eléctricos se realizará respetando las normas 
establecidas en el Código Nacional de Electricidad. 

4.6.7 Después de concluido el trabajo y del retiro del personal, la Supervisión deberá constatar la 
ausencia de elementos de riesgo antes de retirar las conexiones a tierra y restablecer el 
servicio. 
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4.6.8 En el caso que se necesiten realizar trabajos adicionales no contemplados en el programa, 
la supervisión requerirá  el consentimiento antes de iniciar la labor. 

4.6.9 Culminados todos los trabajos, se deberá retirar todos los avisos y seguros colocados, 
retornar el servicio y ejecución de reportes.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 JEFE DE MANTENIMIENTO.- Realizar y supervisar el planeamiento de las actividades de los 
mantenimientos programados. 

 PERSONAL TECNICO.- Responsable de realizar las actividades respetando los estándares de 
seguridad. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Todo el personal de mantenimiento estará entrenado en las prácticas y conocimientos de riesgos 
eléctricos, así como el de ejecución de programas de mantenimiento y reparaciones.   

 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Registros de capacitación, entrenamiento 

 Archivos de historias de quipos y subestaciones. 

 Información técnica de fabricantes y proveedores. 

 Código Eléctrico del Perú. 

 Hojas de Revisión o Check List 

 Registros de Inspecciones, IPER, auditorías 
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ESTANDAR  
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO 
E-014 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Asegurar que las actividades de alto riegos sean desempeñadas en forma secuencial y 
adecuada. 

 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización, especialmente las que presentan tareas de alto riesgo. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusulas 4.3.1,  4.4.6 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Contar con un listado de procesos y actividades primarias en todas las áreas operativas. 
4.2 Desarrollar el procedimiento de trabajo por cada proceso y/o actividad primaria calificado de alto 

o mediano riesgo. 
4.3 El manual de procedimientos debe ser actualizado al menos una vez al año. 
4.4 El personal de todas las áreas operativas debe estar entrenado y capacitado en el uso de los 

procedimientos.  
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTES DE AREA.- Responsable de revisar y aprobar los procedimientos escritos de 
trabajo seguro. 

 JEFES DE AREA.- Responsable de definir y mantener, hacer seguimiento y control de los 
procedimientos, además deberá capacitar a su personal en la aplicación de los 
procedimientos. 

 TRABAJADORES EN GENERAL.- Responsables de cumplir y ejecutar las tareas de acuerdo 
al procedimiento establecido para tal fin. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. 

 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Todo el personal de la organización debe conocer y aplicar correctamente los procedimientos de 
sus respectivas áreas. 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Manual de procedimientos escrito de trabajo seguro 

 Registros de capacitación, entrenamiento 
 

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 

 
COORDINADOR DEL SISTEMA 
FECHA:01-012015 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
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ESTANDAR  
PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA 

INCENDIOS 
E-015 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Asegurar la prevención contra incendios y preparar al personal en caso de emergencia. 
 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización, comunidades aledañas. 

 

3. REFERENCIA 

 

 OHSAS 18001: Cláusulas 4.3.1,  4.4.6 

 Norma Técnica Peruana.- NTP.350.043-1, 1998. 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1 Inventario de peligros y estudios de riesgo de incendio. 
4.2 De acuerdo con el inventario anterior, se debe establecer los puntos de encuentro de evacuación 

(PE-E). 
4.3 Plan de Contingencias que incluya prevención contra incendios: 

 Debe existir un plan escrito de prevención de incendios, el que debe estar difundido en todas 
las áreas operativas con el conocimiento de todos los trabajadores. 

 El Plan de prevención debe contemplar los PE-E. 

 En todas las áreas operativas se colocarán los listados de brigadistas respectivos. 
4.4 Se debe tener un presupuesto para el plan contra incendios 
4.5 Debe existir un plano de ubicación de los equipos contra incendios. 
4.6 Debe existir un cronograma de Simulacros en las zonas de alto riesgo, éste debe ser aprobado 

por el Comité de Seguridad y se le debe hacer seguimiento de su cumplimiento. 
4.7 Todo el personal de la organización debe participar por lo menos una vez al año de un simulacro 

contra incendios.   
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 COMITÉ DE EMERGENCIA.- Responsable de establecer las guías y principales lineamientos 
en materia de prevención contra incendios. 

 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS.- Responsables de atender las emergencias en forma 
inmediata y oportuna. 

 JEFES DE AREA.- Responsable de revisar permanentemente el Plan de Contingencias de su 
área y asegurarse de que todo el personal a su cargo esté capacitado y de que las brigadas de 
contra incendios esté activa permanentemente, 

 TRABAJADORES EN GENERAL.- Responsables de cumplir y ejecutar las tareas de acuerdo 
al procedimiento establecido para tal fin. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. Verificar la efectividad de 
los equipos contra incendios, actualizaciones, revisiones, inspecciones. Realizar los 
simulacros. 

 
 
 
 
 
 

6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
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 Programar capacitaciones en emergencias para el personal de la organización. 

 Todo el personal deberá participar obligatoriamente por lo menos una vez al año de un simulacro. 
 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Plan de contingencias actualizado 

 Brigada contra incendios actualizado 

 Registros de capacitaciones en emergencias 

 Registros de simulacros 

 Planos actualizados de ubicación de extintores 
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ESTANDAR  EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIOS E-016 

FECHA : 01-01-15 VERSIÓN : 00 PÁGINA 1 de 2 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

 Estandarizar el manejo adecuado de los equipos extintores en la organización a fin de tener 
una oportuna respuesta ante una eventual emergencia. 

 

2. ALCANCE 
 

 Todas las áreas de la organización. 

 

3. REFERENCIA 

 

 Norma UNE23010 

 OHSAS 18001: Cláusulas 4.3.1,  4.4.6 

 Norma Técnica Peruana.- NTP.350.043-1, 1998. 

 Plan de Contingencias de Sociedad Agrícola Virú S.A.  
 

4. REQUISITOS 
 
4.1 CLASE DE FUEGO  

4.1.1 Clase A: Fuegos en que la naturaleza del combustible es sólida, su combustión produce 
llamas y brasas. (cartón, madera...) 

4.1.2 Clase B: El combustible es liquido o sólido licuable. Se denominan también fuegos 
grasos. Su combustión no produce brasa. Aceites, grasas, alquitranes, pinturas, lacas. 

4.1.3 Clase C: Su combustible es el gas. Acetileno, butano, propano... No produce brasas. 
4.1.4 Clase D: Fuegos producidos por metales ligeros de naturaleza combustible. Aluminio, 

titanio, magnesio y aleaciones. 
4.1.5 Clase E: Fuego con riesgo eléctrico, el combustible pertenece a cualquiera de las clases 

anteriores, pero con el riesgo adicional que supone el hallarse sobre aparatos, cuadros o 
conductores eléctricos. 

4.2 CLASIFICACION POR RIESGO DE INCENDIO 
4.2.1 Riesgo Bajo.- Aquellos lugares donde la cantidad total de material combustible Clase A, 

están presentes en pequeña cantidad. 
4.2.2 Riesgo Moderado.- Lugares donde la cantidad total de combustibles de Clase A y de 

líquidos inflamables Clase B, están en mayores cantidades que los otros tipos. 
4.2.3 Riesgo alto.- Lugares donde la cantidad total de combustibles de Clase A y de líquidos 

inflamables Clase B, están por encima de aquellos considerados riesgo moderado. 
4.3 GENERALES 

4.3.1 Todo extintor deberá exhibir su capacidad. 
4.3.2 Los métodos de operación de los diferentes tipos de extintores deben estar claramente 

expresados en castellano en la etiqueta. 
4.3.3 Los extintores deben permanecer operativos ubicados en todo momento en los lugares 

designados mientras no se estén usando. 
4.3.4 Los extintores deben instalarse en lugares accesibles y visibles en todo momento. Si por 

cualquier circunstancia no fueran del todo visibles desde todos los puntos visibles, deberá 
usarse señales en la parte alta para compensar esa deficiencia. 

4.3.5 Los extintores cuyo peso total no exceda los 18 Kg serán instalados de tal manera que el 
extremo más alto del extintor no esté a más de 1,50 m del suelo. 

4.3.6 Los extintores cuyo peso total exceda los 18 Kg serán instalados de tal manera que el 
extremo más alto del extintor no esté a más de 1,10 m del suelo. La base del extintor 
deberá estar a 0,20 m del suelo como mínimo. 
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4.3.7 Los extintores que por motivos justificados deban instalarse a la intemperie o bajo 
condiciones físicas severas de: vibración, temperatura, corrosión, humedad, radiación, 
etc., deberán instalarse en gabinetes adecuados. 

 
4.4 SELECCIÓN DE EXTINTORES DE ACUERDO A LA CLASE DE FUEGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.5 DISTRIBUCION DE EXTINTORES.- Para una óptima distribución de los extintores, considerar: 

4.5.1 Distribución uniforme 
4.5.2 Fácil acceso 
4.5.3 Estar relativamente libres de bloqueos por almacenaje y equipos, o ambos. 
4.5.4 Estar cerca de los recorridos frecuentes 
4.5.5 Estar cerca  a las puertas de entrada y salida 
4.5.6 Estén libres de potenciales daños físicos 
4.5.7 Estén fácilmente visibles 
4.5.8 Estén instalados en cada piso. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 COMITÉ DE EMERGENCIA.- Verificar periódicamente el estado de los extintores y 
documentación. 

 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS.- Responsables de atender las emergencias en forma 
inmediata y oportuna. 

 JEFES DE AREA.- Responsable de revisar permanentemente el Plan de Contingencias de su 
área y asegurarse de que todo el personal a su cargo esté capacitado y de que las brigadas de 
contra incendios esté activa permanentemente. Conocer y difundir la ubicación de los 
extintores en sus áreas. 

 TRABAJADORES EN GENERAL.- Responsables de cumplir y ejecutar las tareas de acuerdo 
al procedimiento establecido para tal fin. 

 SUPERVISOR RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Verificar el cumplimiento del 
presente estándar y de llevar la documentación necesaria respectiva. Verificar la efectividad de 
los equipos contra incendios, actualizaciones, revisiones, inspecciones. Realizar las 
capacitaciones, entrenamientos y simulacros al personal. 

 
 
 
 

A B C D E

Aceptable
(combustibles 

líquidos no 

solubles en 

agua, gas-oil, 

aceite...)
Agua a Chorro Adecuado Peligroso
Polvo BC 

(convencional)
Muy adecuado Adecuado

Polvo ABC 

(polivalente)
Adecuado Adecuado Adecuado

Espuma Física Adecuado Adecuado Peligroso

Aceptable Aceptable Aceptable

(Fuegos 

pequeños. No 

apaga las 

brasas)

(Fuegos 

pequeños)

(Excelente 

para salas de 

ordenadores)

Aceptable Adecuado
(Fuegos 

pequeños)

(Fuegos 

pequeños)

AGENTES EXTINTORES Y SU ADECUACION A LA CLASE DE FUEGO

AGENTE 

EXTINTOR

Adecuado

Hidrocarburos 

Halogenados
Aceptable

Anhídrido 

Carbónico (CO2)
Aceptable

Polvo Específico 

Metales

CLASE DE FUEGO

Agua Pulverizada Muy adecuado Peligroso
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6. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 
 

 Programar capacitaciones en uso de extintores para el personal de la organización. 

 Todo el personal deberá participar obligatoriamente por lo menos una vez al año de un simulacro 
contra incendios, utilizando los extintores. 

 

7.  REGISTROS, CONTROLES Y COMUNICACIÓN 
 

 Registros de capacitación 

 Plan de contingencias actualizado 

 Brigada contra incendios actualizado 

 Registros de simulacros 

 Planos actualizados de ubicación de extintores 

 Tarjetas de inspección de extintores 
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ANEXO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check List de Estándares de Seguridad 
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SI NO

Evidencia de que se ha realizado el IPER cuando se hay una introducción de químicos 

nuevos y fuentes de energía.

Evidencia de que se ha realizado el IPER en tareas inusuales o tareas a realizarse por 

primera vez.

Evidencia de que se ha realizado el IPER en proyectos o cambios nuevos.

Evidencia de que se ha realizado el IPER en laInvestigación de incidentes.

01

CHECK LIST - MANUAL DE ESTÁNDARES S&SO

Obs.
Cumplimiento

Pto Estándares

05

Señales de 

Seguridad-Código 

de Colores

Preparación para 

Emergencias

06

Practicas de 

Apilamiento y 

Almacenaje

Concientización y 

Preparación de la 

Comunidad para 

Emergencias

02

Informe, 

Investigación y 

Análisis de 

Incidentes

03

Gestión y 

Evaluación de 

Riesgos

04

Evidencia

Evidencia de un Plan de Contigencias en cada Área 

Evidencia de Capacitaciones de Plan de Contingencias: Comunicaciones, brigadas, 

Verificar el estado físico de las estructuras de las diversas instalaciones de la Organización.

Evidencia de  Brigadas de Emergencia de Primeros Auxilios en todas las áreas.

Verificar registros de Entrenamiento programado y periódico de brigadas de emergencia.

Evidencia de actualización de comunicaciones de Emergencia: listado de telefonos 

Evidencia de implementos de Emergencia en lugares estratégicos (luces de emergencia,

extintores, alarmas, suministros de primeros auxilios, etc).

Evidencia planos de evacuación, de equipos contra incendios, zonas de seguridad en

lugares públicos visibles.

Evidencia de un Plan de Emergencia que involucre a las comunidades, presentado por el

Dpto. de Responsabilidad Social, Seguridad Civil y Seguridad Industrial.

Evidencia de brigadas de Emergencia formados por Seguridad Civil, Seguridad Industrial 

Verificar sistema de comunicación desarrollado por el Dpto de RR.HH

Evidencia de procedimientos a seguir durante el desarrollo de las operaciones de

respuesta a las emergencias.

Evidencia de que las normas internas respecto a accidentes en el ámbito laboral estan

alineadas a  las normas legales nacionales.

Evidencia de que todo incidente (con daño o no), es reportado al nivel superior inmediato.

Evidencia de que todas las áreas  de la organización cuentan con un manual o 

Evidencia de que la documentación relacionada a incidentes (registros, accidentes,

procedimeintos, etc) esta debidamente mantenida y actualizada por el Supervisor

responsable de Seguridad Industrial.

Evidencia de que el manual o procedimiento de normas técnicas de trabajo seguro es 

revisado periódicamente.

Verificar que el manual o procedimiento de normas técnicas corresponden a las 

actividades que se desarrollan en el área correspondiente.

Evidencia de un Informe Estadístico de todos los incidentes ocurridos y la pérdidas

ocasionadas, elaborado en mensualmente por el Supervisor responsable de Seguridad

Industrial.

Evidencia del uso de formatos del Sistema de Gestión de Seguridad (OHSAS 18001)

(Identificación,Evaluación y Preselección de Peligros/Riesgos) en la realización del IPER

(Identificación de peligros y evaluación de riesgos).

Evidencia de que se ha realizado el IPER cuando se ha efectudado cambios de 

herramientas, equipos y maquinarias.

Evidencia de que cada Jefe de Área han evaluado los riesgos asociados a los peligros 

identficados, utilizando los formatos del Sistemade Gestión de Seguridad (OHSAS 18001).

Evidencia de que se ha realizado el IPER cuando se ha efectudado algún cambio en un 

procedimiento de trabajo.

Evidencia de que se ha realizado el IPER cuando se ha efectudado algún cambio en el 

sistema de trabajo u operacionales.

Evidencia de que el Coordinador del SIG y el Supervisor de Seguridad Industrial ha 

revisado, aprobado y/o solicitado cambios de ser necesario de toda la información 

correspondiente.

Verificar la colocación del señales de seguridad de acuerdo al código de colores en lugares 

Verificar que la redes de agua, aire, energía electrica, sustancias tóxicas y corrosivas de alta 

presión este identificadas de acuerdo a las señales de seguridad-código de colores,

indicando el flujo de entrada y salida.

Verificar que la vías de tránsito de vehiculos y peatones esten bien demarcadas y

señalizadas en todas las áreas de la organización.

Verifica la colocación de avisos en lugares estratégicos en áreas de alto riesgo.

Evidencia de mantenimiento periódico de señales y demarcaciones.

Evidencia de capacitación de los trabajadores sobre el significado de las señales de

seguridad de acuerdo al código de colores.

Verificar la implementación de cartillas de Señales de Seguridad-Código de Colores.

Verificar la implementación del almacenamiento: "un lugar para casa cosa y cada cosa en

su lugar".

Evidencia de  uso de Plano de Ubicación de las diversas instalaciones.

Verificar que los lugares de almacenamiento tengan una adecuada construcción, sólida

incombustible y ventilación adecuada.

Verificar que el almacenamiento de los cilindros y botellas con contenido o vacíos sea en

lúgares separados según tipo de gas o reactivo que contenga, en forma vertical, uso de

abrazaderas o cadenas.

Verificar que los lugares de almacenamiento no esten expuestos al tránsito vehicular, a

daños físicos, termicos, químicos, etc.

Verificar que los lugares de apilamiento no se encuentren en caminos, pasajes o

pasadizos.

Verificar que el almacenamiento de materiales no obstruya equipos contra incendios, 

Verificar que los cilindros no se almacene en la intemperie.

Verificar que el Oxígeno, gas y acetileno esten almacenados en  forma separada.

Verificar la colocación de letreos:"NO FUMAR", "PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO", en

cada lugar de almacenamiento.

Verificar que los materiales almacenados esten identificados, etiquetados y tengan código

de colores.

Verificar el usode escaleras para escalar estantes.

Verificar que las parihuelas se encuentren en buen estado.

Evindencia de la capacidad máxima de carga en los estantes.

Evindencia de que el manejo de sustancias inflamables esté a cargo de personal

especializado y entrenado previamente.

Verificar que la altura de apilamiento debe ser 3 veces el ancho de la base.

Verificar el uso de cuñas en todo apilamiento que puede ser rodado.

Verificar que el apilamiento de materiales se tenga en cuenta la compatibilidad de

producto.
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SI NO

Verificar:  Petróleo = PLOMO

Verificar:  Aire comprimido=AZUL MARINO

Verificar: Agua doméstica=VERDE CLARO

Verificar: Agua industial=Verde AMARILLLO

Verificar que proporcione Datos volumétricos y 

dimensionales

Nombre del fabricante.

Año de fabricación.

Presión de trabajo.

Presión de prueba

Certificación de organismo técnico autorizado.

Verificar que los tanques decombustible cuenten con respidaraderos 

protegidos del ingreso de la lluvia.

Verificar que los recipientes de aire comprimido  cuenten con válvulas 

de seguridad reguladas a una presión de apertura de  125 psi. 

Evidencia de inspecciones anuales de las uniones soldadas y 

adelgazamiento llevado a cabo por una entiddad especializada.

Evidencia de pruebas hidrostáticas llevadas a cabo cada 5 años.

Placa 

identificatoria

Verificar que la presión máxima de trabajo se encuentre señalado con 

unalínea roja en el dial del manómetro.

Evidencia que los manometros son compatibles con el tipo de gas.

Equipos de 

Oxicorte

Tanques de 

Combustible, aire 

comprimido y agua 

industrial

Evidencia de inspecciones mensuales, con participación de 

supervisores de: Seguridad, Almacen y Mantenimiento.

 Verificar que los tanques cuenten con los sgtes accesorios: vávulas de 

Evidencia de restros de los tanques que contengan: las inspecciones, 

récord de mantenimiento e historial de reparaciones u otros.

Código de Colores

Verificar el uso de tapas en los envases de oxígeno y acetileno, cuando 

estos no se encuentran conectadas a las mangueras de oxicorte.

Verificar la señalizaciones de prohibición y advertencia en los 

recipientes de combustible.

Verificar que los cilindros de de oxígeno y acetileno cuenten con  válvula 

de llama antirretorno.

Verificar el uso de EPP adecuado (Lentes de cortador, guantes de puño 

largo, polainas y calzado de seguridad).

Evidencia de que Personal Autorizado opera los equipos de Oxicorte.

Verificar en el buen estado de los manómetros.

Verificar sistemas de anuncio para el desplazamientode los vehiculos.

Evidencia de uso de Check List antes del arranque del vehiculo.

Verificar: PROPANO=BLANCO

Verificar: NITROGENO= AMARILLO

Verificar:  ACETILENO=ROJO

Verificar: OXIGENO=VERDE OSCURO

08

Verificar que los recipientes estèn en posición vertical.

09

Cilindros de Gas 

Comprimido  y 

Recipientes a Presión

Verificar el uso de sujetadores de cadena o abrazadera individual.

Tecles, grúas y 

pórticos de Izaje

CHECK LIST - MANUAL DE ESTÁNDARES S&SO

Maquinas y 

Equipos de 

Izamiento

Verificar que los tecles elétricos cuenten con un sistema de seguridad.

Verificar que los cables eléctricos  no sean atrapados durante la acción 

de izaje en los tecles elétricos.

Verificar una adecuada señalización y anuncio de carga 

suspendida,para alertar y alejar a los transeúntes.

Evidencia de Personal calificado para el uso del vehiculo y manipuleo 

de carga.

Verificar la capacidad de carga en un lugar visible del vehiculo.

Obs.
Cumplimiento

Pto Estándares

Guardas de 

Seguridad
07

Evidencia

Verificar que las instalaciones con potencial de riesgo de accidente esten aisladas por un

cerco perimétrico, con candados de seguridad y señalización de advertencia e informativa.

Verificar que las máquinas estacionarias con partes móviles tengan sus respectivas

guardas de seguridad.

Verificar que los equipos móviles en transito mantengan los sistemas de guardas

diseñados por el fabricante.

Verificar que los puntos de emisión de radiación, tengan instalado los cercos hérmeticos

y/o blindajes, y cuenten con la respectiva señalización e información.

Evidencia de que los niveles de ruido permancen bajo control, respetando e

implementando las recomendaciones técnicas del fabricante.

Evidencia de programas de Mantenimiento predictivo,que permitan controlar la afectación

de la maquinaria, edificios, fundamentos y personas de los efectos anormales de la

vibración.

Verificar que las condiciones de diseño cuenten con factores de: maniobrabilidad,

seguridad, resistencia al fuego o corrosion, codificación de colores y accesibilidad para el

mantenimiento.

Montacargas

Almacenamiento, 

transporte y uso

Verificar que los accesorios de levante (cadenas, estrobos, ganchos, 

grilletes, poleas, eslingas de fibra) se mantengan limpios y 

almancenados en estantes apropiados, lejos del suelo.

Evidencia de uso de señales manuales estándares y ejecutadas por 

personal autorizado.

Verificar que los ganchos porten un pasador de seguridad para 

prevenir desconexiones de las cargas.

Evidencia de personal calificado para el uso de equipos de izaje.

Verificar que los equipos de levante y accesorios exhiban en un lugar 

visible la tabla de levante y la carga indicada a mover.

Código de colores, 

características de 

riesgos quimicos y 

físicos, 

señalización.

Verificar que los recipientes ésten instalados en zonas demarcadas.

Verificar que los recipientes estén ventilados y protegidos de la acción 

del medio ambiente.
Verificar el uso de tapa protectora cuando los recipientes no esten en 

servicio.

Verificar el uso de carteles "NO FUMAR" y "NO HACER FUEGO 

ABIERTO" en las áreas de almacenamiento.

Verificar que los tipos diferentes de gas tengan una área particular de 

almacenamiento e identificación en un lugar visible.

Verificar que los tipos diferentes de gas tengan una área particular de 

almacenamiento e identificación en un lugar visible.

Verificar que el almacenamientode cilindros de gas llenos y vacíos se 

realice separadamente según señalización: "LLENO","VACÏO".

Verifica el uso del rombo de seguridad.

Verificar: AIRE=AZULMARINO
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SI NO

Evidencia de que los choferes/operadores no conduzcan los vehiculos o equipos bajo 

efectos del alcohol o drogas.

Evidencia de programas de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones ténicas del 

fabricante y normas de la empresa para todos los vehiculos y equipos que circulan por las

vías de acceso y carreteras de la organización

Evidencia de programas de mantenimiento de los equipos de la empresa elaborados por 

el área de Mantenimiento y el área de Campo.

Evidencia de archivo de historia de cada máquina.

Verificar que los choferes/operadores cuenten con licencia de conducir emitida por el MTC y 

que la categoría corresponda al vehiculo que ópera.

10

Equipos 

Motorizado,Transport

e y Seguridad Víal

11
Control de Sustancias 

Peligrosas

CHECK LIST - MANUAL DE ESTÁNDARES S&SO

Obs.
Cumplimiento

Sistema de Bloqueo 

de Acceso
12

Mantenimiento de 

Equipo Electrico y 

Subestaciones

13

Pto Estándares Evidencia

Evidencia que los operadores de equipo pesado en campo estan acreditados bajo 

evaluaciones del Área de Mantenimiento.

Evidencia de check List antes de que el chofer/operador inicie las labores.

Verificar que los equipos motorizados cuenten con Cinturón de Seguridad.

Evidencia de que los conductores que transiten fuera de las instalaciones esten acogidos 

el Reglamento de Tránsito Nacional (extintor, triángulo de seguridad, SOAT, etc).

Verificar que los equipos motorizados cuenten con luces completas y en buen estado.

Verificar donde fuese necesario que los equipos motorizados cuenten con guardacabeza o 

cabinas en buen estado.

Verificar  que los equipos motorizados cuenten con Extintor .

Evidencia del cumplimiento del D.S Nº 015-2005-SA

Evidencia de que los conductores que transiten fuera de las instalaciones cuenten con Hoja 

de Ruta entre el punto de partida y llegada.

Verificar CLASE 2: GASES COMPRIMIDOS

Verificar CLASE 3: LÍQUIDOS INFLAMABLES

Clasificación de 

sustancias 

peligrosas

Verificar CLASE 1:EXPLOSIVOS

Verificar CLASE 4: SÓLIDOS INFLAMABLES

Verificar CLASE 5: COMBURENTES

Verificar CLASE 6: TÓXICOS

Verificar CLASE 7: RADIACTIVOS

Verificar CLASE 9: VARIOS

Verificar CLASE 8: CORROSIVOS

Evidencia de un archivo de las Hojas de Seguridad (MSDS) en cada una de las áreas

involucradas.

Evidencia de entrenamiento en el uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas 

de todo el Personal

Totalidad de Hojas 

de Seguridad

Evidencia de un estándar de compra de sustancias peligrosas

Evidencia de que el Área de Logística mantiene un registro actualizadodetodas las

sustancias peligrosas de la organización.

Evidencia de un programa de mantenimientopara los equipos eléctricos y subestaciones, 

elaborado a cargo de la Gerencia de Planta y la Jefatura de Mantenimiento.

Evidencia de resgistro de todas las sustancias químicas peligrosas existentes en las

operaciones.

Evidencia de un procedimiento de trabajo para el almacenamiento, 

despacho, transporte y uso de sustancias peligrosas

Verificar el adecuado almacenamiento de sustancias peligrosas (separados)

Evidencia de la inclusión de un Plan de Contingeciasde cada registro del manual de

sustancias peligrosas

Evidencia de un procedimiento de trabajo para la compra de 

sustancias de peligrosas

Evidencia de que el Área de Logística-Almacen cuente con el totalidad 

de las Hojas de Seguridad (MSDS)

Evidencia de que el Área de Seguridad-Medio Ambiente cuente con el 

totalidad de las Hojas de Seguridad (MSDS)

Evidencia de que la Posta Médica cuente con el totalidad de las Hojas 

de Seguridad (MSDS)

Verificar que toda máquina, válvula, interruptor y otros permitan la instalación de candados y

tarjetas de seguridad (Lock out, tag out)

Verificar la tarjeta de señalización( "Peligro, No Hacer Funcionar")y que el candado de

bloqueo tenga una sola llave.

Evidencia de un libro de registro y seguimiento de todos los bloqueos a efectuarse bajo

responsabilidad de la Jefatura de Mantenimiento.

Verificar que las sustancias clasificadas como peligrosas esten almacenadas y rotuladas.

 Procedimientos 

deTrabajo

Evidencia de que la política de uso de sistemasde blolqueo de acceso esta difundida a

todo el personal.

Verificar el uso del Sistema de Bloqueo cerca de cualquier máquina que represente un

peligro (Arranque inesperado, escape de energia almacenada, sistemas eléctricos.)

Verificar que todo el personal técnico haga uso del sistema de bloqueo.

Evidencia de planos y diagramas eléctricos de la red de servicio que debe contar el Jefe de 

Mantenimiento.

Evidencia de procedimientos para desenergización y energización de equipos.

Evidencia de un permiso respectivo de la Jefatura de Mantenimiento 

para realizar trabajos en circuitos energizados.

Verificar la colocación de avisos "Electricistas Trabajando" en los 

interruptores desenergizados.

Verificar que para la comprobación de la desenergización de las 

subestaciones se realiza utilizando el equipo esencial (guantes para 

alta tensión, detector de tensión y pértigas para media tensión).

Verificar el uso de equipos de seguridad y protección personal en 

trabajos de equipos eléctricos y subestaciones.

Verificar que cuando las líneas o subestaciones tengan alimentación 

por ambos extremos, el Supervisor de Mantenimiento haga instalar 

conexiones a tierraaambos lados de la zona de trabajo.

Evidencia de base de datos de los equipos eléctricos que debe contar el Jefe de 

Mantenimiento.

Evidencia de resgistro actualizado que debe contar el Jefe de Mantenimiento.

Evidencia de comunicación sobre inspecciones regulares o mantenimiento programado 

entre el Jefe de Mantenimiento y el Gerente de Planta (coordinaciones de los tiempos de 

parada o medidas preventivas).

Verificar que los patios de llaves, subestaciones y salasde control  que  tengan acceso 

restringido mediante cercos, candados y avisos de prohibición e información.

Evidencia de que los trabajos sobre subestaciones y equipos 

eléctricos se realiza respetando las normas establecidas en el Código 

Nacional de Electricidad.

Verificar que cuando los trabajos hayan culminado, se retire todos los 

avisos y seguros colocados.

Estándares 

básicos de 

procedimientos.
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SI NO

CHECK LIST - MANUAL DE ESTÁNDARES S&SO

Obs.
Cumplimiento

16

Procedimiento 

Escrito de Trabajo 

Seguro

14

Programa de 

Prevención Contra 

Inendios

Equipos Extintores de 

Incendios
15

Pto Estándares Evidencia

Evidencia de operatividad de los extintores.

Verificar que los extintores que no son del todo visbles desde todos lo puntos, usen 

señales  en la parte alta.

Verificar que todo extintor exhiba su capacidad.

Evidencia de  inventarios de peligros y estudios de riesgo de incendio.

Verificar los puntos de encuentro de evacución (PE-E), de acuerdo al diagnóstico de

invetarios y estudios de riesgo de incendio.

Verificar que los métodos de operación de los extintores esten claramente expresados en 

español en la etiqueta.

Evidencia de un Plan de Contingencias escrito.

Evidencia de la difusión del Plan de Contigencias.

Evidencia de que en todas las áreas  hay un listado de brigadistas 

respectivos.

Evidencia de un cronograma de simulacros en las zonas de alto riesgo y que sea aprobado

por el Comité de Seguridad.

Evidencia de un Listado de procesos y actividades primarias de todas las áreas operativas.

Evidencia de un procedimiento de trabajo para cada proceso y/o actividad primaria 

calificado de alto o mediano riesgo.

Verificar que todo el personal participe de los simulacros contra incendio al menos una vez

al año. 

Verificar que todos los extintores se encuentren ubicados en los lugares designados.

Verificar que los extintores esten instalados en lugares visibles y de fácil acceso.

Evidencia de que el Plan de Contingencias contemple los PE-E.

Evidencia de que el manual de procedimientos sea actualizado una vez al año.

Plan de 

Contigencias

Verificar que los extintores que tengan un peso ≤18kg, tengan una instaladión tal que el 

extremo mas alto no exceda la altura de 1.50 m desde el suelo.

Verificar que los extintores que tengan un peso ≥18kg, tengan una instaladión tal que el 

extremo mas alto no exceda la altura de 1.10 m desde el suelo y que la base del extintor 

deberá estar a 20 cm del suelo.

Verificar que los extintores que son instalados a la intemperieo o estan bajo condiciones 

físicas severas (vibración, temperatura, corrosión, humedad, radiación, etc),  tengan los 

gabinetes adecuados.

Evidencia de capacitación y entrenamiento del personal de todas las áreas operativas en el 

uso de procedimientos.

Evidencia de un presupuesto para el plan contra incendios.

Evidencia de un Plano de ubicación de los equipos contra incedios.
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ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de Verificación de Estándares 

Operativos Campo-VEO. 
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Supervisor:

Fecha:

Filtrado

ITEM Detalle CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

FECHA DE 

LEVANTAMIENT

O

BOTIQUÍN DE 

EMERGENCIA (Fijos 

y Móviles)

¿Cuentan con todos los medicamentos necesarios  

y sus registros de control?

EPP´S  ¿El personal cuanta con EPP y usa corectamente 

los mismos de acuerdo a la labor asignada?

 Las Barandas de Seguridad  de las lozas se encuentran en 

buen esatado y cumplen con su funciòn de protección

Los cardanes o partes en movimiento de los motores de las 

lozas se encuentran cubiertos por una guarda de Seguridad

Las plataformas y escaleras se encuentran diseñadas de 

manera segura.

Mesas y Bancas en buen estado , libre de clavos expuestos 

y no están Rotas.

Las cajas de interconexiones se encuentran debidamente 

tapadas.

Las estructura de almacenes ,acopios, comedores y lozas 

se encuentran instaladas de manera firme y en buen 

estado.
Se cuenta con herramientas sufiicentes para el personal y 

en óptimo estado. Su entrega es registrada

Las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente 

aisladas y en buen estado (cables cubiertos, empalmados, 

tableros con tapa de protección y señalizados)

Las instalaciones se encuentran ordenadas y limpias, 

evitando caidas, resbalones o algún accidente.

FORMATOS 

Y 

SEÑALIZACIÓN

Las señalización se encuentran colocadas correctamente , 

son legibles y no se encuentran deterioradas.

EXTINTOR

El extintor se encuentra en buen estado, cumpliendo con: 

presinto de seguridad colocado, fecha de recarga 

vigente,inspecciona mensual actualizada, acceso libre de 

obstácuos.

Se cuenta con vasos para que el personal pueda beber.

Los bidones se encuentran limpios y en buen estado

Los bidones no se encuentran en casetas adecuadas.

¿ Todas Las letrinas se encuentran operativas para su uso?

El piso , las paredes y puerta se encuentran en buenas 

condiciones y limpias.

Cuentan con suficiente agua , jabon y cal en su punto de 

desinfección

Cuenta con un basurero en buen estado  

Las conexiones de agua para realizar su limpieza y 

mantenimiento se encuentran operativas.

Cuentan con instrucciones de Uso legibles y en buen 

estado. 

SUGERENCIAS: 

LETRINAS

Instrucciones: Marcar con una X en la columna de Cumple o No Cumple según la evaluación de cada ITEM , en  caso haya algún punto que no aplique al filtrado evaluado colocar en observaciones 

NA.

FORMATO GENERAL VERIFICACIÓN ESTÁNDARES OPERATIVOS-CAMPO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

AGUA PARA 

CONSUMO 

Y 

VASOS
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ANEXO N° 11 

 

 

 

  

Formato Inspección de Ruta SSO 
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FECHA:

SIG-R-SS43-10-01

 INSPECCIÓN DE RUTA DE SSO

Responsable de la Inspección

UBICACIÓN P S
R= 

P x S
RESPONSABLECAUSA RAÍZ VERIFICACIÓNPELIGROS-RIESGOS OBSERVADOS

ACCIONES 

INMEDIATAS Y/O CORRECTIVAS
FIRMA

PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO

1 2 3 4 5

M UY BAJA: Rara vez BAJA: Poco probable M ODERADA: Probable ALTA: M uy probable M UY ALTA: Siempre

1 Sin lesión - No dañino 1 2 3 4 5 BAJO    (1 - 6) En 2-30 días

2 Lesión leve - Ligeramente dañino 2 4 6 8 10 MEDIO (8 - 12) En 1-2 días

3
Lesión moderada - 

M oderadamente dañino
3 6 9 12 15

4 Lesión mayor - Dañino 4 8 12 16 20

5 Varias fatalidades - Daño excesivo 5 10 15 20 25

Corrección

Dentro de 24 

horas

Riesgo (R): Probabilidad X Severidad

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

RANGO
SEVER ID A D  -  

C ON SEC UEN C IA : 

P erso nas, M .A ., A ct ivo s

PROBABILIDAD
Grado de 

Riesgo

ALTO (16 - 25)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

 

Procedimiento de Higiene y Seguridad para 

visitas. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD PARA VISITAS 

 

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del GC 

 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.1 Informar a los visitantes las normas de seguridad e higiene dentro de las instalaciones del 

fundo. 

1.2 Evitar posibles accidentes, daños personales y/o materiales. 

1.3 El presente procedimiento es aplicado para todo el personal que visita los fundos de 

Sociedad Agrícola Virú. 

 

2. DEFINICIONES 

 No aplica. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 

QA - P - 008 Higiene Personal y Buenas Prácticas Agrícolas 

RH - P - 008 Uso de Equipo de Protección Personal - EPP 

 

4. RESPONSABILIDAD 

4.1 Es responsabilidad de la Gerencia de campo aprobar el presente procedimiento. 

4.2 Es responsabilidad del personal de seguridad, informar a las visitas sobre el procedimiento 

para su ingreso. 

4.3 Es responsabilidad de todo el personal de la empresa orientar a los visitantes sobre las 

normas de seguridad e higiene. 

 

5. DESARROLLO  

 

5.1 Del ingreso al fundo 

5.1.1 Al llegar las visitas a la entrada del Fundo, el Vigilante deberá pedir que se 

identifiquen, el área a la que se dirigen y el motivo de su visita. Con esta 

información el vigilante llamará al Gerente de Cultivo o persona a ser visitada para 

la autorización de su ingreso. Las visitas deben ser de preferencia autorizadas un 

día antes de la ocurrencia. 

 

5.1.2 Se pedirá un documento de identidad, el cual quedará en garita, hasta el término 

de la visita, se le entregará el  fotocheck de visita y pase de visita (Sólo en fundo 

Virú),  el cual debe ser firmado por la persona visitada y dejarse en vigilancia a la 

salida del fundo. 
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5.1.3 El agente de seguridad solicitará cordialmente la apertura de sus pertenencias y 

consultará si portan cámara, filmadora, laptop, grabadora, videograbadora, arma 

de fuego, fruta o joyas. De ser el caso dichos artículos quedarán en custodia en 

garita, salvo autorización de la Gerencia Respectiva, en el caso de la fruta 

decomisada ésta serán enterrada en el pozo diseñado para tal finalidad.  

5.1.4 En fundo Virú, el personal de seguridad entregará a todos los visitantes una cartilla 

sobre Normas Generales para Visitantes (QA-R-009), conteniendo las normas 

generales de seguridad e higiene, la cual debe ser leída por los visitantes y 

entregarla firmada, antes de su ingreso. 

 
5.1.5 En los fundos de Chincha, el almacenero es el responsable de la entrega de la 

cartilla sobre Normas Generales para Visitantes (QA-R-009), la cual debe ser leída 

por los visitantes y entregarla firmada, antes de su recorrido en el campo e 

instalaciones. Toda visita es dirigida por el visitado. 

 

5.2 Permanencia en el fundo 

5.2.1 El responsable de recibir la visita indicará e informará a los visitantes sobre la 

señalización que existe en los diferentes puntos del fundo para su cumplimiento. 

5.2.2 En fundo Virú: En el caso que proveedores vengan a dejar productos o 

documentos a almacén, las personas responsables de la recepción, comunicarán y 

vigilarán el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro y alrededor 

del área de almacenes. 

 

6. REGISTROS  

QA - R - 009 Normas Generales para Visitantes. 

Pase de Visita 
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ANEXO N° 13 

 

 

 

Procedimiento de Higiene y Seguridad 

para personal sub contratado. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE| 

1.1 Cumplir con las normas de higiene dentro de la empresa por parte del personal ajeno que 

brinde algún tipo de servicio en ella. 

1.2 Respetar las normas de seguridad establecidas en la empresa. 

1.3 El presente procedimiento se aplica a todo el personal subcontratado que labore en la 

empresa. 

 

2. DEFINICIONES 

2.1 Personal subcontratado: Todo aquel personal que brinda servicio a la compañía, en 

labores como vigilancia, aplicaciones fitosanitarias, etc. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 

QA - P - 008 Higiene Personal y Buenas Prácticas Agrícolas 

RH - P - 008 Uso de equipo de protección personal - EPP 

 

4. RESPONSABILIDAD 

4.1  Es responsabilidad de la Gerencia de Campo aprobar el presente procedimiento. 

4.2 Es responsabilidad del área solicitante, indicar la labor para la cual requiere el personal 

subcontratado. 

4.3 Es responsabilidad del área de Logística comunicar oportunamente al  comunicar a los 

proveedores de los servicios, los requerimientos mínimos de equipos (EPP u otros) para 

su personal operario, de acuerdo a lo indicado por el área de Seguridad Industrial.  

4.4 Es responsabilidad del área de Recursos Humanos (RRHH) dar la inducción y ejecutar el 

programa de capacitaciones para el personal subcontratado, con énfasis en higiene y 

seguridad. 

 

5. DESARROLLO  

5.1 Al momento de hacer la solicitud se debe tener en cuenta las condiciones mínimas de 

seguridad e higiene que la empresa exige de acuerdo a la labor requerida y en 

coordinación con el área de Seguridad Industrial. 

5.2 El agente de vigilancia solicitará al área de Logística y/o Jefatura respectiva la 

autorización de ingreso de la empresa contratista y verificará que el personal 

subcontratado  cumpla con los siguientes requisitos: 

5.2.1  Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente y que 

incluya a todos los trabajadores destacados para el desarrollo de la obra o 

servicio. 
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5.2.2  Documento de Identidad de cada uno de trabajadores destacados para el 

desarrollo de la obra o servicio. 

5.2.3 De contar con unidad móvil se solicitará: Licencia de Conducir, SOAT y Tarjeta 

de propiedad de la unidad. 

5.2.4 De acuerdo a la labor a realizar se verificará que los trabajadores porten los EPP 

respectivos de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento RH-P-008 y que éstos se 

encuentren en buen estado. 

5.3 El agente de seguridad inspeccionará las mochilas, paquetes y vehículos del personal 

subcontratado tanto al ingreso como a la salida del fundo con la finalidad de identificar la 

presencia de material no autorizado (fruta, laptop, cámaras, joyas, armas) y evitar 

posibles pérdidas del patrimonio de la empresa. Cualquier incidente o hallazgo producto 

de la revisión será comunicado de forma inmediata al Coordinador de Seguridad. 

5.4 Los documentos de identidad permanecerán en garita y serán entregados durante su 

salida. De igual forma se les entregará un Fotocheck que indique “TERCEROS OBRAS” 

recomendándoles que lo porten en un lugar visible durante su permanencia en las 

instalaciones. 

5.5 El área de Logística exigirá al proveedor del servicio, el cumplimiento de las normas de 

seguridad (estipuladas en el contrato de servicio). Si es el caso, la empresa entregará los 

equipos a los operarios subcontratados y el valor de los mismos será descontado del 

servicio prestado. 

5.6 El área de Logística deberá coordinar oportunamente con el área de RR.HH para que se 

programe la charla de inducción al personal subcontratado antes de iniciar la obra o 

servicio, donde se les indicará las normas generales a cumplir en relación a prácticas de 

higiene y seguridad. Posteriormente se les dictará las capacitaciones técnicas según la 

labor que desempeñan, en base a un programa de capacitaciones. 

5.7 Los responsables de la supervisión de los operarios subcontratados, vigilarán por el 

cumplimiento de todas las prácticas de higiene y seguridad; de haber alguna 

disconformidad, se la comunicarán al área de logística para el reclamo correspondiente al 

proveedor del servicio. 

 

6. REGISTROS  

SIG - R - SI14 - 07-01 Acta de reunión, capacitación y auditoría. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

 

 

 

 

    Plan de Contingencias 
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4.10 Anexos 

 Anexo 01 : Plano de Seguridad. 

 Anexo 02 : Mapa de Intensidades Sísmicas 

 Anexo 03 : Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas 

 Anexo 04 : Lista de Contactos de VIRÚ 

 Anexo 05 : Especificaciones de niveles de emergencia 

 Anexo 06 : Manual de Ayuda en caso de Crisis 

 Anexo 07 : Manual Básico de Primeros Auxilios 

 Anexo 08 : Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Registros del SIG 
relacionados a Emergencias 

 Anexo 09 : Plan de Contingencias y Emergencias para Unidades de Transporte 

 Anexo 10 : Plan de Contingencias Planta 4 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
La capacidad de respuesta, de una organización o grupo social, a las emergencias está directamente 
vinculada a un adecuado manejo del Plan de Contingencias y Manejo de Crisis. 
 
Sociedad Agrícola Virú S.A. por su ubicación geográfica, las actividades que realiza y la población laboral 
con la que cuenta, requiere de un Plan de Contingencias y Manejo de Crisis, el mismo que deberá tener 
como propósito dar las instrucciones y procedimientos necesarios para responder oportunamente a las 
emergencias (derrames de combustibles y sustancias tóxicas, incendios, sismos, etc.) en las operaciones y 
alrededores así como situaciones de crisis, es decir cuando se tienen consecuencias significativas y que 
puede resultar en eventos fuera del alcance de las operaciones normales. 
 
El Plan de Contingencias y Manejo de Crisis, ha sido elaborado con base a la identificación de las zonas de 
riesgo y situaciones de peligro. Asimismo, se plantea la organización de los equipos de manejo y 
respuestas a emergencias, el sistema de comunicaciones y los planes de acción específicos ante los 
sucesos. 
 
La gestión del Plan de Contingencias y Manejo de Crisis está bajo la responsabilidad del Gerente de 
RR.HH de la Empresa, cuya función será la de Coordinador General de Emergencias, en su ausencia la 
gestión estará a cargo del Gerente de  Planta. En los puntos focalizados actúa el Gerente de Área.  
 
El Plan de Contingencias y Manejo de Crisis difunde y es conocido por toda la supervisión de la Empresa 
en producción, colaboradores, contratistas, así como, por las autoridades de las localidades cercanas y 
autoridades regionales en su condición de integrantes del plan. 
 
El presente documento es parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Seguridad y Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente, Calidad: Inocuidad y Sanidad Alimentaria y Seguridad de la Cadena de Suministro. 
Además de ello, este es el principal documento de la Organización referido a emergencias de acuerdo con 
las diferentes exigencias normativas. 
 
Finalmente, Sociedad Agrícola Virú S. A., estima conveniente trabajar con un solo Comité de Emergencias 
y Crisis para todos estos casos similares, por lo que cuando se indique “Comité”, se hará referencia este 
único organismo.  

 
 

1.2 ALCANCE 
El Plan de Contingencias y Manejo de Crisis Sociedad Agrícola Virú S. A., incluye las siguientes situaciones 
o condiciones que pueden ocurrir en las oficinas administrativas, procesos y/o procesamiento industrial de 
las Unidades de la Empresa: 

 Situaciones de emergencia que pueden afectar a los colaboradores activos deSociedad Agrícola Virú 

S. A., empresas contratistas, proveedores, transportistas y/o instalaciones. 

- Explosión (por ejemplo: calderos, hornos (Virú), tanques de combustible) 

- Enfermedad o lesión critica, fatalidad. 

- Accidentes graves de transporte (camioneta, camión, ómnibus, atropello) 

- Colapso de estructura. 

- Incendio. 

- Derrame de productos químicos peligrosos en grandes proporciones (combustible, reactivos, etc.) 

 Amenazas a la seguridad  integral: 
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- Robo, secuestro, extorsión, tiroteo, arresto, pérdida de contacto con un ejecutivo, fallecimiento de 

un ejecutivo. 

- Ataque o secuestro de transporte de productos o valores. 

- Terrorismo o amenaza específica de grupo armado contra el patrimonio o los colaboradores. 

- Actos delictivos graves o amenaza contra colaboradores de Sociedad Agrícola Virú S. A. 

 Evacuación parcial o total del área geográfica 

- Conflicto social. 

- Terremoto. 

- Inundaciones, lluvias torrenciales. 

- Epidemia. 

 
1.3 REFERENCIAS Y MARCO LEGAL 

El Plan de Contingencias Manejo de Crisis de Sociedad Agrícola Virú S.A., se enmarca en las normas 
siguientes: 
 
 D.S.N0 015-2006-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos. 
 D.S.N0 065-2006-EM, Modificación del Reglamento Ambiental para Actividades de Hidrocarburos. 
 Ley 28551, Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias. 
 Ley 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 30222 Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 D.S. N° 006-2014-TR Modificación del Reglamento D.S.005-2012-TR 
 Ley 28806 Ley General de Inspecciones en el Trabajo 
 D.S. N° 019-2006 Reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo 
 OHSAS 18001.- Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 ISO 14001.- Sistema de Gestión Ambiental 
 ISO/FDIS 31000: 2009.- La gestión de riesgos.- Principios y Directrices 
 Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 

 
 

1.4 OBJETIVOS 

 Establecer las acciones para prevenir, mitigar y controlar 

- Riesgos a la vida y/o salud de los colaboradores, personal contratista y/o terceros. 

- Riesgos e impactos ambientales. 

- Riesgos asociados a los activos de la empresa. 

- Riesgos asociados a la credibilidad y reputación de la empresa. 

- Riesgos asociados a la continuidad del negocio. 

 Proporcionar medidas rápidas y eficaces para prevenir o limitar las pérdidas. 

- Apoyo para el colaborador involucrado, personal contratista y/o terceros. 

- Alianzas estratégicas con terceros para una respuesta rápida y eficaz. 

 Establecer una comunicación eficaz con: 

- La propia organización, los colaboradores, contratistas, terceros. 

- Autoridades locales, regionales, nacionales. 

- Medios de comunicación y público en general 

- Terceros que pueden brindar apoyo externo. 

 Asegurar la preparación del colaborador para enfrentar a las emergencias / crisis y responder con éxito 

a los siniestros. 
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 Restablecer las condiciones normales de trabajo de forma rápida y segura. 
 

 

1.5 DEFINICIONES 

 Amenaza 
Dar indicios que algo inminente malo o desagradable puede pasar. Advertencia o anuncio de algo malo 
o desagradable que va a ocurrir en un futuro próximo. 

 Área crítica 
Área susceptible o de inminente amenaza por los riesgos que contiene. 

 Atención de una Emergencia 
Acción de asistir a las personas que se encuentran en una situación de peligro inminente o que hayan 
sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno natural o inducido por el hombre. Básicamente 
consiste en la asistencia de techo, abrigo y alimento así como la recuperación provisional 
(rehabilitación) de los servicios públicos esenciales. 

 Centro de Operaciones de Emergencia 
Área física implementada que emplea las Brigadas de Emergencias para coordinar, dirigir y supervisar 
las operaciones para la atención de la emergencia. 

 Comité de Emergencias 
Equipo de personas conformado por los representantes designados de las principales áreas a fin de 
gestionar adecuada y oportunamente en las emergencias. 

 Contingencias 
Medidas o acciones para prevenir cualquier situación de peligro ante la posibilidad de que algo suceda 
o no suceda. 

 Continuidad del negocio 
Son todas las actividades y procedimientos aprobados que hacen posible a una organización responder 
a un evento en tal forma que las funciones críticas del negocio continúen sin interrupción o cambio 
significativo. 

 Cultura de Prevención 
Conjunto de actitudes que logra un equipo de trabajo al interiorizarse en aspectos de normas, 
principios, doctrinas y valores de Seguridad y Prevención de Desastres, que al ser incorporados en ella, 
la hacen responder de manera adecuada ante las emergencias o desastres de origen natural o 
tecnológico. 

 Desastre 
Suceso de origen natural o causado por el hombre, que alcanza a muchas personas y que pone en 
peligro la vida, el patrimonio, el desenvolvimiento de las actividades o el ambiente. 

 Emergencias 
Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Suceso de origen natural o causado 
por el hombre, que requiere acción inmediata para evitar o disminuir sus efectos adversos. 

 Fenómeno “El Niño”  
Fenómeno océano atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas superficiales del 
Océano Pacífico ecuatorial, frente a las costas de Ecuador y Perú, con abundante formación de nubes 
cumuliformes principalmente en la región tropical (Ecuador y Norte del Perú), con intensa precipitación 
y cambios ecológicos marinos. 

 Fenómeno Natural 
Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento. 
Además del fenómeno natural, existe el tecnológico o inducido por la actividad del hombre. 

 Plan de Contingencias y Manejo de Crisis 
Plan que consta de un conjunto de acciones destinadas a planificar, organizar, preparar, controlar y 
mitigar una emergencia que se presentara en el área de trabajo o lugares aledaños, con la finalidad de 
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reducir al mínimo las posibles consecuencias de pérdidas humanas, económicas y al ambiente, que 
pudieran derivarse de la misma. 

 Recuperación 
Vuelta a un estado de normalidad. 

 Recuperación de desastres 
Un conjunto aprobado de actividades y procedimientos los cuales hacen posible a una organización 
responder a un desastre y reiniciar sus funciones críticas en una condición aceptable, en un marco de 
tiempo determinado. 

 Riesgo 
Es la probabilidad de que un peligro se manifieste en lesiones, pérdidas de vidas, daños a los bienes  
materiales, a la propiedad y a la economía, durante un evento específico de emergencia.  

 Vulnerabilidad 
Posibilidad de ser dañado, perjudicado o deteriorado.  

 Análisis de Riesgo 
Utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos a 
los colaboradores. 

 Crisis 
Ocurrencia inesperada no deseada que tiene consecuencias significativas y que puede resultar en 
eventos fuera del alcance de las operaciones normales.  Dichas consecuencias significativas pueden 
ocurrir sobre los siguientes elementos (lista de elementos no excluyente): 

- La salud, seguridad y bienestar del colaborador de la organización 

- El entorno físico y social en donde opera la organización 

- La continuidad del negocio 

- Las operaciones 

- La reputación de la organización 

 

Una crisis tiene una o más de las siguientes condiciones: 

- Gatillador de la Crisis (TRIGGER): Acción o incidente que resulta en eventos que se desplazan 

más allá del alcance de las operaciones normales. 

- Necesidad: El evento requiere de una acción inmediata para lograr el control de la situación 

- Situación no controlada: La situación debe estar fuera del control de la empresa por un período 

(desde unos minutos a períodos más largos) 

- Amenaza: El evento tiene implicancias negativas para cualquiera de los siguientes elementos: 

 Personas: colaboradores, vecinos, clientes, etc. 

 Propiedad: de la compañía, de terceros, propiedad pública, etc. 

 La empresa: incluyendo la imagen, impacto financiero, continuidad del negocio. 

- Requiere acción: La gerencia debe iniciar acciones para resolver las consecuencias del evento 

 

 Tipo de Crisis: 

o Crisis Operativa 

- Emergencias industriales que resultan en lesiones múltiples o muerte y daños materiales 

considerables. 

- Desastres naturales que amenazan la seguridad de los empleados o ponen en peligro las 

operaciones. 

- Liberación de materiales tóxicos o dañinos en grandes cantidades que amenazan a las personas 

y el medio ambiente. 
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o Crisis No Operativa 

- Amenazas relacionadas al negocio como demandas, delincuencia y otros que tienen un impacto 

significativo en la empresa. 

- Problemas críticos del lugar de trabajo como el acoso sexual, violencia en el trabajo, acusaciones 

de comportamiento poco ético, etc. 

- Riesgos políticos y de seguridad integral como secuestros, extorsiones, amenaza de bombas, 

sabotaje, disturbios civiles o políticos, empleados descontentos, detención ilegal por parte de 

autoridades o comunidades, actividades terroristas, otras amenazas a la seguridad de la cadena 

de suministro (tráfico ilegal de drogas, contrabando). 

- Cualquier otro evento que amenace significativamente a la salud y la seguridad de los 

colaboradores. 

 Una crisis puede existir o estarse desarrollando si: 

- La emergencia constituye una amenaza importante para los colaboradores. 

- La situación de emergencia genera una investigación del gobierno. 

- La compañía ya no tiene el control total de la situación. 

- La situación ha provocado un gran interés en los medios de comunicación regional, nacional o 

internacional. 

- La situación puede escalar y no hay una solución inmediata a la vista. 

- La imagen de la empresa puede ser dañada o hay una amenaza para el negocio. 

 

 Emergencia.- Cualquier evento que amenaza significativamente a la salud y seguridad de las 
personas, el medio ambiente, la producción o reputación de la empresa y el entorno físico y social en 
donde opera la compañía.   Una emergencia es una posible crisis en ciernes. 

Es importante distinguir entre una situación de emergencia y una crisis: 

 

o Puede ser manejado a nivel de las operaciones de acuerdo al Plan de 

Respuesta a Emergencias. 

o Debe ser cuidadosamente monitoreada por la Gerencia respectiva en el lugar 

para evaluar si tiene potencial de convertirse en una crisis 

 

o Requiere una notificación inmediatamente al Comité de Crisis. 

o Requiere la ejecución total o parcial del Plan de Crisis. 

o Implica la toma de decisiones fundamentales por parte del Comité de Crisis. 

 
 
 
 

1.6 ORGANIZACIÓN 

El Plan de Contingencias y Manejo de Crisis cuenta con una estructura organizacional, con definición de 
funciones y responsabilidades, conformado por el Staff y colaboradores de la empresa previamente 
capacitados; así como, con un sistema de comunicación con las entidades públicas (Defensa Civil, 
Bomberos, etc.) y las gerencias, jefaturas y personal de la empresa involucrado en la ejecución de las 
medidas contenidas en el Plan, de tal forma que las acciones sean rápidas eficaces y oportunas. 

 

EMERGENCIA 

CRISIS 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 
 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
  
 UNIDAD  VIRÚ 

El área del estudio se ubica en la costa norte del Perú, en el valle de Virú, a la altura del Km. 521 de la 
Carretera Panamericana Norte, entre los centros poblados de California y Víctor Raúl, en el distrito de Virú, 
provincia de Virú, región de La Libertad. El acceso se hace por la ruta: 
 Transporte aéreo Lima – Trujillo y luego: 
 Vía terrestre Trujillo – Virú, Km 521 

 
PLANO DE UBICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
2.2 RECURSOS 

 Descripción 
Sociedad Agrícola Virú S.A. empezó a funcionar en el mes de Mayo del año 1994 y tiene como objetivo la 
producción de conservas (espárragos, alcachofas, pimientos, entre otros) para exportación, para ello está 
equipada con maquinaria de última generación así como personal y técnicos altamente especializados. 
 

 Fuerza Laboral 
Sociedad Agrícola Virú S.A. en la Unidad VIRU cuenta con 4,887colaboradores en sus diferentes áreas, 
según cuadro siguiente: 
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Cuadro 2-3  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 Infraestructura 

 
A) PLANTA VIRU 

b1. Dimensionamiento: 
 Área del terreno :  21,000.00 m2. 
 Área techada total : 2,247.00 m2. 
 Área libre  : 18,753.00 m2. 
 El perímetro   : 740 m. 

 
b.2 De la distribución: 
La distribución de la Planta se muestra en el Anexo 01. 
 
b.3 Hidrocarburos  

 

 Datos Generales 
Nuestra unidad operativa tiene dos establecimientos del tipo CONSUMIDOR DIRECTO: 

 PLANTA DE PRODUCCION  

 CAMPO 
En cada una se distinguen: 

 
Cuadro 2-4 

 
INSTALACIONES DE CONSUMIDOR DIRECTO CON INSTALACIONES FIJAS 

 

UBICACIÓN 
TIPO DE 

INSTALACION 
CONSTANCIA 

REGISTRO 
CAPACIDAD 

(Gls) 

Planta GLP 42113-401-161112 10,000 

  Diesel B5 1312-051-211211 4,000 

  
Petróleo Residual 
Industrial Nº 6 

1312-051-211211 26,648 

Planta 4 - 
Congelado 

GLP 100600-400-240113 1,000 

Campo Diesel B2 0007-CDFJ-13-2009 4,333 

 
 

  

VIRU 

AREA 

Nº COLABORADORES 

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 

PLANTA 206 1734 1940 

CAMPO 96 1356 1452 

TOTAL 302 3090 3392 
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III. IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS (IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS) 
 

3.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
Dentro de los riesgos identificados en Sociedad Agrícola Virú, se pueden mencionar los potencialmente 
ocasionados por factores naturales o por factores humanos y/o tecnológicos; así tenemos: 

 
Por factores Naturales: 

 Sismos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Provincia de Virú se encuentra ubicada en una 
zona de posible ocurrencia de sismos de Intensidad VII, VIII y IX, esta información se muestra en el 
Anexo 02 

 Inundaciones. 
PLANTA: 
Se tiene una probabilidad de ocurrencia de esta emergencia, principalmente en temporadas en que se 
presenta el fenómeno “El Niño”. Para afrontar esta emergencia se cuenta con una bomba para evacuar 
las aguas que podrían inundar la Planta de Producción.  
CAMPO 
En el campo la situación es más manejable por cuanto, las quebradas que podrían inundar por una 
crecida extraordinaria tienen un desfogue natural e inducido hacia el mar, disminuyendo el riesgo de 
impacto en las personas o poblaciones aledañas. Se verifica periódicamente la limpieza de los cursos 
de agua a fin de prevenir cualquier anegamiento. 

 
Por factores Tecnológicos: 

 Incendios, derrames, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, etc. 
 

Por factores Humanos: 

 Robos, contrabando, desviaciones del proceso productivo, etc. 
 
Partiendo de un análisis Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se tiene la siguiente Tabla 3.1.- 
Áreas Sensibles a Alto Riesgo. 
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Tabla 3.1: Áreas Sensibles a Alto Riesgo - VIRÚ 

CODIGO 
AREA 

CRITICA 
(AC) 

AREA CRITICA 
(AC) 

PELIGRO / 
AMENAZA 

RIESGO 

AC-1 Infraestructura 

A) Derrumbes, colapso 
de infraestructuras por 
sismos de gran 
magnitud. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

AC-2 
Pozas de 

sedimentación 
A)  Colapso de pozas 
de sedimentación 

A) Contaminación de suelos 

B) Deterioro de la flora y fauna aguas 
abajo  

AC-3 
Almacén de 

agroquímicos 
A) Derrame de 
agroquímicos 

A) Daños personales: Intoxicación 

B) Contaminación ambiental 

AC-4 
Canal principal 
Chavimochic 

A) Desborde de canal 
principal 

A) Inundación de campos, talleres, 
oficinas, almacenes 

B) Daños personales y equipos 

C) Paralización de actividades. 

AC-5 
Planta de 

producción 

A) Inundaciones 
Planta 

A) Inundación de planta, talleres, 
oficinas, almacenes 

B) Desviación de 
producto 

B) Daños personales y equipos 

C) Personal con 
antecedentes, 
actividades ilícitas 

C) Pérdida de proceso, paralización 
de actividades 

D) Hurto, fraude, conspiración,  

  E) Contrabando, tráfico de drogas 

AC-6 Vías de tránsito 
A) Accidentes de 
tránsito. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

C) Contaminación ambiental 

D) Hurto, fraude, conspiración, 

E) Contrabando, tráfico de drogas 

AC-7 
Almacén de 
combustibles 

A) Incendios, 
explosiones y/o 
derrames de los 
tanques de 
almacenamiento de 
petróleo y aceite. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

C) Contaminación ambiental 

AC-8 
Instalaciones 

eléctricas 
A) Incendios y corto 
circuitos eléctricos 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

AC-9 General A) Asaltos y robos 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 
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3.2 VALORACION DE RIESGOS 

La valoración de los riesgos tiene por finalidad determinar su peligrosidad y posterior mitigación de sus 

consecuencias, estableciendo la prioridad de respuestas. 

En la evaluación de los riesgos se ha utilizado la siguiente MATRIZ DE RIESGO. 

1 2 3 4 5

MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA

PERSONAS ACTIVOS AMBIENTE IMAGEN
MERCANCÍA 

ILÍCITA

IMAGEN 

INSTITUCIONAL

PÉRDIDAS 

FINANCIERAS
Rara vez Poco probable Probable Muy probable Siempre

1
Sin lesión - No 

dañino
Sin daño Sin impacto Sin cobertura

Contenida 

inmediatamente en 

punto de origen, por 

aviso propio

Mínimo efecto 

negativo. 

Desvinculación del 

caso

Pequeñas (caja chica) 1 2 3 4 5
BAJO    

(1 - 6)

2
Lesión leve - 

Ligeramente dañino
Daño leve Impacto leve Cobertura local

Contenida en el 

trayecto, por aviso de 

proveedor de negocio

Efectos negativos 

controlados. Sin 

vinculación de 

proveedor

Medianas (recursos 

propios que requieren 

aprobación de la 

Gerencia del Areal)

2 4 6 8 10
MEDIO     

(8 - 12)

3

Lesión moderada - 

Moderadamente 

dañino

Daño menor Impacto menor Cobertura regional

Contenida en el punto 

de destino, por aviso 

propio

Efectos negativos 

controlados. 

Proveedor vinculado

Medianas (recursos 

propios que requieren 

aprobación de la 

Gerencia General)

3 6 9 12 15

4
Lesión mayor - 

Dañino
Daño local Impacto localizado Cobertura nacional

Contenida en el punto 

de destino por aviso 

de proveedor de 

negocio

Efectos negativos de 

difícil control. Persona 

vinculada.

Altas (requiere la 

disposición de fondos 

especiales aprobadas 

por el Directorio)

4 8 12 16 20

5
Varias fatalidades - 

Daño excesivo
Daño excesivo Impacto masivo

Cobertura 

internacional

Contenida en el 

destino final

Vinculación con tráfico 

ilícito de drogas. 

Empresa vinculada

Grandes (requiere 

financiamiento 

externo)

5 10 15 20 25

< de 0.1 *LEO 0.1*LEO=0.5*LEO 0.5*LEO=1*LEO >LEO >>LEO

RANGO

SEVERIDAD - CONSECUENCIA: SSO - MA

ALTO      

(15 - 25)

Grado de 

Riesgo

SEVERIDAD - CONSECUENCIA: Seguridad de la 

cadena de suministro

PROBABILIDAD

LIMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (LEO)
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EVALUACION DE RIESGO     
   CODIGO 

AREA 
CRITICA 

(AC) 

AREA 
CRITICA (AC) 

PELIGRO / AMENAZA RIESGO PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

CONSECUENCIA 

GRADO 
DE 

RIESGO 

AC-1 Infraestructura 
A) Derrumbes, colapso 
de infraestructuras por 
sismos de gran 
magnitud. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

3 5 15 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

3 3 9 

    
C) Falta de suministro de servicio de 
energía eléctrica 

2 5 10 

      
D) Falta de suministro de servicio de 
agua 

2 5 10 

      
E) Falta de suministro de servicio de 
comunicaciones 

2 5 10 

AC-2 
Pozas de 

sedimentación 
A)  Colapso de pozas 
de sedimentación 

A) Contaminación de suelos 2 5 10 

B) Deterioro de la flora y fauna aguas 
abajo  

2 3 6 

AC-3 
Almacén de 

agroquímicos 
A) Derrame de 
agroquímicos 

A) Daños personales: Intoxicación 3 3 9 

B) Contaminación ambiental 3 3 9 

AC-4 
Canal 

principal 
Chavimochic 

A) Desborde de canal 
principal 

A) Inundación de campos, talleres, 
oficinas, almacenes 

2 5 10 

B) Daños personales y equipos 2 2 4 

C) Paralización de actividades. 2 5 10 

AC-5 
Planta de 

producción 

A) Inundaciones Planta 
A) Inundación de planta, talleres, 
oficinas, almacenes 

2 3 6 

B) Desviación de 
producto 

B) Daños personales y equipos 2 2 4 

C) Personal con 
antecedentes, 
actividades ilícitas 

C) Pérdida de proceso, paralización 
de actividades 

3 3 9 

D) Hurto, fraude, conspiración,  3 5 15 

  E) Contrabando, tráfico de drogas 2 5 10 

AC-6 
Vías de 
tránsito 

A) Accidentes de 
tránsito. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

3 5 15 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

3 3 9 

C) Contaminación ambiental 2 3 6 

AC-7 
Almacén de 
combustibles 

A) Incendios, 
explosiones y/o 
derrames de los 
tanques de 
almacenamiento de 
petróleo y aceite. 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

3 5 15 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

3 5 15 

C) Contaminación ambiental 3 5 15 

AC-8 
Instalaciones 

eléctricas 
A) Incendios y corto 
circuitos eléctricos 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

3 5 15 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

3 5 15 

AC-9 General A) Asaltos y robos 

A) Lesiones y pérdida de vidas 
humanas 

2 5 10 

B) Pérdida de infraestructura y 
equipos 

2 5 10 

Luego de la valoración se puede observar que los niveles de riesgo en las áreas críticas de Sociedad Agrícola Virú 
S.A. - Unidad VIRÚ están ubicados entre ALTO, MEDIO y BAJO. La empresa viene controlando todos los esfuerzos 
para disminuir los niveles de riesgo actuales. Se adjuntan en los Anexos respectivos los resultados de las 
evaluaciones de riesgo: Seguridad y  Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Seguridad de la Cadena de Suministro. 
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
 

 4.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
 De acuerdo con el Procedimiento SIG-P-SI11-11Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta,  la 

estructura organizacional que se aplica en caso de Emergencia y/o Crisis se define como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En caso de Emergencias la autoridad máxima se transfiere al Coordinador General de 
Emergencias. 

 Las funciones (obligaciones y responsabilidades) del Comité son las siguientes: 
 

1. Coordinador General de Emergencias: 

- Responsable final de la respuesta ante la emergencia / crisis 
- Responsable de la gestión estratégica de respuesta ante la emergencia / crisis 

- Decide la comunicación a la Gerencia General y/o Directorio 

- Nexo de comunicación entre el Comité y la línea de campo 

- Responde ante los medios de comunicación 

- Autoriza el retorno a condiciones normales de trabajo 

Coordinador 
General 

Emergencias:  

Gerente de RR.HH 

Brigada 

Contra Incendios 

Brigada de 
Primeros  
Auxilios 

y Evacuación 

Coordinador 
de  

RRHH: 
Jefe de RRHH 

Brigada de 
Derrames y  
Desastres  
Naturales 

Coordinador de 
Logística : 
Gerente de  
Logísitca 

Jefe SSO  

Coordinador de la  
Emergencia: 

Gerente de Planta  
o Campo 

GERENTE  

GENERAL 

Brigada de 
Búsqueda y  

Rescate 

Jefe de Brigadas 

COMITÉ  DE  EMERGENCIAS Y MANEJO DECRISIS 

Coordinador de 

Comunicaciones 

Jefe SIG 
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2. Coordinador de Comunicaciones 

- Liderar la organización del Comité, dirigiendo la respuesta y el control de la crisis. 
- De ser necesario, autoriza la asistencia de organismos externos (Policía Nacional, Defensa 

Civil, Bomberos, expertos, etc.) 

- Informar a las autoridades gubernamentales, únicamente cuando el nivel de gravedad de la 

emergencia así lo requiera. 

- Toma de decisiones operativas. 

- Suspender las operaciones en las áreas continuas a la escena de la emergencia en los casos 

que sea necesario. 

- Impulsar las tareas de evacuación y rescate. 

- Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia. 

- Evaluar las medidas correctivas y preventivas que deban tomarse para evitar su repetición. 

- Elaborar el informe final del desenvolvimiento de la respuesta a la emergencia / crisis. 

Nexo de comunicación entre el Comité y grupos de respuesta en campo. 

- Proporcionar soporte técnico necesario para las labores de rescate (planos, estructura civil, 

instalaciones eléctricas, etc.) 

- Realizar las gestiones necesarias para atender a los funcionarios autorizados que pudieran 

llegar a las instalaciones administrativas con la finalidad de investigar las causas y el control de 

la emergencia / crisis. 

- Comunicación interna de la crisis y acciones a seguir. 

-  

3. Coordinador de RR.HH. 

- Estructurar la información sobre la emergencia con el fin de proporcionar alternativas para la 
toma de decisiones por parte del Coordinador General de Emergencias. 

- Proporcionar soporte técnico necesario para las labores de rescate (planos, resistencia de 
materiales, estructura civil, instalaciones eléctricas, estructuras de terrenos, etc.) 

- Apoyar en la investigación de los casos de emergencias 

- Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia. 

- Reemplaza al Presidente del Comité en su ausencia. 

- Asegura y gestiona los recursos necesarios para atender la crisis. 

- Realizar las gestiones internas y externas que sean necesarias para asegurar la disposición de 

recursos financieros, materiales y equipos necesarios para responder ante la emergencia. 

Proporcionar la información necesaria para la evaluación final de la crisis y los reportes que 

sean necesarios. 

- Notificar la emergencia a los familiares de los colaboradores involucrados. 
 

3. Coordinador de Logística 

- Verifica las necesidades de la organización, haciendo un inventario inmediato en instalaciones, 
materiales, insumos, etc. en coordinación con cada responsable de proceso. 

- Solicita a la Alta Gerencia los fondos necesarios para la adquisición de materiales, insumos a 
fin de que el tiempo de entrega sea lo más corto posible. 

- Hace las coordinaciones con los proveedores para que la entrega de los insumos, materiales, 
etc. sean entregados a la brevedad. 
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5. Jefe de Brigada 

- Ejecutar la Instrucción de Trabajo de la Emergencia que sea competencia de la brigada que 
tiene a su cargo. 

- Comandar al equipo que conforma la brigada asegurándose que su personal cuente con la 
capacitación, el entrenamiento y los recursos necesarios para realizar acción efectiva en 
caso de emergencias. 

- Ejecutar en forma planeada simulacros periódicos anuales de  emergencia con el objetivo 
de optimizar la capacidad de respuesta ante una emergencia.  

- Informar al Coordinador General de la emergencia todos los datos que estén disponibles y 
sean relevantes para la confección del informe de evaluación de la emergencia. 

 
 

6. Brigadistas 

- Ejecutar fielmente las instrucciones de Emergencia que se han confeccionado para cada 
caso específico siguiendo las órdenes directas del Jefe de Brigada. 

- Entrenarse y capacitarse permanentemente para ejecutar y mejorar las Instrucciones de 
Trabajo planificadas que sean de la competencia de su brigada. 

 

 Las funciones, obligaciones y responsabilidades del personal más cercano a la emergencia, el 
personal en el área de la emergencia, el personal en áreas conexas y otro personal serán 
detalladas en cada Instrucción de Trabajo específica para cada emergencia que pueda ocurrir. 

 Los niveles de Acción y Notificación en una situación de emergencia pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 

 
 Nivel I (Leve) 
La emergencia puede ser controlada inmediatamente por el personal del área afectada sin 
necesidad de recurrir a la brigada.  
 Nivel II (Moderada) 
La emergencia requiere activar el equipo de respuesta para  responder ante la situación, pero 
puede aún ser manejada en el área de la ocurrencia. 
 Nivel III (Intermedia) 
La emergencia requiere activar los equipos de respuesta (brigadas y todo el Plan de 
Emergencia). 
 Nivel IV (Grave) 
Se requiere activar recursos internos y solicitar ayuda externa para afrontar la emergencia. 
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RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Para atender y comunicar las emergencias éstas han sido clasificadas de la siguiente manera: 
 

 
 
El Plan de Crisis responde a las acciones necesarias a ejecutar para emergencias de Nivel III y Nivel IV 
consideradas como crisis. 

 

 Los Centros de Comando se establecen como sigue: 

- Área administrativa.- En todos los casos como Centro de Comando principal. 

 Los miembros del Centro de Comando deben tener acceso como mínimo a lo siguiente: 

- Plano de Seguridad  

- Instrucciones de Trabajo por tipo de emergencia. 

- Equipos de comunicación. 

- Kits de emergencia, equipos y materiales para atención de emergencias, sistema logístico y 
medios de transporte. 

- Agenda telefónica 

- MSDS de materiales peligrosos (de ser aplicable) 

- Economato (artículos de oficina) 
 

 Personal Responsable de Seguridad: 
o Unidad VIRÚ 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional para Planta es: 
Apellidos y Nombres: MANTILLA GIL, JOSELITO PAÚL. 
DNI 18207291 
Teléfono fijo   : 044 – 484040 – Anexo 246 
Teléfono celular: 998276781 
Correo electrónico: jmantilla@viru.com.pe 

  
Coordinadora de Seguridad Industrial para Campo es: 
Apellidos y Nombres: ISELA CASTAÑEDA ZAMORA 
DNI 42771534 
Teléfono fijo : 044 – 484040 – Anexo 302  
Teléfono celular: 989077346 
Correo electrónico: icastaneda@viru.com.pe 
 
 

Emergencia 
Nivel  IV

Emergencia 
Nivel   III

Emergencia   Nivel    II

Emergencia   Nivel    I

CRISIS 
PLAN DE 

CRISIS 

PLAN DE 

RESPUESTA A  

EMERGENCIAS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

mailto:jmantilla@viru.com.pe
mailto:icastaneda@viru.com.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 – Sistema de Gestión 

de Seguridad en la Cadena de Suministro 
SIG 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y MANEJO DE CRISIS 
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. 

Nº de Página 
19/101 

SIG-PL-SI02-11-08 

PARA SER APLICADO ESTE DOCUMENTO DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA 

CONTROLADA” 

 4.2 EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 4.2.1 Equipos de Primeros Auxilios: 

Sociedad Agrícola Virú S.A. dispone de los siguientes equipos para casos de alguna emergencia: 
 
a) Equipos de Primeros Auxilios: 

 Camilla rígida 

 Equipo completo de oxígeno. 
b) Tópico  
Se cuenta con un tópico en la planta para la atención de primeros auxilios en  caso de alguna 
emergencia.  
Planta: (VERIFICAR) 

 01 Camilla tipo diván. 

 01 coche de curación. 

 01 Tensiómetro. 

 01 Estetoscopio marca Riester (Germany). 

 01Juego de férulas 

 01 collarín 

 01Ambú 
  
Campo: 

 01 camilla tipo diván. 

 01 collarín de estricación. 

 01 Tensiómetro. 

 01 Estetoscopio marca Riester (Germany). 

 01 Ambú. 

 01 Juego de férulas 

  
 4.2.2 Materiales para primeros auxilios 

El contenido de los botiquines y sus aplicaciones se indica a continuación: 
a) Materiales para primeros auxilios (Botiquín – Planta): 

 02 pares de guantes quirúrgicos (Minimizar el riesgo contaminación para el paciente y el que 
atiende la emergencia). 

 Gasas esterilizadas 10 x 10 cm.(Para protección de heridas por contaminantes). 

 Algodón x 100 g. (Para empapar soluciones o cremas que permitan limpiar heridas). 

 02 paquetes de gasa tipo jelonet (Para quemaduras). 

 01 Esparadrapo 

 01 frasco de Alcohol 

 01 frasco de agua oxigenada. 

 02 sobres de apósitos estériles 

 01 sobre de algodón estéril 

 02 rollos de venda elástica de 6”  x 5” 

 02 rollos de venda elástica de 4”  x 5” 

 02 Unidades de férulas. 

 01 lavaojos (envase). 
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a) Materiales para primeros auxilios (Botiquín – Campo): 

 02 pares de guantes descartables (Minimizar el riesgo contaminación para el paciente y el que 
atiende la emergencia). 

 Gasas esterilizadas 10 x 10 cm.(Para protección de heridas por contaminantes). 

 Algodón  (Para empapar soluciones o cremas que permitan limpiar heridas). 

 01 Esparadrapo 

 01 frasco de Alcohol 

 01 frasco de agua oxigenada. 

 02 rollos de venda elástica de 6”  x 5” 

 06 venditas 
 
 
 
 4.2.3 Equipos contra incendios 

La distribución de los Extintores instalados en Planta y Campo es la siguiente: 
 

a) Planta VIRÚ:          Extintores Portátiles 

CAPACIDAD CANTIDAD 

PQS de 12  Kg. 29 

CO 2 de 5  Kg. 16 

PQS de 6 Kg. 7 

PQS de 2 Kg 1 

PQS x 20 Lbs UL 2 

 Acetato de potasio 2 

TOTAL 57 

        Extintores Rodantes 

CAPACIDAD CANTIDAD 

PQS de 50    Kg. 3 

TOTAL 3 

 
 

 
Red contraincendios 

 
Se tiene implementado una red presurizada contraincendios que consta de: 
1. 10 gabinetes contraincendios Tipo III (normas NFPA) con salidas de 1 ½” y 2 ½” y mangas de 

nitrilo.  
2. 01 manga  contraincendios no presurizada.    
3. 01 equipo de bombeo listado a petróleo (contraincendios y jockey) 
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b) Campo:   Extintores Portátiles  

TIPO Cantidad 

PQS 12 KG 15 

PQS 09 KG 13 

PQS 06 KG 3 

PQS 04 KG 1 

PQS 05 LB 1 

CO2 05 KG 13 

TOTAL 46 

Extintores Rodantes 

CAPACIDAD CANTIDAD 

PQS de 50    Kg. 1 

TOTAL 1 

 

4.2.4 Señalización: 
 

a) Señales informativas: 
 Uso obligatorio de cascos. 
 Uso obligatorio de zapatos de seguridad. 
 Uso obligatorio de anteojos. 
 Uso obligatorio de protector facial. 
 Uso obligatorio de guantes. 
 Uso obligatorio de tapones para oídos. 
 Uso obligatorio de protector contra gases. 
 Uso obligatorio de mandil. 
 Uso obligatorio de botas de jebe. 
 Uso obligatorio de uniforme 
 Mantener sujetados los cilindros. 
 Uso obligatorio de contenedores de residuos. 
 Uso obligatorio de arnés de seguridad. 
 Uso obligatorio de protector para soldar. 
 Es obligatorio asegurar después de utilizar 
 Extintor. 

 
b) Señales prohibitivas: 

 Prohibido hacer fuego abierto. 
 Prohibido el Ingreso Área Restringida. 
 Prohibido el tránsito de peatones. 
 Prohibido correr. 
 Prohibido beber de esta agua. 
 Prohibido reparar sin autorización. 
 Prohibido fumar 
 Prohibido comer o beber  
 

c) Señales de Advertencia: 
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 Peligro alto voltaje. 
 Cuidado tránsito de montacargas. 
 Atención Riesgo Eléctrico. 
 Cuidado piso resbaloso. 
 Cuidado sustancia inflamable. 
 Peligro sustancias tóxicas. 
 Superficie caliente. 
 Cuidado con sus manos. 
 Cuidado máquina en movimiento. 
 Cuidado gas comprimido. 
 Atención peligro de caídas. 
 Peligro ácido corrosivo. 
 Sustancias o materiales inflamables. 
 Cuidado peligro de obstáculos. 
 Cuidado equipo peligroso 
 
 

4.2.5 Alarmas de Emergencia 

Plata Conservas:  

N° UBICACIÓN DESCRIPCION 

1 
2 
3 
4 
5 

PV3 
Planta 1 
Planta Salsas 
Empaque 
E-PT (Etiquetado) 
E-PT (Envases vacíos) – GM 
Planta 2 
Oficina de Mantenimiento 

1 pulsador: Alarma general.- Activa las demás 
2 pulsadores (1 en cada extremo de la planta) 
1 pulsador (1 alarma) 
1 pulsador 
1 pulsador 
1 pulsador (comparte pulsador más cercano: Planta2) 
2 pulsadores (1 en cada extremo de la planta) 
1 pulsador 

 
 
 

Campo Virú:  

 

N° UBICACIÓN DESCRIPCION 

1 
2 
 

Almacén General 
Pozo 01 

 

1 pulsador 
01 interruptor 

 
 
 
 

4.2.6 Medios de Evacuación: 
 
a) Condiciones de Evacuación: 
 La Brigada contra incendios y evacuación, es la encargada de orientar la salida del personal hacia 

la zonas segura más cercana debidamente señalizadas y conocidas por el personal de cada área. 
 La evacuación se realiza por las salidas y rutas de emergencia establecidas en el plano de 

seguridad. 
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b) Comunicación y Señalización: 
 El aviso de evacuación está a cargo del Vigilante de Turno a través de alarmas. 
 Las vías de evacuación se encuentran señalizadas y además se cuenta con alumbrado de 

emergencia. 
El detalle de las actividades de evacuación  se indican en el Procedimiento:SIG-P-SC08-10.- 
Evacuación de personal.  
 
c) Procedimiento ante la presencia de una emergencia – Casos: 
 En el caso de inundaciones, el personal de Vigilancia de Turno será el encargado de desconectar 

la llave general de electricidad (desenergizar a toda la planta). 
 
 En el caso de algún sismo, la Brigada de Evacuación es la encargada de guiar al personal hacia 

las Zonas Seguras. De haber heridos, son evacuados a la Posta Médica de la Planta o a la Posta 
Médica de Campo según fuera el caso. De ser necesario, son evacuados al Centro de Salud más 
cercano o a aquel en el que se esté asegurado. 

 
El detalle de las actividades de emergencias se indican en el Procedimiento: SIG-P-SC27-11.- Para 
Primeros Auxilios. 

 
4.3. SEÑALES DE ALERTA Y ALARMA ANTE UNA EMERGENCIA 

 
4.3.1 Para el caso de Planta se activa la Alarma N° 1, General desde la Garita de Control  y proporciona el 

sonido de alarma para todas las instalaciones de la planta, tanto oficinas administrativas, taller de 
mantenimiento y las plantas propiamente dichas. Así mismo, cada área de producción cuenta con 
pulsadores independientes que se activan en caso se tenga que evacuar una  zona específica (Ver 
4.2.5. Alarmas de emergencia). 

4.3.2 En el caso de Campo se cuenta con 02  alarmas ubicadas  en Pozo 1 y Almacén General la misma 
que se activan de manera independiente por el vigilante de oficina y vigilante de almacén 
respectivamente en caso de alguna emergencia.  

4.3.3 El detalle de las actividades de manejo de alarmas se indican en el Procedimiento: SIG-P-SC07-10.- 
Activación de Alarmas. 

4.3.4De tratarse de una emergencia general la activación de la alarma de seguridad se hace por el agente 
de seguridad de turno. En caso de presentarse una emergencia en un área determinada, la alarma 
es activada por un integrante de la brigada, previo conocimiento y autorización del  Jefe o Supervisor 
responsable del área, el mismo que reporta de inmediato la emergencia al Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional, en el caso de planta y al Coordinador de Seguridad en el caso de campo. 

4.3.5La activación se realiza mediante la pulsación de un dispositivo, el cual se desactiva al girar 
suavemente hacia la derecha. En el caso campo la alarma ubicada en el de pozo 1 es un interruptor  
que se activa hacia la izquierda y se desactiva hacia la derecha y la alarma ubicada en el almcén 
General es un pulsador que se activa jalando y girando hacia la derecha y se desactiva presionando 
y girando a la izquierda.  

4.3.6Las alarmas de seguridad se encuentran ubicadas, con la finalidad de ser escuchadas por el personal 
de las diferentes áreas y prepararse para cualquier comunicación de evacuación. 

4.3.7 Se ha definido el código de señal audible para las alarmas: 

 Evacuación: se utiliza UNA SOLA PULSACION PROLONGADA (30” como mínimo). 

 Seguridad (cualquier situación distinta de evacuación): Se utiliza con PULSACIONES 
INTERMITENTES (5” cada una). 
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4.4 COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

 Los Reportes de la Emergencia se estructuran mediante: 
o Comunicación inmediata telefónica con: 

- Seguridad Industrial 
-  Vigilancia 

o Proporcionando necesariamente la siguiente información: 
-  Nombre y área de trabajo del reportante 
-  Ubicación de la emergencia detectada 
-  Descripción breve de la emergencia 
-  Número de personas accidentadas y su condición 
-  Necesidades inmediatas 

 

 En caso de cualquier incidente o situación de emergencia tipificada en este Plan (incendio, sismo, 
derrame, entre otros), cualquier persona de la organización deberá seguir las siguientes 
recomendaciones: 

a) Estar siempre alerta, cuidando su propia integridad y la de sus demás compañeros. 
b) Informar la localización y magnitud del incidente a los Brigadistas, quienes según la cadena de 

mando establecida comunicarán al Responsable de Seguridad. 
c) Tener a la mano un directorio de Contactos de Apoyo Interno y Contactos de Apoyo Externo. 
o De ser posible, contrarrestar el peligro al que están expuestos los colaboradores, el medio 

ambiente y las propiedades de la empresa y observar la progresión de lo ocurrido desde el área 
de la emergencia e informar continuamente de ello. 

o Intervenir y cortar el avance de la progresión del incidente sí y sólo sí no expone su vida ni la de 
los demás. 

o Acumular información sobre las condiciones que provocaron el  incidente. 
 

El Plan de Crisis responde a las acciones necesarias a ejecutar para emergencias de Nivel III y IV 
consideradas como crisis 

 

4.4.1 PREPARACION 

Algunas actividades e infraestructura que deben de ser de conocimiento general de colaboradores y 
contratistas como preparación en caso de emergencia: 

 Conocer el uso y ubicación de los extintores y alarmas. Revisar los Planos de Seguridad de cada 

instalación. 

 Probar los equipos de Comunicación (teléfonos, celular) 

 Conocer el uso y ubicación de los equipos de Primeros Auxilios (Camillas, botiquines) 

 Conocer el uso y ubicación de los Kits contra Derrames 

 Conocer los números de teléfonos para casos de emergencia  

 Participar de los Simulacros programados 

 

4.4.2 RESPUESTA A UNA CRISIS 

 
 

FASE 1   
Primera 

Respuesta en el 
lugar

FASE 2 
Comunicación y 
Consulta de la 

Crisis

FASE 3     
Gestión de la 

Crisis

FASE  4      
Retorno a 

condiciones  
normales

CRISIS 
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 Líneas de 
Respuesta  Plan de 

Comunicación y 
Consulta ante 
crisis.   

  Protocolo de 
comunicación y 
consulta 

 Mitigar la crisis.              
Controlar la crisis 
con acciones 
complementarias 

 

 Estado de alerta 
de una crisis. 
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FASE 1: Respuesta inmediata en el lugar de la Crisis 

El Plan de Crisis tiene tres (03) líneas de respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Principales de las líneas de respuesta 

 

LINEA  1: Responsable de la 
respuesta en el lugar de la crisis 

LINEA 2: Gestión operativa 
de respuesta a la crisis 

LINEA 3:  Gestión estratégica de la 
respuesta a una crisis 

Funciones Principales: Funciones Principales: Funciones Principales: 

- Confrontar el evento 
- Coordinación de acciones 

de evacuación 

- Manejo global de la situación 
considerando las consecuencias a largo 
plazo 

- Limitar las pérdidas en lo 
posible 

 

- Coordinación de apoyo 
táctico y técnico a la 
Línea 3 

- Dar el apoyo necesario a la Línea 2 

- Rescate y evacuación de 
víctimas 

 
- Gestión de recursos - Contacto con las autoridades 

- Comunica y consulta a la 
Línea 2 

- Consulta a la Línea 3 
- Manejo de las relaciones con los 

parientes cercanos 
 

  
- Manejo de las relaciones con los medios 

de comunicación 

 

 

 

 

 

LINEA    1 

 

LINEA  2 
 

LINEA  3 

       Brigada de  
Emergencia 

   
Coordinador 
General de 
Emergencia                                                                                                                                                                                                                                                          
Coordinador de 
Comunicaciones                       
Coordinador de 
recursos 

 Jefe de 
Emergencia                   
Comité  de  Crisis                                  
Presidente del 
Comité de Crisis                               
Coordinador de 
Comunicaciones                               
Coordinador de 
recursos 

     Personal de  
VIRÚ o 
CHINCHA 

 

Comando         
de  
Emergencia 

  
 

   
Contratistas 

   

     
Visitantes 

    

CRISIS 
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Funciones Específicas de las líneas de respuesta 

 

LINEA INTEGRANTES DESCRIPCION 
FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

LINEA 1 

- Colaborador de 
Virú 

- Proveedores 

- Contratistas 

- Visitantes 

Equipo de 
Respuesta (en el 
lugar de la crisis)                                                        

Reporta a la Línea 
2 

- Movilización y Primera respuesta a la 
Crisis 

- Confronta el evento 

- Minimizar las pérdidas 

- Rescate y evacuación de víctimas 

LINEA 2 

- Supervisores 

- Gerentes 

- Jefes 

- Comité de 
Crisis 

Gestión operativa 
de respuesta ante 

Crisis (es posible su 
presencia en el 

lugar de la crisis)                                                                          
Reporta a la Línea 

3 

Gerente/Supervisor/Jefe:                                                                       
Coordinación de las operaciones de rescate 
incluyendo control de la emergencia y 
contacto con las autoridades.                                                                                
Coordinador General de la Emergencia:                                      
Coordinación del soporte táctico y técnico de 
la Crisis                                                                                        
Asegura la comunicación interna y externa 
de las acciones necesarias para minimizar o 
controlar la Crisis                                                                                                       
Toma de decisiones operativas                                                              
Organización de la evacuación                                                        
Asigna recursos a la organización de 
respuesta ante Crisis                                                                                                                   
Coordinador de Comunicaciones:. Manejo 
y coordinación de la información y 
comunicación                                                                              
Manejo de las relaciones con familiares                                  
Define el manejo de las relaciones con los 
medios de comunicación                                                                 
Coordinador de Recursos:                                                                            
Asegura y gestiona los recursos necesarios 
para atender la Crisis.                                                                               
Coordinar el soporte administrativo para el 
equipo de respuesta ante Crisis                                                      
Realizar las gestiones que sean necesarias 
para asegurar la disposición de materiales y 
equipos necesarios para responder ante la 
Crisis 

LINEA 3 

- Jefe de   
Emergencia 

- Comité de Crisis 

Gestión estratégica 
ante Crisis 

(presencia remota) 

- Evaluar el manejo de la situación 
considerando   las consecuencias a largo 
plazo. 

- Brindar el soporte necesario a la Línea 2 

- Toma de decisiones críticas ante una Crisis 
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FASE 2: Comunicación y Consulta de la Crisis  

Plan de Comunicación y Consulta en caso de Crisis 

La comunicación en casos de crisis debe seguir los canales establecidos en el presente Plan de 
Contingencias y Manejo de Crisis.  El líder es el Coordinador General de la emergencia; a continuación se 
muestra el Plan de Comunicación: 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACION 

 CRITERIOS 

- Las decisiones iniciales deberán tomarse basándose en la información disponible a falta de 

información clave. 

- Es básico obtener la mayor cantidad de información posible y confirmarla en los plazos más breves 

posibles. 

- La información debe ser obtenida de las fuentes más directas y de modo confidencial 

Personal de       
VIRÚ  / 

Contratistas 
(LINEA 1) 

CRISIS EN 
SITIO 

Supervisor /      
Jefe 

(LINEA  1) 

Gerente /  
Responsable 

De área 

JEFE  DE  EMERGENCIA 

1 2 

3 

4 

5 

 

 

 

(LINEA   3) 

(LINEA  2) 

Miembro de 
Comité 

Miembro del 

Comité 

COMITÉ DE  CRISIS 

  

Gerencia:                                       

Policía:                                         

Bomberos:                                         

Essalud:                                        

Presidente del Comité de Crisis 

Directores 

(si es necesario) 

Coordinador de Recursos 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Jefe de Seguridad y  
Salud Ocupacional 

Coordinador General de la Emergencia 

Gerente de Area 

Emergencia:                                            

Brigada:                                         

Tópico: 
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- Algunas de las preguntas que pueden reflejar pautas de lo ocurrido son: 

o ¿Qué es lo que está ocurriendo? 

o ¿Quién y cuántos son los involucrados? 

o ¿Quién lo puede confirmar? 

o ¿Quién puede proporcionar detalles sin que se filtre información? 

- Se debe respetar los niveles de comunicación y los responsables definidos en el presente plan 

 

 

 

 EVALUACION INICIAL 

- El propósito principal en esta etapa es determinar si se debe ejecutar alguna acción en forma 

inmediata, si alguna persona se encuentra en riesgo y/o alguna comunidad aledaña está siendo 

afectada. 

- Se deben obtener un mayor conocimiento de la situación: 

o ¿Cuál es la emergencia? 

o ¿Quién o qué está involucrado en la emergencia? 

o ¿Es de vital importancia realizar algo para preservar la continuidad de la operación? 

- Determinar los medios operativos y de comunicación para atender la crisis. 

- Confirmar si las brigadas de respuesta a emergencia están preparadas físicamente y cuentan con los 
recursos necesarios para responder de manera inmediatamente la crisis. 

 

 ESTABILIZAR LA SITUACION 

- El intercambio de la información entre todos los miembros que se encuentren a cargo en el lugar de 

los hechos es muy importante por lo que ésta se pueda detener mediante preguntas o informaciones 

como: 

o ¿Quién puede proporcionar información real de la emergencia? 

o ¿Quién cuenta con información externa de lo ocurrido? 

 

 MANTENER INFORMADO A QUIENES CORRESPONDA 

- Mantener un conocimiento real y general de todo lo ocurrido, coordinando con aquellos que saben de 

la situación e informando a aquellos que la desconocen. 

- Intercambiar información entre los colaboradores de las brigadas, así como también de las 

comunidades afectadas (si fuera el caso). 

- ¿Están informados todos los que deben estarlo? 

 

 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA (Corta, puntual y objetiva) 

¿QUIÉN? 
Nombre y área organizacional de la persona que notifica, 
número de teléfono/correo de contacto 

¿QUE HA PASADO? Descripción corta de la emergencia y daño 

¿DONDE  Y  CUANDO? Lugar y hora de la emergencia 

NUMERO DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS O 
INFRAESTRUCTURA AFECTADA 

Número y nombre (si es posible)de las personas 
involucradas o infraestructura afectada en la emergencia 
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NECESIDADES  DE  APOYO Tipo de apoyo o ayuda que se necesita 

ACCIONES  CORRECTIVAS 
Acciones correctivas que se han implementado inicial y 
localmente 

OTROS  NOTIFICADOS Otras personas u organizaciones que han sido notificadas 
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Coordinación y 

consulta de 

acciones con el 

Comité de Crisis

Comunica 

decisiones a Línea 

2 para controlar / 

mitigar la crisis

.Técnicas

.Tácticas

.Operativas

     NO

SI

Comité de Crisis                      

(LINEA  2)

Gestiona recursos para 

recuperación a 

condiciones normales

Coordinación y consulta de 

acciones con el Comité de 

Crisis

Jefe de Emergencia      

(LINEA  1)

COMITÉ DE CRISIS                                     

(LINEA  1) Brinda soporte para controlar / mitigar la crisis / 

decide convocar recursos externos

Decide el retorno a 

condiciones normales

Gestiona el apoyo de recursos 

logísticos y  humanos, soporte 

técnico en el sitio

Retorno al lugar de 

trabajo
Personal de VIRÚ / 

personal contratista 

(LINEA 1)

Gerente / Jefe de área / 

Jefe de Seguridad / 

Responsable de proyecto   

(LINEA  2)

Supervisor/ Responsable 

de área    (LINEA  1)

Coordinador  General de 

Emergencia / Gerente de 

Recursos / Gerente de 

Comunicaciones    

(LINEA 2)

Gerente de RR.HH 

coordina gestión ante 

terceros involucrados

Solicita el 

apoyo de un 

especialista 

externo

Inicia el Procedimiento 

de Investigación de 

Accidentes y 

actualización del                             

Plan de Crisis

FASE 4:      Retorno a 

Condiciones Normales
FASE 3:   Gestión de la Crisis

Crisis bajo 
control

 
FASE 3: GESTION DE LA CRISIS 

El Coordinador General de la Emergencia en coordinación y consulta con el Comité de Crisis de 
Sociedad Agrícola VIRÚ S.A, puede tomar decisiones para controlar y mitigar la crisis. Es decisión del 
presidente del Comité de Crisis la convocatoria del Directorio de Sociedad Agrícola VIRÚ SA. 

En caso de emergencias de nivel  I  y  II  se debe seguir los Planes de Respuesta a Emergencias de la 
Organización y concluida la emergencia realizar la investigación de incidentes según corresponda. 

En caso de emergencias de nivel  III y IV se debe seguir el siguiente flujo de gestión de la crisis: 
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ESTADOS DE ALERTA 

 

ESTADOS DE ALERTA DESCRIPCION 

VERDE Situación que no requiere de precauciones específicas 

AMARILLO Situación en donde se detienen las operaciones del área(s) afectadas 
y se evacúa al personal excepto al personal esencial 

ROJO Situación donde se evacúa al personal restante  

 

 

FASE 4: RETORNO A CONDICIONES NORMALES 

La decisión del retorno a condiciones normales y la desmovilización de los recursos es decisión del 
Presidente del Comité de Crisis de la Sociedad Agrícola VIRÚ.  Todas las áreas y colaboradores notificados 
por el Coordinador General de la Emergencia deberán ser contactados y desmovilizados. 

 

4.4.3 OBLIGACIONES 

 

a. IDENTIFICACION DE AREAS Y EVALUACION DE RIESGOS 

Cada área deberá: 

- Identificar las áreas y eventos críticos con el potencial de generar algún tipo de emergencia. 

- Evaluar los riesgos que puedan generar algún tipo de emergencia. 

- Elaborar Mapas de Riesgo, así como identificar los equipos, maquinarias, elementos y 

herramientas para la mitigación de emergencias. 

- Elaborar Planes de Respuesta a Emergencia alineados con el Plan de Crisis. 

- Asegurar el alineamiento de los Planes de Respuesta a Emergencias de las empresas 

contratistas al de la Organización. 

- Cada área debe contar con cartillas de emergencia que ayuden a sus colaboradores para 

responder eficientemente frente a una emergencia, cualquiera que sea su preparación o nivel 

dentro de la organización. 

- Desarrollar procedimientos específicos para cada tipo de crisis (Emergencia nivel III y IV) que 

tenga un potencial de ocurrencia en la empresa. 

Nota: la metodología utilizada es acorde a la Norma OHSAS 18001:2007 

 

b. ORGANIZACIÓN 

- La empresa debe tener una estructura organizacional basada en tres líneas de respuesta de 

acuerdo al presente Plan de Emergencias y Crisis (Brigada de Emergencia, Comando de 

Emergencia y Comité de Crisis) 

- Cada miembro  del Comité de Crisis debe contar con un responsable alterno con el mismo nivel 

de autoridad para la toma de decisiones en caso de crisis y tener que reemplazar en caso de 

ausencia. 
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- El Comité de Crisis debe contar con los medios de comunicación óptimos para comunicarse e 

interactuar de manera eficiente. 

 

c. COMUNICACIÓN 

- Se debe contar con un Plan de Comunicación para hacer frente a una crisis de acuerdo al 

presente Plan de Crisis. 

- Adicionalmente debe contar con Teléfonos de Emergencia o   una Lista de Contactos disponible 

de colaboradores clave para la organización, la Brigada de Emergencia, el Comando de 

Emergencia y el Comité de Crisis de Sociedad Agrícola VIRÚ S.A. 

- Todo colaborador responsable de comunicación en VIRÚ debe conocer, practicar y ejecutar 

cuando sea necesario, el Protocolo de Comunicación establecido en el presente Plan de Crisis. 

 

d. CAPACITACION  Y  SIMULACROS 

Cada área debe: 

- Capacitar y entrenar a sus colaboradores según el siguiente detalle: 

 

Todos los 
Colaboradores 

Recibirán capacitaciones sobre el Plan de Respuesta a Emergencia en los 
siguientes casos:                                                                                                                                          
Cuando se implemente el Plan de Respuesta a Emergencia de VIRÚ 

 Cuando se realiza la inducción para colaboradores nuevos 

 Cuando los procedimientos de emergencia sean revisados 

 Cuando un simulacro indique la necesidad de un nuevo entrenamiento 

Colaboradores 
con manejo de 

productos 
químicos 

Recibirán entrenamiento especializado e instrucciones en prácticas seguras 
de acuerdo a las hojas de seguridad del material -MSDS 

Brigada de 
Respuesta a 
Emergencias 

Recibirá un Programa de capacitación especializada certificada para así 
garantizar que se encuentran aptos para actuar o responder ante cualquier 
situación de emergencia 

Comité de Crisis 
de la Sociedad 
Agrícola VIRÚ 

Recibirá un Programa de capacitación de acuerdo a sus necesidades para 
desarrollar las labores definidas de acuerdo a la reglamentación legal 
aplicable. Deben de conocer el Plan de Crisis. 

 

- Realizar Simulacros de las principales situaciones de riesgo en las Unidades de la Sociedad 

Agrícola  VIRÚ (situaciones simuladas de día, noche, cambios de guardia, feriados, simulacros 

no programados) de acuerdo a un cronograma establecido con la participación activa de la 

Brigada de Respuesta a Emergencias y de acuerdo al cumplimiento de las normas legales 

aplicables. 

- Asegurar que el colaborador clave se familiarice con el Plan de Crisis de la Sociedad agrícola  

VIRÚ, de tal manera que pueda conocer sus responsabilidades y estar preparado para actuar 

adecuadamente ante una crisis. 
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- El colaborador del Comité de Crisis debe conocer y hacer uso del Manual de Ayuda en caso de 

Crisis  (ver Anexo 03.) 

 

e. NOTIFICACION A TERCEROS  

En caso de situaciones de Crisis, se debe notificar a terceros según lo siguiente: 

 Comunicación a entidades del gobierno local y entidades fiscalizadoras 

- La notificación de accidentes graves y fatales debe realizarse dentro de las 24 horas 

siguientes a las entidades del gobierno local y a las entidades fiscalizadoras de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 

- El responsable de la información es el Coordinador General de la emergencia de la 

organización, quien coordina con el Jefe de Emergencia. 

 Comunicación a las comunidades involucradas 

- Las comunidades involucradas en la Crisis serán debidamente informadas e integradas por 

intermedio del Comité de Crisis, especialmente en las acciones y medidas que se ejecutaran 

y/ o están ejecutando. 

- Es aconsejable que el colaborador que entable esta comunicación sea el responsable de 

Responsabilidad Social o Relaciones Comunitarias. 

 Comunicación a familiares involucrados 

- En caso de accidente con lesión a la persona, desaparición o secuestro,  el Coordinador de 

Comunicaciones (según corresponda) se debe asegurar la comunicación a los familiares 

directos de los involucrados antes que cualquier comunicación a los medios. 

 Comunicación con otras instituciones 

- Las instituciones de apoyo (Policía Nacional, Hospitales, entidades de salud, Bomberos, 

empresas vecinas) serán comunicados según el nivel de emergencia evaluado por el Comité 

de Crisis y el Jefe de Emergencia. 

 Comunicación con medios de comunicación 

- El CEO (Director General)  y el Gerente General son los portavoces principales de la 

Compañía. El CEO podrá designar a otros colaboradores dentro de la compañía para 

responder o brindar asistencia en la respuesta a las preguntas regulares que formulen los 

medios y los accionistas, así como a preguntas específicas según sea necesario o adecuado. 

Aquellos empleados que  no son portavoces autorizados no deberán responder bajo ninguna 

circunstancia a preguntas formuladas por la comunidad de inversionistas o los medios, o por 

otras partes que se refieran a temas fuera del ámbito de las responsabilidades regulares del 

empleado, a menos que un portavoz autorizado se lo solicite.   Cualquier pregunta sobre la 

Compañía deberá en todos los casos ser dirigida directamente al CEO o en su defecto al 

Gerente general. 

- Asegúrese de que los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) no interfieran en la 

labor de las Brigadas de Respuesta a Emergencias. 

- Sea cauteloso cuando trate con los medios de comunicación para así proteger los intereses 

de la empresa, de los colaboradores y fundamentalmente la veracidad de los mismos. 

- De ser posible proporcione facilidades para las necesidades de trabajo de los medios de 

comunicación (por ejemplo: estaciones de trabajo, visitas controladas al lugar). 
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Cada área deberá contar con una Lista de Contacto (teléfono fijo o celular, colaborador de contacto, 
correo electrónico) de terceros (principalmente instituciones de apoyo)  para comunicación en caso 
de Crisis. 

Así mismo se debe contar con Plantillas de Comunicación pre-establecidas para casos de Crisis a 
fin de asegurar una comunicación óptima y eficiente de la situación en caso sea necesario. 

 RECURSOS 

- Cada área debe contar con una infraestructura de comunicación eficaz (telefonía, rpc, etc.) 

- Se debe proveer del equipamiento, materiales y herramientas a la Brigada de Emergencia de tal 

manera que les permita hacer frente a una situación de emergencia en óptimas condiciones. 

- Se debe contar con un área adecuada para el almacenamiento óptimo de los equipos de 

atención a emergencias. 

- Se debe contar con un sistema de alarma en caso de emergencia que permita una rápida 

comunicación y evacuación de todos los colaboradores. 

- Se debe identificar, evaluar e implementar fuentes de respaldo o back up  de energía eléctrica 

para atender situaciones de emergencia. 

- Se debe implementar un Programa anual de señalización de seguridad  de acuerdo a las 

Normas Técnicas de seguridad, normas legales aplicables a fin de asegurar un óptimo 

desplazamiento y ubicación de recursos y colaboradores en caso de emergencia. 

- En caso de secuestro de personal ejecutivo o extorsión, el Presidente del Comité de Crisis 

decide la convocatoria de un especialista o negociador. 

- Se considera la desaparición de un ejecutivo en caso no haya tenido contacto por un lapso de 

tiempo mayor a 24 horas. 

 

 EVALUACION DE LA CRISIS 

- Se debe realizar una evaluación de la Brigada, los equipos de respuesta, entrenamiento de 

respuesta a emergencia, procedimientos de notificación y operación, proceso de toma de 

decisiones, etc., luego de una atención de respuesta a una crisis y/o cada seis meses. 

- El Comité de Crisis debe realizar reuniones periódicas para llevar a cabo una revisión de los 

diferentes planes de acción a aplicarse por las Brigadas y colaboradores durante las respuestas 

a una crisis. 

- Se debe poner atención en el aprendizaje de las experiencias de crisis anteriores que 

involucraron a los colaboradores de la organización. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA REVISION- ACTUALIZACION DEL PLAN 

- El Jefe de Seguridad y el Jefe de Emergencia son responsables de la implementación, revisión y 

actualización del Plan de Crisis de Sociedad Agrícola VIRÚ. 

- El Presidente del Comité de Crisis es responsable de la aprobación del Plan de Crisis de 

Sociedad Agrícola VIRÚ. 

- El Plan de Crisis debe estar disponible. 

4.5 PROCEDIMIENTOS PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y CRISIS 

El detalle de la documentación para emergencias (Procedimiento,  Instrucciones de Trabajo y Registros 
para cada uno de los casos se adjuntan en el Anexo 4). 
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4.5.1 Tipos de Emergencias que se pueden afrontar 
Sociedad Agrícola Virú S.A. – Unidad VIRU está expuesta a algunas ocurrencias negativas en sus áreas de 
influencia  que pueden originar daños a los colaboradores, al medio ambiente y finalmente a las 
instalaciones. A continuación se indica las emergencias que pueden ocurrir en las instalaciones por 
diferentes factores: 

a) Factores Naturales 

 Sismos.- La Provincia de Virú se ubica en el Sistema de Información Geográfica del INDECI; en la 
Zona de Intensidad VII, VIII y IX  (Sismicidad Alta), lo cual indica que las instalaciones llegarían a 
afrontar un sismo de intensidad considerable, lo cual podría dañar la infraestructura, equipos y 
atentar contra la integridad de los colaboradores. Estos sismos pueden a la vez provocar 
emergencias como incendios, accidentes, derrames, etc. 

 Inundaciones.- Se deben a precipitaciones abundantes de agua, por lo general se presentan en 
forma lenta y gradual.  

b) Factores Tecnológicos 

 Incendios.- Su ocurrencia se puede dar alrededor de material inflamable y ocasionaría 
contaminación en el aire, quemaduras al personal y daños a los equipos e instalaciones. 

 Derrames.- La mayoría de veces se deben a descargas accidentales de sustancias tóxicas a raíz 
de fugas, escapes, reboses o vaciados de hidrocarburos o sustancias nocivas, capaces de 
modificar las condiciones naturales del medio ambiente y dañando nuestros recursos e 
instalaciones. 

 Corto circuito.- Asociado a las instalaciones eléctricas en toda la empresa, el riesgo es alto 
pudiendo generar accidentes, lesiones y muertes. Se tienen mecanismos de control que ayudan a 
minimizar los riesgos altos. 

c) Factores Humanos 

 Accidentes.-Su ocurrencia puede deberse a actos o condiciones inseguras (sub estándares).  

 Caídas de altura.-Las operaciones en altura que se realizan , ya sean por mantenimiento o por 
trabajos que impliquen realizar actividades en altura, pueden terminar en accidente si se labora bajo 
algún acto inseguro (por ejemplo: no utilizar el arnés de seguridad) o por alguna condición insegura 
(por ejemplo: sistema de anclaje inadecuado).  

 Desviaciones del proceso productivo.- Involucra a la materia prima, insumos, materiales de 
embalajes, producto final y puedan tener impacto en la calidad y seguridad de los alimentos que 
puedan resultar de algún siniestro ajeno o propio de la operación. Estas desviaciones se tratan 
adecuadamente con el Procedimiento: Desviaciones y Control de Productos No Conformes (SIG-P-
AP13-14),Desviaciones y Control de Productos No Conformes – Planta 4 (SIG-P-AP75-14) a cargo 
de Aseguramiento de la Calidad. En caso los productos hayan sido liberados al mercado y se 
necesite el retiro o recuperación de los productos se trata conforme al Procedimiento Recolecta de 
un Producto (SIG-P-AP05-10) y Recolecta de un Producto – Planta 4 (SIG-P-AP73-10). 

 Seguridad patrimonial, infraestructura contra actos ilícitos.- Cubre la seguridad de la cadena 
de suministros contra robos, contrabando, lavado de activos, sabotaje, tráfico ilícito de drogas, etc. 
Este aspecto se maneja a través del Sistema de Seguridad de la Cadena de Suministro. Los casos 
de hallazgos de drogas se previenen con el Procedimiento Inspección Aleatoria Antidrogas (SIG-P-
SC11-10) así como la infiltración de personal extraño se previene con el Procedimiento 
Intervención a Personal no Identificado (SIG-P-SC29-10). 
Las actividades para mantener la seguridad de nuestros productos terminados se trata conforme al 
Procedimiento de Carga de la Unidad de Transporte y Despacho de Productos Terminados a los 
Almacenes Aduaneros (SIG-P-PT06-10) y el Procedimiento Supervisión del Despacho de Carga 
Diaria en el Almacén Aduanero (SIG-P-LO05-10). 
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4.5.2 Pautas Generales a seguir 
 

a) Acciones preventivas 

 Identificación de Peligros 
Todos los colaboradores están obligados de comunicar de inmediato a los responsables del 
Plan de Contingencias y Manejo de Crisis acerca de cualquier situación de riesgo, deterioro o 
mal funcionamiento existente en las instalaciones.  

 Revisión Periódica de las Instalaciones 
Se realiza una revisión total de las áreas operativas, a cargo de personal calificado en 
instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencia, medios de extinción de incendios, 
señalización, etc. 

 Chequeo periódico de las condiciones de seguridad 
El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y el Coordinador de Seguridad  inspecciona al 
menos una vez al mes las instalaciones de Planta de Producción y las de Campo 
respectivamente, a fin de tener una mejor visión acerca de la situación actual y así poder actuar 
con mayor eficacia en casos de emergencia. Las deficiencias encontradas son atendidas 
inmediatamente de acuerdo con el nivel de riesgo.  
 

b) Durante la emergencia 

 Se actúa con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo momento, sin gritar ni provocar 
pánico. 

 Quien descubra la situación de emergencia o riesgo grave avisa de inmediato al Jefe de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Jefe de Área  y/o Vigilancia, para que active la señal de 
alarma de emergencia. 

 Evaluar la situación y según las circunstancias optar por:  

 Iniciar la evacuación inmediatamente en caso se considere existente la posibilidad de 
peligro para los ocupantes. 

 Neutralizar la causa de la emergencia con el personal y los medios disponibles en el lugar. 

 Si el Presidente del Comité considera necesaria la ayuda de alguna institución externa, 
coordina para que se hagan las llamadas correspondientes y solicite la ayuda inmediata de 
aquellas instituciones que sean requeridas. 

 El Presidente del Comité se mantiene informado en todo momento, coordina y dirige el 
desarrollo de las operaciones. 

 Todos los ocupantes de las instalaciones afectadas siguen en todo momento las indicaciones 
del Presidente del Comité a través de los demás miembros integrantes y le informan de 
inmediato de cualquier incidencia que pudiera surgir. 

 A la llegada de los Bomberos, Ambulancia, Policía, etc., el Presidente del Comité les informa 
de la situación y se mantiene en contacto permanente a fin de colaborar con ellos. 

 
c) Asistencia en Evacuación y Traslado de Heridos 

 La prioridad es evacuar de manera rápida al personal que esté dentro de las instalaciones 
afectadas, luego se identifican a aquellos que no estén presentes y proceden a su pronta 
búsqueda ya que es muy probable que se encuentren heridos y/o atrapados, en caso en que 
llegue ayuda externa, ellos refuerzan la búsqueda a fin de no retrasar el rescate. Una vez que 
se haya encontrado al personal herido y/o atrapado se procede a su retiro de manera muy 
cuidadosa a fin de evitar riesgos mayores. 

 Con la dirección del personal de salud del Tópico de la Empresa, se procede a prestar los 
primeros auxilios que sean necesarios, como por ejemplo: 
 Reanimación cardio respiratoria. 
 Taponamiento de hemorragias. 
 Inmovilización de fracturas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 – Sistema de Gestión 

de Seguridad en la Cadena de Suministro 
SIG 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y MANEJO DE CRISIS 
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. 

Nº de Página 
38/101 

SIG-PL-SI02-11-08 

PARA SER APLICADO ESTE DOCUMENTO DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA 

CONTROLADA” 

En caso esté presente la Ambulancia y/o Policía, se les solicita que trasladen a los heridos al Centro de Salud más 
cercano o en donde se esté asegurado, de no ser así dicho traslado se realiza con las unidades disponibles en ese 
momento 

d) Fin de la  emergencia 

 Neutralizada la emergencia, se comprueban los daños y se realizan los trabajos de 
rehabilitación necesarios. 

 Finalmente, se investigarán las causas u origen así como sus consecuencias a fin de 
determinar las medidas correctivas y de control necesarias. 

 Se disponen adecuadamente los residuos generados en la emergencia 
 

4.5.3 Procedimientos específicos para afrontar emergencias 

De presentarse las emergencias indicadas en el punto 4.5.1, seguir las siguientes pautas: 
 

a) Procedimiento en caso de incendio 
Antes 

 Capacitación al personal (operativo y administrativo) mediante charlas y cursos teórico prácticos en 
temas referidos a tipos de fuego, tipos y usos de extintores, lucha contra incendios, prácticas y 
simulacros de siniestros, etc. 

 Prohibir fumar dentro de las instalaciones de la planta. 

 Evitar dejar materiales inflamables expuestos al sol. 

 Elaborar programas de revisión y mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas, equipos del 
taller y equipos de oficina. 

 Elaborar programas de revisión y recarga de extintores. 

 Mantener los extintores en buenas condiciones y en lugares señalizados.  
Durante 

 Quién identifique el amago, se comunica de inmediato con el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o 
Coordinador de Seguridad  para informarle de la ocurrencia, lugar exacto y describiendo brevemente lo 
observado. 

 Desconectar el suministro eléctrico desde el tablero o llave general. 

 De ser posible, alejar los materiales combustibles de las zonas en las que podría propagarse el fuego. 

 Atacar el fuego con un extintor apropiado para tal (dirigir el chorro del extintor a la base de la llama), 
manteniéndose siempre con el viento o la corriente de aire a la espalda. 

 No utilizar agua sobre los elementos conectados a la tensión eléctrica. 

 Si no se puede controlar el amago de incendio, evacuar inmediatamente las instalaciones. 

 En caso hayan cortinas ardiendo, arrancarlas inmediatamente, tirarlas al suelo y apagarlas utilizando 
un extintor, agua o si es posible pisándolas. 

 Antes de abrir una puerta cerrada, se toca para comprobar su temperatura y en caso esté caliente, no 
se abre para evitar una posible explosión. 

 Tener en cuenta que el humo y gases tóxicos invisibles son más peligrosos que el fuego. 

 Cerrar puertas y ventanas para aislar el fuego. 

 Si alguien tiene alguna prenda en llamas, se le impedirá correr y se le indicará que se tire al suelo, en 
caso no lo haga de manera voluntaria, hacerlo a la fuerza, se le cubrirá con otra prenda y se le apretará 
sobre el cuerpo o en su defecto se le hará rodar sobre sí misma. Una vez apagadas las llamas se le 
cubrirá con un pedazo de cortina, sin intentar quitarle las ropas quemadas y se le trasladará de 
inmediato al hospital. De ninguna manera utilizar el extintor.  

 Para prevenir intoxicaciones o asfixia mojar un trapo y cubrir la nariz y boca. 

 Si hubiese presencia de humo denso, proceder a desplazarse arrastrándose por el suelo. 

 Si arden materias sólidas, una vez apagado el fuego, se removerán las brasas para impedir una re 
ignición posterior. 

Después 
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 Participar en la recuperación del área afectada. 

 Si está capacitado, apoyar a las personas afectadas prestando primeros auxilios. 

 Averiguar sobre la causa que originó el incendio, y tomar las medidas preventivas para evitar que 
vuelva a ocurrir. 

 Se disponen adecuadamente los residuos generados en la emergencia 

 Evaluar los daños. 

 Solo el Presidente del Comité, previas coordinaciones es el que indica el retorno a las labores. 
 

 
b) Procedimiento en caso de sismos 
Antes 

 Participar activamente y con responsabilidad en los simulacros de evacuación. 

 Participar activamente en las capacitaciones de brigadas de emergencia. 

 Identificar y señalizar las zonas de seguridad internas y las rutas de evacuación. 

 Mantener operativo y preparado el botiquín de primeros auxilios. 
Durante 

 Trasladarse hacia las zonas seguras previamente identificadas. 

 Orientar y ayudar a los que sufran caídas u otros imprevistos durante la evacuación sin desesperarse 
para no provocar desorden. 

Después 

 Los miembros de las Brigadas cumplirán con sus funciones preestablecidas. 

 El vigilante o Brigadista verifica que todo el personal haya salido de las instalaciones, si alguien queda 
atrapado, informa para proceder a las acciones de rescate. 

 Las personas capacitadas apoyarán en la atención de los heridos.  

 Evaluar los daños a los equipos o instalaciones de la empresa, así como preparar los informes 
requeridos. 

 Solo el Presidente del Comité, previas coordinaciones es el que indica el retorno a las labores. 
 

c) Procedimiento en caso de inundaciones 
Antes 

 Verificar que los lugares por donde discurre el agua o drenajes se encuentren limpios y sin obstáculos. 

 En zonas en donde exista riesgo de inundación, se tienen sacos de arena a disposición y en lugares de 
fácil acceso. 

 Identificar zonas seguras en lugares altos para casos de emergencia. 

 Señalizar las rutas de evacuación teniendo en cuenta que éstas deben ser seleccionadas considerando 
que no hayan obstrucciones, ni crucen franjas inundables, ni sean difíciles de transitar.   

 Mantener el botiquín de primeros auxilios equipado, verificando la caducidad de los medicamentos. 

 Tener disponible linterna y radio a pilas. 
Durante 

 Comunicar de inmediato al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o Coordinador de Seguridad 
Industrial 

 

 Si fallara el sistema de protección, desconectar el suministro eléctrico. 

 Proteger las entradas de las oficinas y otros ambientes utilizando sacos con arena, para evitar que 
ingrese agua a las instalaciones. 

 De ser necesario evacuar la instalaciones siguiendo las siguientes recomendaciones: evitar los lugares 
expuestos a inundaciones repentinas, no atravesar una corriente de agua cuando ésta llegue a las 
rodillas y alejarse de lugares como terrenos escarpados donde podría ocurrir algún derrumbe. 

Después 

 Efectuar una inspección a la zona inundada por si hubiese riesgo de derrumbes. 
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 Ayudar en la evacuación de personas y propiedades, de las zonas amenazadas. 

 Con mucho cuidado eliminar los residuos en especial los residuos orgánicos para evitar posibles 
epidemias. 

 Tener cuidado con algunos animales peligrosos (insectos, reptiles, etc.) ya que estos buscan refugio en 
zonas secas. 

 
 

d) Procedimiento de actuación en caso de atentados – asaltos 
Antes 

 Control riguroso al ingreso del personal a las instalaciones a cargo de los agentes de seguridad 
asignados en la instalación. 

Durante 

 Tener en cuenta que una persona que ha tomado la decisión de efectuar un asalto o algún atentado, 
tiene su nivel de tensión al máximo, y como está decidida a todo, la prudencia debe prevalecer en todo 
el personal, por seguridad de su integridad física y el de la Empresa en general. 

 Mantener en todo momento la calma y procurar apaciguar los ánimos de los compañeros que 
estuvieran sufriendo o presenciando el asalto.  

 Obedecer las instrucciones del asaltante, siempre y cuando esto no implique poner en riesgo alguna 
vida humana. 

 Evitar comentarios, gritos o movimientos que pongan nervioso a los asaltantes. Los actos y actitudes 
aparentemente heroicos en la mayoría de las ocasiones desencadenan reacciones inconscientes y 
muy agresivas de parte de los asaltantes. Usualmente los asaltantes están acompañados de personas 
que no son visibles para los demás y que a su vez están atentos a los movimientos del personal de la 
Empresa, e incluso de sus alrededores para proteger o poner en alerta a sus aliados.  

 Tratar de retener mentalmente las características físicas de él o los asaltantes, para proporcionar 
información a las autoridades en el momento de la declaración.  

Después 

 Observar el rumbo que toman los asaltantes, y en caso de que se subieran a algún automóvil, 
visualizar lo mejor posible las características del vehículo y la clave alfanumérica de las placas.  

 Dar aviso a la Policía de la localidad.  
 

 
e) Procedimiento ante el ingreso de una persona extraña a las instalaciones: 

La persona que identifica a una persona extraña dentro de las instalaciones debe: 

 Comunicar el hecho al personal de seguridad de las instalaciones. 

 Cuestionar con cautela a la persona sobre la razón de su visita y el área al que se dirige. 

 No pretenda reducirlo usted solo. 

 El personal de seguridad, una vez capturado el sospechoso, lo lleva al área de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o Coordinador de Seguridad lo lleva a la comisaría 
más cercana. 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o Coordinador de Seguridad sentará la denuncia y 
delegará la situación a las autoridades competentes. 

 

f) Procedimiento ante una situación sospechosa: 

Todo trabajador en caso de observar actividades u operaciones que resulten sospechosas y que 
puedan repercutir en conspiraciones, sabotaje, tráfico ilícito de drogas, deberá reportar de manera 
responsable el hecho al Jefe de Recursos Humanos y al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o 
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Coordinador de Seguridad de una manera muy reservada e indicando las acciones o actitudes 
sospechosas que se está evidenciando. 

 

g) Procedimiento ante ser captado por alguna persona extraña: 
 

Si algún trabajador de la empresa es contactado por alguna persona de manera intempestiva a fin 
de solicitar su complicidad en actividades de sabotaje, narcotráfico o terrorismo debe comunicar 
directamente el hecho al el hecho al Jefe de Recursos Humanos y al Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional o Coordinador de Seguridad de una manera muy reservada. 

 
h) Procedimiento ante una detección Física de Drogas: 

En caso se descubriera durante el proceso de almacenaje y despacho algún objeto sospechoso 
que pudiera contener narcóticos se procederá a informar inmediatamente al Jefe de Recursos 
Humanos y al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o Coordinador de Seguridad. 
Ante ésta situación se procederá a aislar de manera inmediata el área donde se identificó el ilícito 
evitando en todo momento se pudiera distorsionar los hechos del hallazgo. Asimismo, se procederá 
a registrar los hechos tal cual se presentaron procediendo a identificar a todos los responsables que 
participaron en el proceso de despacho incluyendo a los transportistas y otros terceros participantes 
según sea el caso. 
Previas coordinaciones, se procederá a reportar el hecho a las Autoridades Competentes. 
DIRANDRO: 221-2421 anexo 282 
POLICIA: 105  

 
El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional procederá inmediatamente a evaluar cualquiera de las 
situaciones antes mencionadas. 

 
Si la evaluación resulta en hechos o situaciones que no repercuten en la seguridad de la empresa 
de manera significativa, será archivada con el detalle correspondiente en el cuaderno de 
ocurrencias. 

 
En el caso de que la evaluación sea exhaustiva y vincule a la empresa con actividades ilícitas que 
repercuten en la imagen pública de la misma, se llenará el Formato ADS.F.028 “Alertas Externas” 
y se procederá a comunicar el hecho de manera directa a la Autoridad Competente según 
corresponda el caso del evento crítico ocurrido, a quienes se les facilitará todo tipo de información 
que pueda servir de ayuda durante el proceso de investigación (fotos, registros, etc.). 

 
  

i) Procedimiento ante Suceso no deseado durante el Tránsito Terrestre de los Vehículos de 
Carga: 

 
En caso se suscitara algún suceso no deseado con el transporte de la carga de exportación desde 
su salida de planta y su destino hacia los depósitos temporales; la empresa de transporte terrestre 
deberá informar inmediatamente el hecho al  área de exportaciones de Sociedad Agrícola Virú para 
la toma de las acciones pertinentes. A efectos de proceder con el reporte, los sucesos no deseados 
deberán presentar las siguientes características: 
 

 El vehículo de carga haya toma ruta distinta a la planificada 

 El vehículo de carga haya realizado paradas en puntos no autorizados 

 El vehículo haya sido intervenido durante su tránsito por alguna Autoridad Competente 

 Los precintos de seguridad muestren señales de haber sido violentados o removidos 
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 El tiempo del tránsito haya superado los límites máximos permitidos 

 El vehículo de carga haya sido víctima de un asalto durante el tránsito 

 El vehículo de carga haya sufrido algún tipo de accidente tránsito 

 El vehículo de carga se vea impedido de continuar con el tránsito debido a fallas mecánicas u 
otros no previstos. 

 
j) Procedimiento en caso de accidentes 
Antes 

 Capacitar y concientizar al personal a fin de que no cometa actos inseguros  y utilice de manera 
permanente sus implementos y/o equipos de protección personal. 

 Capacitar al personal en temas referidos a primeros auxilios. 

 Elaboración y difusión de los procedimientos de trabajo e instructivos para su inmediato cumplimiento, 
así como la supervisión minuciosa de los trabajos de riesgo. 

 Cumplimiento de los procedimientos de permisos de trabajo. 
Durante 

 Brindar los primeros auxilios al accidentado de acuerdo a las Instrucciones de Trabajo de Emergencias 
elaboradas para cada caso. 

 Llamar a algún especialista en la materia para que brinde las atenciones del caso al accidentado o en 
su defecto trasladarlo al Centro de Salud más cercano o en donde se encuentre asegurado. 

Después 

 Analizar las causas del accidente y determinar las medidas correctivas y de control necesarias para 
evitar su nuevo suceso. 

 
k) Procedimientos en caso de derrames 
Los derrames que se pueden presentar pueden ser de hidrocarburos,  productos químicos y/o residuos 
líquidos, a  consecuencia de algún siniestro o por un alguna falla en su manipulación, pudiendo ocasionar 
graves daños ecológicos o ser nocivos para la salud de los colaboradores y en algunos casos ocasionar 
otros problemas como incendios. 
Antes 

 Revisar periódicamente el estado de los depósitos en los que se encuentra almacenado productos 
como: residuos líquidos, tóxicos, inflamables y/o corrosivos.  

 Los depósitos de residuos líquidos, productos tóxicos, inflamables o corrosivos deben estar 
almacenados sobre una superficie impermeable para evitar el contacto y/o contaminación del suelo en 
caso de derrames. 

 Verificar permanentemente la disposición y operatividad de los paños absorbentes 
Durante 

 Eliminar toda posibilidad de ignición. NO FUMAR. 

 Identificar el origen de la fuga o derrame. 

 Comunicar de inmediato al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o Coordinador de Seguridad e 
indicar la zona exacta donde se ha producido tal derrame y las características de cómo se produjo. 

 En caso el derrame haya originado contacto de la sustancia química con la piel o vista, evacuar 
inmediatamente al paciente a las ducha o lavaojos de emergencia más cercano y proceder según lo 
indicado durante las capacitaciones de Primeros Auxilios. 

Después 

 Si el derrame es menor, recoger con paños absorbentes, tratando de contener el derrame utilizando 
guantes de neoprene. 

 Si el derrame fuese mayor, controlarlo con arena para así evitar la expansión del área contaminada.  

 Evaluar el impacto al medio ambiente que puede haber ocasionado. 
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l) Procedimientos en caso de derivas por aplicación de pesticidas 
 

El objetivo es evitar que la deriva de cualquier pesticida afecte al personal que se encuentre dentro del 
campo aplicado o alrededor de este último y que afecte a los campos aledaños. 

 
. 

Antes 

 Instalación de Cercos Vivos: Como parte del manejo de la deriva y seguridad de la empresa se tiene     
instalados cercos vivos con el objetivo específico de reducir el efecto de la deriva de aplicaciones 
químicas a campos no objetivo. 

 Colocación de banderines: En todo campo aplicado se tendrá que colocar un banderín rojo al inicio y fin 
de cada lote aplicado, se colocan los banderines en lugares visibles. 

 El retiro del banderín rojo se realizara después de que pase el periodo de reingreso establecido por el 
producto aplicado.  

 Programación de Personal: Se evita cualquier labor en campos aledaños a una aplicación para no 
poner en riesgo de intoxicación al personal. Para cualquier actividad que requiera personal dentro del 
área aplicada, es obligatorio el uso del equipo de protección personal (EPP), esta actividad se coordina 
con el área de seguridad industrial. (RR.HH.) 

 Protección y cuidados en cosecha: En los campos en cosecha no se realizan aplicaciones químicas, si 
hubiese alguna aplicación cerca de un campo de cosecha, esta aplicación se deberá realizar durante 
horas de baja velocidad del viento para evitar contaminación del campo a cosechar. (Considerando que 
el campo en cosecha no tenga personal cosechando) 

 Cuando existiera la intención de aplicar un campo aledaño a la cosecha y existirá personal 
cosechando, las aplicaciones se realizarán en horas nocturnas para evitar una posible intoxicación del 
personal de cosecha. 

 
Durante 
Cuando durante la aplicación, el aplicador evidencie que el viento cambió intempestivamente y se está 
produciendo deriva, la aplicación debe pararse y se debe comunicar inmediatamente al supervisor de 
sanidad para informar sobre lo acontecido. Ante ello el supervisor tomará las siguientes medidas: 
 

 Si el campo afectado con la deriva es un campo sin cosecha: Se evaluará su edad y cercanía a la 
cosecha, si está alejado de la cosecha no se tomaran acciones inmediatas, se comunicará al Jefe de 
Aseguramiento de la calidad para considerar este lote para muestreo cuando inicie cosecha. (El área 
de calidad evaluará el muestreo de acuerdo al número de aplicaciones realizadas y la posibilidad de 
afectar un resultado de cosecha, caso contrario no se analizará). 

  

 Si el campo afectado con la deriva es un campo en cosecha: Se cosechará como observado y se 
enviará bajo esa condición a la planta, paralelamente se comunicará al Jefe de Aseguramiento de la 
calidad para la comunicación a todos los involucrados y la toma de muestras para el análisis de 
residuos de pesticidas. 

  

 Si el campo afectado por la deriva en un cultivo vecino: Se comunicará al Jefe de Aseguramiento de la 
calidad para evaluar el impacto, si el impacto es menor (Uso del mismo producto en el campo vecino) 
se verificará el uso de este pesticida y la cercanía de este campo a la cosecha. Si el impacto es mayor 
(campo vecino en cosecha o con actividades), se coordina inmediatamente con el Jefe de Producción 
del cultivo vecino para el retiro del personal. 
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 Si el campo afectado por la deriva es un vecino externo: Se ha evaluado el riesgo y existe poca o nula 
posibilidad de perjudicar a un externo con deriva por los cercos vivos y distancia entre el campo de 
cultivo y el externo. Si ocurriera alguna desviación de este tipo se comunicará al Jefe de RR.HH, 
Coordinador de Seguridad Industrial, Jefe De Aseguramiento de la Calidad y Jefe del área Legal  para 
las acciones pertinentes.(Ver Anexo 04 Lista de Comunicación Interna y Externa)  

 
Después 

 Las áreas de Sanidad y Calidad  evaluarán la magnitud  del impacto ocasionado y tomarán las 
acciones correctivas a fin de evitar una nueva desviación. 

 
 
4.6 EVACUACIÓN: 

 
4.6.1 Consideraciones generales para la evacuación 

 
Para evacuar en caso de alguna emergencia (incendio, sismo, etc.), seguir los pasos siguientes: 
 

 El Jefe de área o los supervisores autorizarán la activación de la señal de alarma durante un lapso de 
10 segundos lo cual indicará la existencia de una emergencia. 

 Los ocupantes iniciarán la salida de inmediato (sin recoger objetos personales) hasta llegar al punto de 
concentración. 

 Para evitar el pánico, instar al personal a que su salida se haga de la misma forma a la que 
habitualmente están acostumbrados. 

 En el caso que hubieran personas con dificultades motoras, ayudarlas en la forma que sea necesaria. 

 Los ocupantes seguirán en todo momento las indicaciones de los Brigadistas, sin entretenerse, ni 
mucho menos correr. 

 Los Brigadistas procurarán de mantener la calma en el personal y evitar que se den situaciones de 
nerviosismo y pánico. 

 Las rutas de evacuación desde cada zona hacia al punto de concentración están establecidas en el 
Plano de Seguridad y sólo será modificado si se supone riesgo grave. 

 Los Brigadistas saldrán al último, después de comprobar que no quede alguien en los servicios 
higiénicos u otros recintos que no son ocupados habitualmente. 

 En el punto de concentración, el Jefe de la Brigada, realizará el recuento y comprobación de los 
evacuados, comprobando que no hayan ausencias y en caso las hubiera, informar de inmediato al 
Presidente del Comité y a las personas de ayuda externa. Una vez hecho el recuento se impedirá que 
el personal se disperse, permaneciendo juntos hasta finalizar la emergencia. 

 
4.6.2 Recomendaciones para la evacuación en caso de incendio 

 En caso que el humo alcance los trayectos de evacuación, se indicará a los ocupantes que avancen 
agachados, esto para prevenir una mayor inhalación de gases tóxicos calientes que por su estado 
tienden a concentrarse en la parte superior del ambiente afectado. 

 De ser posible y asegurándose que no haya nadie más en su interior, cerrar todas las puertas y 
ventanas de las oficinas, laboratorio y almacenes. 

 Los miembros del Comité impedirán el retorno de los ocupantes al interior de la planta una vez que 
estén fuera de allí, salvo autorización expresa del Presidente del Comité y Bomberos. 

 Si la cantidad de humo o propagación del fuego impiden la evacuación, las personas atrapadas 
permanecerán en el recinto del que no pueden salir, hasta ser rescatados por los socorristas externos y 
considerando las siguientes precauciones: 
 Cerrar las puertas y ventanas para evitar el ingreso de humo o fuego. 
 Tapar las rendijas de las puertas para disminuir el paso de humo por ellas. 
 Si en alguna habitación hay rejillas de aire acondicionado, taparlas con trapos húmedos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 – Sistema de Gestión 

de Seguridad en la Cadena de Suministro 
SIG 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y MANEJO DE CRISIS 
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. 

Nº de Página 
45/101 

SIG-PL-SI02-11-08 

PARA SER APLICADO ESTE DOCUMENTO DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA 

CONTROLADA” 

 Separar todo material combustible de la puerta. 
 Esperar a ser rescatados y de haber humo, todos los atrapados se tenderán en el suelo. 

 
 

4.6.3 Diagrama de rutas de salida por área y puntos de encuentro: Plano de Seguridad 
 
En el Plano mostrado en el Anexo 01, se muestra la distribución general de la planta  e instalaciones fijas 
de campo y sus respectivas vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, ubicación de 
extintores, entre otros. 

 
 

4.7 CAPACITACIONES Y SIMULACROS 
Los Simulacros son registrados en el Acta de Simulacro SIG-R-SI19-11 y en la Hoja de Tiempos de 
Simulacro SIG-R-SI20-11. 
 
Capacitaciones 

 Se capacita periódicamente a todas las brigadas (Contra incendios, Primeros Auxilios y Evacuación, 
Derrames y Búsqueda y Rescate). 

 Se tiene un Programa de Simulacros para desarrollarlos periódicamente en la planta y en campo tanto 
para el caso de sismos como también para el caso de incendios. 

 La capacitación y motivación del personal en búsqueda de una cultura preventiva se realiza mediante 
charlas, folletos de motivación  u otros que se estimen convenientes. Entre los temas a abordar se 
tienen:  
 
o Plan de Contingencias y Manejo de Crisis 

 Introducción. 
 Finalidad. 
 Objetivos del Plan de Contingencias y Manejo de Crisis. 
 Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias 

o Plan de Evacuación 
 Antes al sismo. 
 Durante el sismo. 
 Después del sismo. 

o Plan en un Sistema Contra Incendios 
 Brigadas de Emergencia y sus funciones. 
 ¿Qué es fuego? 
 Triángulo y tetraedro del fuego. 
 Tipos de fuego y extintores a utilizar en cada uno de ellos. 
 Formas de propagación de fuego. 
 Formas de extinción de fuego. 
 Normas Vigentes. 
 Señalización. 
 Primeros Auxilios. 
 Práctica de Lucha Contra Incendios con extintores. 
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4.8 MATRIZ DE ACTIVIDADES MENSUALES 
Periodo: Enero – Diciembre 2015 

Mes 
Inspección 

de 
extintores 

Capacitación 
Prácticas de 

uso de 
extintores 

Simulacro 
Evacuación 

Simulacro 
Derrames 

Simulacro 
hallazgo de 

drogas y 
asaltos 

Simulacro 
contra 

incendios 

Simulacro 
primeros 
auxilios 

Enero X X X      

Febrero X X X      

Marzo X X       

Abril X X     X X 

Mayo X X X X    X 

Junio X X       

Julio X X X  X  X  

Agosto X X       

Sep X X X   X   

Octubre X X X      

Nov X X   X  X  

Dic X X X      

 

ACTIVIDAD 

DISTRIBUCIÓN DEL MES 
(en semanas) 

1 2 3 4 

1.0 Inspecciones de Seguridad 

      1.1 Extintores contra Incendios X    

      1.2 Sistema de Iluminación  X   

      1.3 Acceso y área de evacuación    X 

2.0 Charlas de Capacitación Interna 

      3.1 Charlas de Primeros Auxilios X    

      3.2 Charlas de Señalización  X   

      3.3 Charlas de Prevención de Riesgos   X  

3.0 Prevención de Incendios 

      4.1 Simulacros de evacuación (sismos)  X   

      4.2 Simulacro de evacuación (incendios)    X 

      4.3 Práctica de Extintores   X  

 
4.9 CONSIDERACIONES FINALES 

 Las acciones descritas en el presente documento son consideradas de carácter orientativo, pues las 
decisiones que toma el personal que enfrente algún riesgo depende en última instancia de la 
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evaluación que haga de la situación, la experiencia del personal y la serenidad con que enfrente el 
problema. 

 En caso de un incendio o emergencia, el personal que no forma parte de la Brigada Contra Incendios 
(Jefes, administrativos, etc.) debe mantenerse apartado del lugar del incidente. 

 El personal en general debe evitar hacer llamadas para facilitar las comunicaciones relacionadas con la 
emergencia. 

 Los planos de la planta e instalaciones fijas de campo donde se indiquen las rutas de evacuación y 
ubicación de los equipos (extintores) está en lugares visibles. 

 La recarga y mantenimiento de los extintores es una actividad vital para actuar en casos de 
emergencias, por lo que el personal encargado realiza los controles periódicos necesarios para que 
brinden una respuesta efectiva y oportuna en caso de incendios.  

 
4.10 ANEXOS 

Se adjunta al presente Plan los siguientes documentos, los mismos que se encuentran como anexos 
debidamente enumerados. 

 Anexo 01: Plano de Seguridad. 

 Anexo 02: Mapa de Intensidades Sísmicas 

 Anexo 03: Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas. 

 Anexo 04: Lista de Contactos de VIRÚ 

 Anexo 05: Especificaciones de niveles de emergencia 

 Anexo 06: Manual de Ayuda en caso de Crisis 

 Anexo 07: Manual Básico de Primeros Auxilios 

 Anexo 08: Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Registros del SIG relacionados a  
                      Emergencias 

 Anexo 09: Plan de contingencias y emergencias para unidades de transporte. 

 Anexo 10: Plan de Contingencias Planta 4 
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ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Capacitaciones para Brigadas     

y  Simulacros 
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Primeros Auxilios y Uso de Botiquín Brigadas P P P P

Técnicas de Vendaje, Inmovilización y Traslado de 

Pacientes
Brigadas P P P

Rescate, Evacuación y Atención de Heridos Brigadas P P P

Procedimiento de Respuesta a Emergencia Brigadas P P P

Capacitación en Prevención de Incendios Brigadas P P P

Teoría y Practica de Extintores Brigadas P P P

Manejo de Derrames Brigadas P P P P

SIMULACROS

Brigadas P P

Brigadas P P

Brigadas P P

Simulacros de Primeros Auxilios

Simulacro contra Incendios

Simulacro de Derrames

TIPO TEMAS AREA

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS  AÑO 2015

ENE ABR MAY JUN OCTSEP DICNOVJUL AGOFEB MAR

CAPACITACION EN PLANES DE 

EMERGENCIA
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ANEXO N° 16 

 

 

 

Relación de Brigadistas  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem
Cargo de Brigada de 

Emergencia
Apellidos y Nombres Área

19 Brigadista PALOMINO ANTONIO F 20-5

20 Brigadista RODRIQUEZ DIAZ FRANKLIN FILTRADOS 21 Y 22

21 Brigadista DIONICIO MENDOZA LUIS ALBERTO LOZA FILTRADO 23 - 24  

22 Brigadista GUTIERREZ ACOSTA ALEJANDRO REBOMBEO 2 - FILTRADO 23-24

23 Brigadista PORTILLA JARA JUANI SIFÓN – JOSE LUIS

24 Brigadista SANTOS RIOS BENITES FILTRADO 25

25 Brigadista CASTILLO PONCE FIDEL FILTRADO 26

26 Brigadista NERI ROSAS ORLANDO FILTRADO 29

27 Brigadista LOPEZ AGUILAR ROBERTO

28 Brigadista JULCA LIÑAN MODESTO

29 Brigadista ROJAS RIVERA JUSTO GERMAN FILTRADO 32

30 Brigadista ARROYO VENTURO ARELIS LOMAS FILTRADO 34

31 Brigadista PRADO LUNA FELIX FILTRADO 35

32 Brigadista TRILLIUM - FILTRADO 37 LOZA 1

33 Brigadista TRILLIUM - FILTRADO 41 LOZA 2

34 Brigadista GUITIERREZ JULCA LIBORIO TRILLIUM - LOZA 3

35 Brigadista LEZAMA DE LA CRUZ MARTIN TRILLIUM - LOZA 4

36 Brigadista CESAR RODRIGUEZ MEDINA CASAMALLA F-12 

37 Brigadista MARCELO SUAREZ JOSE CASAMALLA F-6 

38 Brigadista ARROLLO AMAYA LUIS SEDIMENTACIÓN-HUASCARAN

39 Brigadista YUPANQUI RIVERA MARIO SSGG

RELACIÓN DE BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

Generado por: 

Coordinador de Seguridad Industrial

FILTRADO 31

PEREZ LEIVA EDWIN

PERIODO DE CONSERVACIÓN:     6 MESES

Aprobado por: 

Coordinador Gral. Emergencias
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Ítem
Cargo de Brigada de 

Emergencia
Apellidos y Nombres Área Firma

19 Brigadista Manuel Lozada Seguridad Industrial

20 Brigadista Luis Guzmán Bernavé Oficinas de Sanidad

22
Brigadista

Castillo López Javier Carpinteria

23 Brigadista Ronny Ferrel Alvarez  Filtrado José Luis

24
Brigadista

David Baca iparraguirre  Filtrado José Luis

25 Brigadista Cordova Avalos Javier  Filtrado José Luis

26
Brigadista

Riveros Escaobal Santos Rebomeo 1

27 Brigadista Fanklyn Rodriguez Diaz Rebombeo 2

28
Brigadista

Lujan Salvador Mauro Filtrado 07

29 Brigadista Enrriquez Gutierrez Alejandro Filtrado 23-24

30 Brigadista Dionicio Mendoza Luis Filtrado 23-24

31 Brigadista Flores Corcuera Rául Filtrado 08

32 Brigadista Ruben Cabrera  Rivera Filtrado 10

33
Brigadista

Padilla Flores Emerito Filtrado 29

34 Brigadista Alayo Tamayo Jhonson Filtrado 30

35
Brigadista

Manolo García Chanta Filtrado 31

36 Brigadista Lopez Agular Roberto Filtrado 31

37 Brigadista Julca Liñán Modesto Filtrado 31

Generado por: 

Coordinador de Seguridad Industrial

Aprobado por: 

Coordinador Gral. Emergencias

RELACIÓN DE BRIGADISTAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

CAMPO VIRÚ

PERIODO DE CONSERVACIÓN: 6 MESES
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Ítem
Cargo de Brigada de 

Emergencia
Apellidos y Nombres Área Firma

1
Jefe de Brigada

Alberto Jave Evangelista Almacen

2
Brigadistas

Benites Julca Dante Mantenimiento

3
Brigadistas

Rodriguez Vásquez Charlie Mantenimiento

4 Brigadistas Encinas Ruíz Franklin Mantenimiento-Sanidad

5
Brigadistas

Dionicio Benjamin Escobar Almacén

6
Brigadistas

Solano Olivarez Victor Almacén

7
Brigadistas

Horna Lujan Pedro Almacén

8
Brigadistas

Canchanchi Solorzano Miguel Premezcla

9
Brigadistas

Lujan Salvador Mauro Filtrado 7

10
Brigadistas

Flores Corcuera Rául Filtrado 8

11
Brigadistas

Agreda Sánchez Santos Filtrado 09

13
Brigadistas

Varela Vera Javier Filtrado 11

14
Brigadistas

Padilla Calle Saturdino Filtrado 13

16
Brigadistas

Enrriquez Gutierrez Alejandro Filtrado 23-24

17
Brigadistas

Rios Benites Santos Filtrado 25

18
Brigadistas

 Juvenal Camones Filtrado 26

19
Brigadistas

Padilla Flores Emerito Filtrado 29

20
Brigadistas

Alayo Tamayo Jhonson Filtrado 30

21
Brigadistas

Manolo García Chanta Filtrado 31

22
Brigadistas

Lopez Agular Roberto Filtrado 31

23
Brigadistas

Justo Rojas Rivera Filtrado 32

26
Brigadistas

Prado Luna Felix Filtrado 35

27
Brigadistas

Perez Leyva Edwin Trillium

28
Brigadistas

Lezama de Cruz Martín Trillium

29
Brigadistas

Gutierrez Julca Liborio Trillium

RELACIÓN DE BRIGADISTAS DE CONTRA DERRAMES- CAMPO VIRÚ

PERIODO DE CONSERVACIÓN: 6 MESES

Generado por: 

Coordinador de Seguridad Industrial

Aprobado por: 

Coordinador Gral. Emergencias
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ANEXO N° 17 

 

Procedimiento de Uso de Equipo de Protección 

Personal 
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PERSONAL  EPP 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.1 Normar la entrega, uso y reposición adecuados de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) en las diferentes áreas de la empresa con la finalidad de reducir y/o eliminar los 

riesgos (físicos, químicos, biológicos) a que pueden estar expuestos nuestros 

colaboradores. 

1.2 El presente procedimiento aplica a todas las instalaciones y personal de las áreas y/o 

labores donde se haya determinado la necesidad de uso de Equipos de Protección 

Personal. 

 

2. DEFINICIONES  

2.1. Peligro: Fuente o situación con el potencial de producir lesiones o enfermedades, daño 

a la propiedad, daño al ambiente de trabajo  

2.2. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

produzca daños a las personas, equipos y/o al ambiente.  

2.3. Accidente de Trabajo: Evento no deseado, que surge de manera súbita y trae consigo 

perdidas (lesiones personales, daños materiales, impacto al medio ambiente, etc.) y  es 

producido por causa del trabajo o está relacionada con el. 

2.4. Enfermedad Ocupacional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a 

uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

2.5. Intoxicación: Contacto directo de pesticidas que producen malestar del cuerpo y que 

pueden  provocar la muerte. 

2.6. Equipo de Protección Personal (EPP): Es todo equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad y salud en el trabajo.  

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Reglamento Interno de Trabajo. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fichas técnicas y/o Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas 
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Jefes y Supervisores de Área:  

 Supervisar y asegurar  el uso correcto de los EPP durante el desarrollo de las 

labores en sus respectivas áreas tanto del personal propio como de contratistas que 

se encuentren bajo su responsabilidad. 

  Coordinar anticipadamente con el coordinador de Seguridad Industrial cuando se 

desarrollen actividades nuevas  que impliquen el uso de algún EPP adicional.  

 Colaborar con las capacitaciones, inspecciones y pruebas que se realicen para 

evaluar nuevos EPP. 

 Coordinar con el Coordinador de Seguridad Industrial los requerimientos mensuales 

de EPP de sus respectivas áreas.  

 Reportar de forma inmediata en caso el personal propio o contratista no cumpla con 

las normas de Uso y Cuidado  de EPP.  

 

4.2. Coordinador de Seguridad Industrial:  

 

 Luego de haber realizado la evaluación de riesgos de las áreas de trabajo, en 

coordinación con las jefaturas respectivas, determinará el listado de EPP por labor o 

puesto de trabajo.  

 Consolidar los requerimientos de EPP mensuales de todas las áreas en 

coordinación con las jefaturas y  gerencias respectivas. Realizar el seguimiento 

respectivo de su llegada, retiro de almacén y entrega.  

 Supervisar el correcto uso y estado de los EPP, haciendo cumplir las medidas 

disciplinarias respectivas. 

 Deberá supervisar la renovación de los EPP según el estado de los mismos o en 

casos estrictamente necesarios.  

 Coordinar las capacitaciones sobre uso correcto de EPP usados en las distintas 

áreas. Dichas capacitaciones deben ser periódicas y todo personal nuevo antes de 

comenzar sus labores debe recibirlas. 

 Mantener los registros de entrega y/o renovación de los EPP de las distintas áreas. 

 Indicar al área de Logística la documentación y EPP necesarios de acuerdo a la 

labor que desarrollarán los contratistas en las instalaciones de la empresa. 

 Paralizar cualquier labor propia o de contratistas que no cumpla con los estándares 

de seguridad y salud de la empresa. 

4.3. Trabajadores en General:  

 Responsables del uso y mantenimiento correctos de los EPP asignados. 

  Informar a  su Jefe Inmediato o al Coordinador de Seguridad Industrial, en caso del 

deterioro o pérdida  del EPP. 
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4.4. Gestores de Compra: 

 Comunicar oportunamente  al área de Seguridad el desarrollo de algún trabajo a 

realizarse por contratistas. 

 Comunicar oportunamente al contratista la documentación y los EPP necesarios 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.5. Contratista: 

 Presentar la documentación solicitada y dotar de los EPP  al personal a su cargo. 

 Supervisar constantemente el uso de los EPP por parte de sus trabajadores. 

 Supervisar el estado de los EPP y realizar los cambios según las condiciones lo 

exijan.  

 

4.6. Agente de Seguridad: 

 Permitir el ingreso a los contratistas que cumplan con la documentación solicitada y 

los EPP descritos en el anexo  04 del presente procedimiento o según indicación 

específica del Coordinador de Seguridad. 

 Comunicar al Coordinador de seguridad cualquier incumplimiento o incidente que 

comprometa al personal contratista.  

 

 

5. DESARROLLO 

5.1. De la Entrega 

5.1.1. Los EPP correspondiente se entregarán al trabajador desde el primer día que 

desempeñen su labor y cada vez que el estado de los EPP no permita cumplir 

con la función de protección para el trabajador. 

5.1.2. La entrega de EPP deberá ser debidamente registrada en los documentos 

correspondientes según se indica en el punto 6 descrito líneas abajo. 

5.1.3.  En caso que algún componente del Equipo de Protección entregado se pierda o 

sea deteriorado de manera intencional por el trabajador, la empresa le entregará  

un nuevo EPP, pero su costo total le será descontado al trabajador. 

5.1.4. En caso de deterioro, por causas propias del trabajo, la empresa renovará el 

equipo sin cargarle algún monto adicional al trabajador. 

5.1.5.  En todo caso de renovación de EPP, el trabajador debe entregar el equipo 

anterior para que pueda ser renovado, caso contrario se procederá a entregar el 

EPP pero su costo total será descontado al trabajador. 
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5.1.6. Antes de renunciar o cambio de área el trabajador deberá internar en Recursos 

Humanos  los EPP entregados durante el desarrollo de sus labores, en caso de 

no entregarlos se descontará el costo de los EPP de la liquidación  trabajador  

5.1.7. En caso que el trabajador cambie de área, el Jefe inmediato deberá comunicar al 

Coordinador de Seguridad Industrial para evaluar si los EPP usados en la labor 

son los apropiados y suficientes para la nuevas actividades a realizar.  

5.1.8. La empresa contratista asume el costo total de entrega y renovación de los EPP 

de sus trabajadores.  

 
 

5.1.9. Para el Personal de Sanidad- Campo 

5.1.9.1. En el caso del personal de Sanidad cada trabajador, luego de 

asegurarse de haber sido programado para trabajar ese día, se 

acercará a la zona de Vestuarios de Sanidad y solicitará su respectivo 

equipo de aplicación al responsable de vestuario. 

5.1.9.2. El aplicador verificará que se trate de su uniforme verificando si el 

código es el correcto, de igual forma verificará el estado de su equipo, 

en caso se encuentre algún desperfecto comunicará de inmediato al 

responsable de Vestuario, para que el equipo dañado sea renovado. 

No pudiendo iniciar sus labores hasta que el EPP, haya sido cambiado. 

 

5.2. Uso 

5.2.1. Todo trabajador deberá  usar correctamente el EPP durante toda su jornada 

laboral y darle el mantenimiento adecuado según  la manera indicada durante las 

capacitaciones. 

5.2.2. En caso de encontrarse al trabajador sin usar su EPP durante el desarrollo de 

sus labores, se le amonestará según lo establecido en el Reglamento Interno de 

Trabajo. De ser el caso que los EPP se encuentren en mal estado se realizará el 

cambio de forma inmediata para que dicho colaborador pueda retomar sus 

labores. 

5.2.3. En caso de encontrarse algún contratista cuyos trabajadores no porten los EPP 

correctamente o éstos se encuentren en mal estado se paralizará la labor hasta 

la corrección respectiva y se comunicará al área de Logística para la penalidad 

correspondiente. 

 

 

5.3. Verificación del Estado de los EPP 

5.3.1 La supervisión del estado de los EPP será responsabilidad de los trabajadores 

que los usan, en caso de encontrar algún desperfecto deberán comunicar de 

inmediato a su Jefe Inmediato o al Coordinador de Seguridad industrial para el 

cambio respectivo. 
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5.3.2 La verificación de los EPP se realizará de siguiendo los siguientes criterios: 

5.3.2.1 Se deberá verificar que los pantalones, camisas, polos, gorras, 

guantes, mandiles, tapones auditivos, calzado punta de acero, botas de 

PVC, casco de seguridad, arnés, línea de vida, caretas  no se 

encuentren rotos o picados. 

5.3.2.2 En el caso de los lentes se deberán  cambiar cuando se encuentren 

rotos o las ralladuras que pueda tener impida la visibilidad necesaria 

para realizar de forma segura su trabajo 

5.3.2.3 En el caso del equipo de respiración se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Los pre- filtros no deberán encontrarse mojados ni rotos y se 

cambiarán cuando el trabajador detecte que dicho pre- filtro no le 

está protegiendo del  ingreso de partículas durante el desempeño 

de sus labores. 

 Los cartuchos deberán ser cambiados cuando  hayan sido 

mojados o se encuentren rotos, lo cual se podrá detectar  si es 

que emiten algunos sonidos al moverlos. De igual forma los 

cartuchos se deberán cambiar siempre que el trabajador detecte el 

olor o sabor de las sustancias químicas al usar dichos cartuchos.  

 Las mascarillas, retenedores y arnés deberán cambiarse cuando 

se encuentren rotos o en mal estado. 

 De igual forma durante la supervisión se deberá asegurar que todo 

equipo respiratorio cuente con 2 válvulas de inhalación y 01 

válvula de exhalación en buen estado.   

5.3.2.4 En de los guantes y mascarillas descartables el cambió deberá ser 

diario. 

 

 

5.4. Mantenimiento de los EPP 

5.4.1. Se le deberá dar el mantenimiento adecuado, conforme lo indicado en las 

capacitaciones de Uso de EPP, referente a lavado y conservación de los EPP, 

según las características de los mismos y las circunstancias bajo las cuales son 

utilizados. 

5.4.2. Las indicaciones referentes al mantenimiento de los EPP, deberán ser difundidas 

al personal en el momento que se les asigna dichos equipos y se les deberá 

reforzar de manera periódica dichas consideraciones. 

5.4.3. Cada trabajador será responsable de darle el mantenimiento respectivo a sus 

EPP, asegurándose de cumplir con todo lo explicado durante las capacitaciones 
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de Uso de EPP .En el caso de incumplimiento se le amonestará al trabajador 

según lo indicado en el reglamento Interno de Trabajo.  

5.4.4. Se le deberá asignar una zona a los trabajadores, para que conserven sus EPP 

de manera segura y evitar posibles pérdidas, de igual forma se debe asegurar de  

Conservar los EPP en zonas limpias y alejadas de sustancias químicas que 

afecten las características propias del EPP y la salud del trabajador.  

5.4.5. Para el personal de Sanidad Campo: Al regresar a la zona de vestuario, luego 

de la aplicación, el trabajador deberá ,lavar su EPP de la siguiente manera: 

 Retirarse el gorro, casaca, pantalón, mandil, lavarlos en agua con 

detergente o jabón, sin necesidad de escobillarlos o exprimirlos. Luego, 

entregar las prendas al responsable de vestuario para que los cuelgue y 

puedan secar. 

 Aún colocadas las botas, lavar la parte exterior, luego retirarlas para lavar 

la parte interna. Entregarle al responsable de vestuario para que las 

coloque en el lugar correspondiente. 

 Sin haberse retirado los guantes de las manos, lavar la parte externa de 

éstos, luego retirárselos y lavar la parte interna. Entregarle al responsable 

de vestuario para que las coloque en el lugar correspondiente. 

 Finalmente, retirarse el respirador y con cuidado de no mojar los 

cartuchos y pre- filtros retirarlos y entregarlos al responsable de vestuario 

para que los guarde, pudiendo lavar sólo la mascarilla, arnés, válvulas de 

inhalación y exhalación y retenedor, los cuales una vez limpios se 

entregarán al responsable de vestuario para que los seque y pueda 

guardarlos según el código correspondiente 

 En caso que algún aplicador se retire del área de sanidad y sus EPP se 

encuentren en buenas condiciones y cumplan con la función de 

protección se podrá asignar dicho EPP a un nuevo usuario luego de la 

desinfección respectiva, según se indica en el punto 5.5. Cómo máximo 

un EPP podrán usarlo hasta tres usuarios distintos.    

 

 

5.5. Desinfección de EPP Sanidad. 

 

 Para el caso de los EPP del área de Sanidad se deberá tener en cuenta 

dos tipos de desinfección: 

-Por Mantenimiento: Se realizará de forma mensual o dependiendo de la 

frecuencia de uso de los mismos y se desinfectarán los guantes, botas y 

respirador. 
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-Por Cambio de Usuario: Se realizará antes de asignarle el EPP operativo 

a un nuevo usuario y se desinfectará el EPP completo: Respirador, 

Pantalón, Chaqueta, Mandil, Gorra con Capa, Guantes y Botas. 

 

 En ambos casos la desinfección la realizará el responsable de vestuario 

teniendo en cuenta: 

-Para pantalones y chaquetas: 25 ml de Hipoclorito de Sodio / 20 litros de 

agua. 

- Para respiradores: 50 ml de Hipoclorito de Sodio / 20 litros de agua. 

- Para guantes y botas: 100 ml de Hipoclorito de Sodio / 20 litros de agua. 

 

 

 

5.6. Eliminación de EPP de Deteriorados 

5.6.1. Los EPP deteriorado se internarán en el almacén de Residuos, en el contenedor 

de Residuos Contaminados, hasta su  total eliminación por una empresa externa.  

 

6. REGISTROS 

SM – R – 024 Cargo de entrega y desinfección de equipos de protección personal. 

SM – R – 058 Resumen de Cambios de Equipo de Protección Personal 

SM – R - 073 Formato de Verificación de los Equipos de Protección Personal EPP 

Cargo de Entrega de EPP- General 

SIG-R-SS29-10-01 Cargo de Entrega de EPP- Individual 

 

 

 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 01: Relación de EPP por Labor - Cultivo Espárrago 

 ANEXO 02: Relación de EPP por Labor -Cultivo Alcachofa 

 ANEXO 03: Relación de EPP por Labor -Cultivo Palto 

 ANEXO 04: Relación de EPP-Contratistas 
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ANEXO N° 18 

 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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ANEXO N° 19 

 

DS -005-2012 –TR 

Reglamento de Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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SALUD

Aprueban el Listado de Enfermedades 
de Alto Costo de Atención

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 325-2012/MINSA

Lima, 24 de abril del 2012

Visto, el Expediente N° 11-060914-001, que contiene 
el Informe N° 003-2012-DGSP-DGS/MINSA de la 
Dirección General de Salud de las Personas, el Informe 
N° 00035-2012/IEGIC de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, el Informe N° 0235-2011-OGPP-
OPGI/MINSA de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N° 240-2011-SIS-GNF-GREP 
de la Gerencia de Negocios y Financiamiento del Seguro 
Integral de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7° de la Constitución Política del Perú, 
establece que todos tienen Derecho a la protección de su 
salud, del medio familiar y a la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa;

Que, el artículo 11° de la Constitución, señala que el 
Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud 
y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o 
mixtas, supervisando asimismo su efi caz funcionamiento;

Que, el Seguro Integral de Salud es un Organismo 
Público Ejecutor del Ministerio de Salud, creado por Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, cuya misión es la 
de administrar los fondos destinados al fi nanciamiento de 
prestaciones de salud individual de conformidad con la 
política del sector;

Que, el artículo 2º de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio 
de Salud, establece que, el Ministerio de Salud es el órgano 
del Poder Ejecutivo rector del Sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del Sistema Nacional 
de Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo de la 
persona humana, a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 
de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona;

Que, el Artículo 41º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 023-2005-SA, dispone que la Dirección General 
de Salud de las Personas es el órgano técnico normativo en 
los procesos relacionados entre otros, a la atención integral 
y gestión sanitaria;

Que, el artículo 21° de la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud establece que las 
Enfermedades de Alto Costo que no están incluidas en 
el PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento en Salud) 
pueden ser fi nanciadas para la población bajo el régimen 
subsidiado y semicontributivo, con el Fondo Intangible 
Solidario de Salud (FISSAL), estableciendo además que el 
listado de las enfermedades que serán aseguradas deberá 
ser defi nido previamente por el Ministerio de Salud;

Que, el artículo 129° del Decreto Supremo Nº 008-2010-
SA, Reglamento de la Ley Nº 29344, regula que el Listado 
de Enfermedades de Alto Costo de Atención a cargo del 
FISSAL, será aprobado por el Ministerio de Salud, mediante 
Resolución Ministerial;

Que, mediante Ley N° 29761, Ley de Financiamiento 
Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del 
Aseguramiento Universal en Salud, se creó la Unidad Ejecutora 
Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) sobre la base del 
fondo creado por la Ley 27656, Ley de Creación del Fondo 
Intangible Solidario de Salud, con el fi n de fi nanciar la atención 
de las enfermedades de alto costo de atención, así como la 
atención de salud de las personas con enfermedades raras 
o huérfanas, establecida en la Ley 29698, Ley que Declara 
de Interés Nacional y Preferente Atención el Tratamiento de 
Personas que Padecen Enfermedades Raras o Huérfanas;

Que, en tal sentido, resulta pertinente emitir el acto 
resolutivo que aprueba el Listado de Enfermedades de 
Alto Costo, el mismo que está sustentado en estudios de 
siniestralidad, incidencia y prevalencia, así como a los 
costos que implican las prestaciones respectivas y las 
probabilidades de recuperabilidad de las enfermedades, 
elaborado de manera consensuada por la Dirección General 
de Salud de las Personas y el Seguro Integral de Salud en 
concordancia con las disposiciones antes descritas;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas y el Seguro Integral de Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Seguro Integral de 
Salud, de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud, de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Directora General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129° 
del Reglamento de la Ley N° 29344, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2010-SA y en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Listado de Enfermedades de 
Alto Costo de Atención, el mismo que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Los gastos generados por la atención 
de las enfermedades de alto costo de atención serán 
fi nanciados por la Unidad Ejecutora 002 del Seguro Integral 
de Salud - Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) de 
conformidad a lo previsto en la Ley N° 29761.

Artículo 3°.- Disponer que la revisión y actualización del 
Listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención será 
como mínimo cada dos años, a iniciativa y propuesta de la 
Dirección General de Salud de las Personas en coordinación 
con instituciones e instancias correspondientes.

Artículo 4°.- Las Direcciones de Salud y las Direcciones 
Regionales de Salud, o son los órganos responsables de la 
adecuada y oportuna difusión, de lo establecido en la presente 
Resolución, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 5°.- La Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, supervisará la calidad y la 
oportunidad de las prestaciones que forman parte del 
Listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención, según 
la normatividad vigente.

Artículo 6°.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Portal de Internet del Ministerio de Salud, 
en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.pe/
portada/transparencia/normas.asp

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

ANEXO 1

Capítulo
CIE 10 GRUPO DE PATOLOGÍAS

C Cáncer de cuello uterino,
C Cáncer de mama, 1

C Cáncer de colon,1

C Cáncer de estómago,
C Cáncer de próstata,
C Leucemias (C91.0 a C95.9 y C90.1)2,
C Linfomas (C81.0 a C85.9 y C96.3), 
N Insufi ciencia renal crónica (N18).

1 Tratamiento se hará de acuerdo a Guías de Práctica Clínica 
vigentes.

2 Incluye tratamiento de Trasplante de Médula Ósea.

781092-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2012-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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El Peruano

Lima, miércoles 25 de abril de 2012464862

CONSIDERANDO:

Que, los derechos a la vida y a la salud se encuentran 
consagrados en la Constitución Política del Perú y en 
diversos instrumentos de derechos humanos ratifi cados 
por el Perú;

Que, a nivel regional, el Perú, como miembro de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta con el 
Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 
establece la obligación de los Estados miembros de 
implementar una política de prevención de riesgos laborales 
y vigilar su cumplimiento; el deber de los empleadores de 
identifi car, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el 
trabajo a sus trabajadores; y el derecho de los trabajadores 
a estar informados de los riesgos de las actividades que 
prestan, entre otros;

Que, una política nacional en seguridad y salud en el 
trabajo debe crear las condiciones que aseguren el control 
de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una 
cultura de la prevención efi caz; en la que los sectores y los 
actores sociales responsables de crear esas condiciones 
puedan efectuar una planifi cación, así como un seguimiento 
y control de medidas de seguridad y salud en el trabajo;

Que, en este contexto, se ha aprobado la Ley Nº 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto de 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales a 
través del deber de prevención de los empleadores, el rol 
de fi scalización y control del Estado y la participación de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes 
a través del diálogo social, deben velar por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia;

Que, resulta necesario dictar normas reglamentarias 
que permitan su adecuada aplicación, en armonía con las 
normas antes descritas; y,

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 29831, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consta 
de siete (7) títulos, quince (15) capítulos, ciento veintidós 
(123) artículos, una (01) Disposición Complementaria Final, 
catorce (14) Disposiciones Complementarias Transitorias, 
un (1) Glosario y dos (2) Anexos.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro 
días del mes de abril del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, LEY DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El presente Reglamento desarrolla la 
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
tiene como objetivo promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia 
del deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fi scalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se 
entiende referida a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Artículo 2º.- En aplicación del principio de prevención, se 
entienden incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se 
refi ere el artículo 2º de la Ley, a toda persona bajo modalidad 
formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye 
a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del 
lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable.

Artículo 3º.- Por convenio colectivo, contrato de trabajo 
o por decisión unilateral del empleador se pueden establecer 

niveles de protección superiores a los contemplados en la 
Ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares 
internacionales en seguridad y salud en el trabajo para 
atender situaciones no previstas en la legislación nacional.

Artículo 4º.- En concordancia con lo dispuesto en 
la Primera Disposición Complementaria y Final de la 
Ley, en la medida en que lo previsto por los respectivos 
Reglamentos sectoriales no resulte incompatible con 
lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, esas 
disposiciones continuarán vigentes. En todo caso, cuando 
los Reglamentos mencionados establezcan obligaciones y 
derechos superiores a los contenidos en la Ley y el presente 
Reglamento, aquéllas prevalecerán sobre éstos.

TÍTULO II

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 5º.- El reexamen periódico, total o parcial, de 
la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
que hace referencia el artículo 4º de la Ley, es prioridad 
del Estado, y debe realizarse por lo menos una (1) vez al 
año con la participación consultiva del Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El resultado del reexamen se considera en las 
modifi caciones de la Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Artículo 6º.- Con una periodicidad no mayor a dos (2) años 
debe realizarse un examen global o un examen sectorial de la 
situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en función 
de las prioridades establecidas en la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se somete a consulta 
del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

TÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I

DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 7º.- El Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es la instancia máxima de diálogo y 
concertación social en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de composición tripartita, e instancia consultiva 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene 
su sede en Lima y sus sesiones de trabajo se celebran en 
dicha ciudad. No obstante, puede reunirse en cualquier otro 
lugar, previo acuerdo del Pleno.

Artículo 8º.- Los consejeros tienen derecho a:

a) Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y 
en las comisiones técnicas que integren. 

b) Asistir, únicamente con voz, a cualquiera de las 
comisiones técnicas de las que no formen parte.

c) Asistir a los plenos acompañados de asesores, 
cuando lo estimen conveniente.

d) Solicitar información y documentación que obre en 
poder de la Secretaria Técnica.

e) Proponer la realización de informes o estudios sobre 
las materias de competencia del Consejo.

Artículo 9º.- Los consejeros tienen la obligación de:

a) Asistir a las sesiones del Pleno y a las comisiones 
técnicas de las que formen parte.

b) Guardar reserva con relación a las actuaciones del 
Consejo, cuando éste así lo determine.

c) Promover los objetivos y funciones del Consejo 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y el presente 
Reglamento.

Artículo 10º.- Son órganos del Consejo:

a) El Pleno.
b) Las comisiones técnicas, cuando se estimen 

convenientes.
c) El Presidente.
d) La Secretaría Técnica.

Artículo 11º.- El Pleno está integrado por la totalidad de 
los consejeros y constituye el órgano máximo de decisión 
del Consejo.
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La Presidencia está a cargo del representante del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, en su 
ausencia, del representante alterno.

Artículo 12º.- Las sesiones del Pleno son convocadas 
por su Presidente en un plazo no menor a cinco (5) días 
hábiles, remitiéndose a cada miembro la citación con el 
orden del día y la documentación correspondiente.

El Pleno se reúne en sesión ordinaria al menos una (1) 
vez al mes, pudiendo ser convocada extraordinariamente 
por el Presidente a propia iniciativa o a solicitud de la 
mayoría simple de los representantes por sector.

El informe anual del Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es elaborado en enero de cada año.

Artículo 13º.- Existe quórum con la asistencia de más 
de la mitad de los consejeros legalmente establecidos.

Artículo 14º.- Los acuerdos o decisiones del Pleno 
se adoptan por consenso. En el caso de no alcanzar 
consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, 
el Presidente tiene el voto dirimente.

Las sesiones constan en actas que deben ser fi rmadas 
por todos los Consejeros asistentes.

Artículo 15º.- El Pleno puede acordar la constitución 
de comisiones técnicas permanentes o para asuntos 
específi cos, con el fi n de elaborar opiniones, estudios, 
planes, informes u otros que se le encomienden.

Artículo 16º.- Las comisiones técnicas tienen una 
composición tripartita, procurando la equidad de género en 
la representación de cada sector. El número de integrantes 
es determinado por el Pleno, no pudiendo ser mayor de seis 
(6). Se puede convocar a asesores técnicos para contribuir 
a los trabajos de las comisiones. 

Los integrantes de las comisiones técnicas no son 
necesariamente los integrantes del pleno.

Los resultados del trabajo de las comisiones técnicas 
son presentados al Pleno para su aprobación.

Artículo 17º.- El Presidente es el representante del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y su mandato 
se extiende por el tiempo que estime dicha entidad. Sus 
funciones son:

a) Ejercer la representación del Consejo ante los 
poderes del Estado, instituciones públicas y privadas, así 
como ante los medios de comunicación social.

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno.
c) Fijar la agenda de las sesiones del Pleno en 

coordinación con la Secretaría Técnica, teniendo en cuenta 
las propuestas y peticiones formuladas por los consejeros.

d) Coordinar con la Secretaría Técnica el seguimiento y 
ejecución de los acuerdos del Pleno.

e) Vincular al Consejo con otras instituciones nacionales 
e internacionales afi nes a éste, y con los consejos 
regionales.

f) Otras que le sean asignadas por el Pleno.

Artículo 18°.- El mandato de los representantes de las 
organizaciones que conforman el Consejo, de acuerdo al 
artículo 10° de la Ley, es de dos (2) años renovables. En 
caso de vacancia, las organizaciones deben nombrar al 
reemplazante. Son causales de vacancia:

a) La inasistencia injustifi cada a tres (03) sesiones 
consecutivas o alternadas del Pleno en un período de tres 
(3) meses.

b) El dejar de ser representante de su organización por 
retiro de la representación acordada por su organización 
de origen.

c) El impedimento legal sobreviniente determinado por 
Resolución Judicial fi rme.

d) La enfermedad física o mental debidamente 
comprobada que inhabilita para el ejercicio de cargo.

e) El vencimiento del plazo establecido para el ejercicio 
del cargo sin renovación.

f) La muerte.

Artículo 19º.- La Secretaría Técnica del Consejo es el 
órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo, está 
a cargo de la Dirección General de Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el Trabajo y sus funciones son: 

a) Dirigir y coordinar los servicios administrativos y 
técnicos del Consejo.

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno 
y de las comisiones técnicas.

c) Extender las actas de las sesiones para que sean 
aprobadas por el Pleno.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo.

e) Solicitar al Pleno del Consejo, por iniciativa propia o a 
pedido de las partes, autorización para grabar determinadas 
sesiones, cuyos contenidos serán de carácter reservado, a 
fi n de facilitar el desarrollo de sus funciones.

f) Archivar y custodiar la documentación del Consejo.
g) Servir de enlace permanente con las instituciones 

públicas y privadas para el cumplimiento de las funciones 
del Consejo.

h) Las demás que señale el Pleno.

Artículo 20°.- Para el desarrollo de sus funciones 
técnicas y administrativas la Secretaría Técnica puede 
contar con la colaboración fi nanciera y técnica de otros 
organismos nacionales e internacionales.

Artículo 21º.- Todas las situaciones no previstas 
expresamente en este capítulo son resueltas por consenso 
en el Pleno. En el caso de no alcanzar consenso, se 
requiere mayoría simple. En caso de empate, el Presidente 
tiene el voto dirimente.

CAPÍTULO II

DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 22º.- Los Consejos Regionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo gozan de autonomía para elaborar su propio 
reglamento interno de funcionamiento, conforme lo regulado 
por el presente Reglamento y el artículo 14º de la Ley.

Los Consejos Regionales deberán elaborar informes 
de gestión y actividades que deberán enviar al Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en noviembre 
de cada año. 

TÍTULO IV

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS

Artículo 23º.- Los empleadores que tienen implementados 
sistemas integrados de gestión o cuentan con certifi caciones 
internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben 
verifi car que éstas cumplan, como mínimo, con lo señalado en 
la Ley, el presente Reglamento y demás normas aplicables.

Artículo 24º.- El empleador debe implementar 
mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la 
participación activa de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el 
artículo 19º de la Ley.

CAPÍTULO II

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 25°.- El empleador debe implementar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado 
en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo 
de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y 
riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos.

Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación 
de sus Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este 
proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad 
fi scalizadora a cargo de la Inspección del Trabajo respecto a las 
normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, así como 
las normas internacionales ratifi cadas y las disposiciones en la 
materia acordadas por negociación colectiva.

En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo establece medidas especiales de 
asesoría para la implementación de sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 26°.- El empleador está obligado a:

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo 
sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los 
niveles de la organización.
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b) Defi nir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es 
el departamento o área que identifi ca, evalúa o controla los 
peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en 
el trabajo.

c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea 
necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores.

d) Promover la cooperación y la comunicación entre el 
personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y 
las organizaciones sindicales, a fi n de aplicar los elementos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la organización en forma efi ciente.

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el 
artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios sobre 
seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador.

f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un 
programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con 
objetivos medibles y trazables.

g) Adoptar disposiciones efectivas para identifi car 
y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el 
trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo.

h) Establecer los programas de prevención y promoción 
de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento.

i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que 
garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus 
representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar 
que las personas responsables de la seguridad y salud en el 
trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan 
cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber 
de prevención y del artículo 27º de la Ley, garantiza que los 
trabajadores sean capacitados en materia de prevención. 

La formación debe estar centrada:

a) En el puesto de trabajo específi co o en la función 
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea 
la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato.

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, 
cuando éstos se produzcan.

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos 
de trabajo, cuando éstos se produzcan.

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

e) En la actualización periódica de los conocimientos.

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y 
pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo 
brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y 
salud en el trabajo.

Artículo 28°.- La capacitación, cualquiera que sea su 
modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
La capacitación puede ser impartida por el empleador, 
directamente o través de terceros. En ningún caso el costo 
de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser 
asumido íntegramente por el empleador.

Artículo 29°.- Los programas de capacitación deben:

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, 
atendiendo de manera específi ca a los riesgos existentes 
en el trabajo.

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con 
experiencia en la materia.

c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y 
cursos de actualización a intervalos adecuados.

d) Ser evaluados por parte de los participantes en 
función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor 
de prevención de riesgos.

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modifi cados, de 
ser necesario, para garantizar su pertinencia y efi cacia.

f) Contar con materiales y documentos idóneos.
g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la 

naturaleza de sus actividades y riesgos.

En el caso del Sector Público las acciones de 
capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Artículo 30º.- En el caso del inciso c) del artículo 35º 
de la Ley, las recomendaciones deben considerar los 
riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos 
relacionados con el puesto o función, a efectos de que el 
trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los 
que está expuesto y las medidas de protección y prevención 
que debe adoptar o exigir al empleador.

Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la 
descripción de las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o 
digital, a más tardar, el primer día de labores.

Artículo 31º.- Las facilidades económicas y licencias 
con goce de haber a que hace referencia el inciso d) del 
artículo 35º de la Ley, cubren los costos del traslado y los 
gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la 
capacitación programada se lleve a cabo fuera del lugar de 
trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla. 

La licencia con goce de haber se entiende otorgada por 
el tiempo empleado por el trabajador para movilizarse hacia 
el lugar de la capacitación, el tiempo que permanece en 
la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de 
trabajo, siempre y cuando la capacitación se realice fuera de 
la jornada de trabajo.

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe 
exhibir el empleador es la siguiente:

a) La política y objetivos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

c) La identifi cación de peligros, evaluación de riesgos y 
sus medidas de control.

d) El mapa de riesgo.
e) La planifi cación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

La documentación referida en los incisos a) y c) debe 
ser exhibida en un lugar visible dentro de centro de trabajo, 
sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales 
respectivas.

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia.
h) Registro de auditorías. 

Los registros a que se refi ere el párrafo anterior deberán 
contener la información mínima establecida en los formatos 
que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo mediante Resolución Ministerial. 

Artículo 34°.- En los casos de empleadores de 
intermediación o tercerización, el empleador usuario o 
principal también debe implementar los registros a que 
refi ere el inciso a) del artículo precedente para el caso de los 
trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, 
así como para las personas bajo modalidad formativa y los 
que prestan servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente 
en sus instalaciones.

En el caso de las micro y pequeñas empresas, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo establece un sistema 
simplifi cado de documentos y registros. Igualmente, y siempre 
que el Ministerio lo determine mediante Resolución Ministerial, 
el referido sistema simplifi cado puede ser establecido en 
determinados sectores o actividades de baja complejidad o 
riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo establece formatos referenciales para los 
documentos y registros referidos en los artículos 32º y 33º 
del presente Decreto Supremo; los que pueden ser llevados 
por el empleador en medios físicos o digitales.

Artículo 35º.- El registro de enfermedades 
ocupacionales debe conservarse por un período de veinte 
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(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes 
peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al 
suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) 
años posteriores al suceso.

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 
88º de la Ley, el empleador cuenta con un archivo activo 
donde fi guran los eventos de los últimos doce (12) meses 
de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo 
pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en 
el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados 
por el empleador en medios físicos o digitales.

Si la Inspección del Trabajo requiere información de 
períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que 
se refi ere el artículo 88° de la Ley, debe otorgar un plazo 
razonable para que el empleador presente dicha información.

Artículo 36°.- Los trabajadores y los representantes de 
las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar 
los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con excepción de la información relativa 
a la salud del trabajador que sólo será accesible con su 
autorización escrita. 

Artículo 37°.- El empleador debe establecer y mantener 
disposiciones y procedimientos para:

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente 
a las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo.

b) Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos 
niveles y cargos de la organización.

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo 
se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.

CAPÍTULO IV

DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 38°.- El empleador debe asegurar, cuando 
corresponda, el establecimiento y el funcionamiento 
efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el reconocimiento de los representantes de los trabajadores 
y facilitar su participación. 

Artículo 39º.- El empleador que tenga menos de veinte 
(20) trabajadores debe garantizar que la elección del 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se realice 
por los trabajadores.

Artículo 40º.- El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en 
el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 
por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 
laboral y apoyando el desarrollo del empleador.

Artículo 41º.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo desarrollan sus funciones con sujeción 
a lo señalado en la Ley y en el presente Reglamento, no 
están facultados a realizar actividades con fi nes distintos a 
la prevención y protección de la seguridad y salud.

Artículo 42º.- Son funciones del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo:

a) Conocer los documentos e informes relativos a 
las condiciones de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de 
la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
del empleador.

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en 
práctica y evaluación de las políticas, planes y programas 
de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los 
trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo.

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban 
una adecuada formación, instrucción y orientación sobre 
prevención de riesgos.

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas 
internas y las especifi caciones técnicas del trabajo 
relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; 
así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especifi caciones técnicas de trabajo, avisos y 
demás materiales escritos o gráfi cos relativos a la prevención 
de los riesgos en el lugar de trabajo.

j) Promover el compromiso, la colaboración y la 
participación activa de todos los trabajadores en la prevención 
de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación efi caz, 
la participación de los trabajadores en la solución de los 
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 
entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas 
administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria 
y equipos, a fi n de reforzar la gestión preventiva.

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas 
de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo 
las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 
de éstos.

m) Verifi car el cumplimiento y efi cacia de sus 
recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes 
y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el 
mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 
adoptadas y examinar su efi ciencia.

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación 
deben ser constantemente actualizados por la unidad 
orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros 
auxilios.

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo 
y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la 
siguiente información: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de 
manera inmediata.

r.2) La investigación de cada accidente mortal y 
medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días 
de ocurrido.

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales.

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento 
de los acuerdos.

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para 
analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos 
en el programa anual, y en forma extraordinaria para 
analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 
circunstancias lo exijan.

Artículo 43º.- El número de personas que componen el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es defi nido por 
acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni 
mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá 
considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. 

A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité 
no es menor de seis (6) en los empleadores con más de 
cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) 
miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, 
hasta un máximo de doce (12) miembros. 

Artículo 44º.- Cuando el empleador cuente con varios 
centros de trabajo, cada uno de éstos puede contar con 
un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en función al número de trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina 
y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.

La elección de los miembros del Sub Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo 
procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, dentro del ámbito de su competencia. 

Artículo 45º.- El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realiza sus actividades en coordinación con el 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 46º.- El empleador debe proporcionar al 
personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, una tarjeta de identifi cación o un distintivo especial 
visible, que acredite su condición.

Artículo 47º.- Para ser integrante del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se requiere:
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a) Ser trabajador del empleador.
b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
c) De preferencia, tener capacitación en temas de 

seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que 
permitan tener conocimiento o información sobre riesgos 
laborales.

Artículo 48º.- El empleador conforme lo establezca 
su estructura organizacional y jerárquica designa a sus 
representantes, titulares y suplentes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de 
dirección y confi anza. 

Artículo 49º.- Los trabajadores eligen a sus 
representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal 
de dirección y de confi anza. Dicha elección se realiza 
mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral 
está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 9° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-
2003-TR. En su defecto, está a cargo de la organización 
sindical que afi lie el mayor número de trabajadores en la 
empresa o entidad empleadora.

Cuando no exista organización sindical, el empleador 
debe convocar a la elección de los representantes de 
los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la cual debe ser democrática, mediante votación 
secreta y directa, entre los candidatos presentados por los 
trabajadores.

El acto de elección deberá registrarse en un acta que 
se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del 
acta debe constar en el Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse quince 
(15) días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fi n 
de verifi car que éstos cumplan con los requisitos legales.

Artículo 50º.- La convocatoria a la instalación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde 
al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la 
empresa, levantándose el acta respectiva.

Artículo 51º.- El acto de constitución e instalación; 
así como, toda reunión, acuerdo o evento del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser asentados en 
un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos 
fi nes. 

Artículo 52°.- El Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos 
adoptados con la máxima autoridad de la empresa o 
empledor.

Artículo 53º.- En la constitución e instalación del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se levanta un acta que 
debe contener la siguiente información mínima:

a) Nombre del empleador;
b) Nombres y cargos de los miembros titulares;
c) Nombres y cargos de los miembros suplentes;
d) Nombre y cargo del observador designado por la 

organización sindical, en aplicación del artículo 29° de la 
Ley, de ser el caso;

e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y,
f) Otros de importancia.

Artículo 54º.- El empleador debe garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 55º.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo pueden solicitar asesoría de la Autoridad 
Competente para resolver los problemas relacionados con 
la prevención de riesgos, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
60º del presente Decreto Supremo.

Artículo 56°.- El Comité está conformado por:

a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, 
entre los representantes. 

b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros 
del Comité elegido por consenso.

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes 
del Comité designados de acuerdo a los artículos 48° y 49° 
del presente Reglamento.

Artículo 57º.- El Presidente es el encargado de 
convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la 

aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa 
al comité ante el empleador.

Artículo 58º.- El Secretario está encargado de las 
labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Artículo 59º.- Los miembros, entre otras funciones 
señaladas en el presente Reglamento, aportan iniciativas 
propias o del personal del empleador para ser tratadas en 
las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer 
cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 60º.- El Comité o el Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo pueden solicitar a la autoridad 
competente la información y asesoría técnica que crean 
necesaria para cumplir con sus fi nes.

Asimismo, podrán recurrir a profesionales con 
competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, 
en calidad de consejeros.

Artículo 61°.- El observador a que hace referencia el 
artículo 29° de la Ley, podrá participar en las reuniones del 
Comité, y tendrá las siguientes facultades: 

a) Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del Comité;
b) Solicitar información al Comité, a pedido de las 

organizaciones sindicales que representan, sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y; 

c) Alertar a los representantes de los trabajadores ante 
el Comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar 
la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de 
la normativa correspondiente. 

Artículo 62º.- El mandato de los representantes de los 
trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como 
máximo. Los representantes del empleador ejercerán el 
mandato por plazo que éste determine.

Artículo 63º.- El cargo de miembro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo vaca por alguna de las 
siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del 
cargo, en el caso de los representantes de los trabajadores 
y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
consecutivas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su vigencia.

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el 
ejercicio del cargo.

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo 
laboral.

Artículo 64º.- Los cargos vacantes son suplidos por el 
representante alterno correspondiente, hasta la conclusión 
del mandato. 

En caso de vacancia del cargo de Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser cubierto a través 
de la elección por parte de los trabajadores.

Artículo 65º.- El Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, cuando la magnitud de la organización del 
empleador lo requiera, puede crear comisiones técnicas 
para el desarrollo de tareas específi cas, tales como, la 
investigación de accidentes de trabajo, el diseño del 
programa de capacitación, la elaboración de procedimientos, 
entre otras. La composición de estas comisiones es 
determinada por el Comité.

Artículo 66º.- Los miembros del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo deben recibir capacitaciones especializadas 
en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, 
adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 35° de 
la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de 
la jornada laboral. 

Artículo 67º.- Las reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de 
trabajo. El lugar de reuniones debe ser proporcionado por 
el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las sesiones.

Artículo 68º.- El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en 
día previamente fi jado. En forma extraordinaria, el Comité 
se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al 
menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un 
accidente mortal.

Artículo 69º.- El quórum mínimo para sesionar del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más 
uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho 
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(8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, 
la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que 
hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

Artículo 70°.- El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo procura que los acuerdos sean adoptados por 
consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no 
alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de 
empate, el Presidente tiene el voto dirimente.

Artículo 71º.- Al término de cada sesión se levanta la 
respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro 
de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los 
integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a 
la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador.

Artículo 72º.- Anualmente el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo redactan un informe resumen de las labores 
realizadas.

Artículo 73°.- Los miembros trabajadores del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Supervisores 
de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de licencia 
con goce de haber por treinta (30) días naturales por año 
calendario para la realización de sus funciones. En caso 
las actividades tengan duración menor a un año, el número 
de días de licencia será computado en forma proporcional. 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley, los 
días de licencia o su fracción se consideran efectivamente 
laborados para todo efecto legal.

La protección contra el despido incausado opera desde 
que se produzca la convocatoria a elecciones y hasta 
seis (6) meses después del ejercicio de su función como 
representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Supervisor.

CAPÍTULO V

DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 74º.- Los empleadores con veinte (20) o más 
trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la 
siguiente estructura mínima:

a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad 

y salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los 

supervisores, del comité de seguridad y salud, de los 
trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios 
si las hubiera.

d) Estándares de seguridad y salud en las 
operaciones.

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y 
actividades conexas.

f) Preparación y respuesta a emergencias.

Artículo 75º.- El empleador debe poner en conocimiento 
de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, 
bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y sus posteriores modifi catorias. Esta obligación 
se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación 
y tercerización, a las personas en modalidad formativa y 
a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos 
se presten de manera permanente o esporádica en las 
instalaciones del empleador. 

CAPÍTULO VI

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 76º.- Cuando el artículo 37º de la Ley hace 
referencia a la legislación y otros dispositivos legales 
pertinentes comprende a todas las normas nacionales 
generales y sectoriales en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, así como, a las normas internacionales 
ratifi cadas. También se incluyen las disposiciones en la 
materia acordadas por negociación colectiva, de ser el 
caso.

Artículo 77°.- La evaluación inicial de riesgos debe 
realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por 
personal competente, en consulta con los trabajadores y sus 
representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las 
condiciones de trabajo existentes o previstas, así como 
la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus 

características personales o estado de salud conocido, sea 
especialmente sensible a alguna de dichas condiciones.

Adicionalmente, la evaluación inicial debe:

a) Identifi car la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, 
las directrices específi cas, los programas voluntarios de 
seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que 
haya adoptado la organización.

b) Identifi car los peligros y evaluar los riesgos 
existentes o posibles en materia de seguridad y salud que 
guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la 
organización del trabajo.

c) Determinar si los controles previstos o existentes son 
adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.

d) Analizar los datos recopilados en relación con la 
vigilancia de la salud de los trabajadores.

Artículo 78°.- El resultado de la evaluación inicial o 
línea de base debe:

a) Estar documentado.
b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la 

aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

CAPÍTULO VII

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN

Artículo 79º.- La planifi cación debe permitir que el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
contribuya:

a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales 
vigentes.

b) A fortalecer los componentes del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) A mejorar continuamente los resultados de la 
seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 80º.- El empleador planifi ca e implementa la 
seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados 
de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores, 
o de otros datos disponibles; con la participación de los 
trabajadores, sus representantes y la organización sindical. 
Las disposiciones en materia de planifi cación deben 
incluir:

a) Una defi nición precisa, el establecimiento de 
prioridades y la cuantifi cación de los objetivos de la 
organización en materia de seguridad y salud en el 
trabajo;

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno 
de los objetivos, en el que se defi nan metas, indicadores, 
responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con 
la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse;

c) La selección de criterios de medición para confi rmar 
que se han alcanzado los objetivos señalados; y, 

d) La dotación de recursos adecuados, incluidos 
recursos humanos y fi nancieros, y la prestación de apoyo 
técnico.

Artículo 81º.- En el marco de una Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo basada en la evaluación inicial o las 
posteriores, deben señalarse objetivos medibles en materia 
de seguridad y salud en el trabajo:

a) Específi cos para la organización, apropiados y 
conformes con su tamaño y con la naturaleza de las 
actividades.

b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes 
y aplicables, así como con las obligaciones técnicas, 
administrativas y comerciales de la organización en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo.

c) Focalizados en la mejora continua de la protección 
de los trabajadores para conseguir resultados óptimos en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

d) Documentados, comunicados a todos los cargos y 
niveles pertinentes de la organización.

e) Evaluados y actualizados periódicamente.

Artículo 82º.- El empleador debe identifi car los 
peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de 
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los trabajadores en forma periódica, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 57° de la Ley. Las medidas de 
prevención y protección deben aplicarse de conformidad 
con el artículo 50º de la Ley.

La identifi cación se realiza en consulta con los 
trabajadores, con la organización sindical o el Comité o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el 
caso. 

Artículo 83º.- El empleador debe adoptar las siguientes 
disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y 
accidentes de trabajo:

a) Garantizar información, medios de comunicación 
interna y coordinación necesarios a todas las personas en 
situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.

b) Proporcionar información y comunicar a las 
autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de 
intervención en situaciones de emergencia.

c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia 
médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas 
las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.

d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos 
los miembros de la organización, en todos los niveles, 
incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones 
de emergencia, preparación y métodos de respuesta.

Artículo 84º.- El empleador debe contar con 
procedimientos a fi n de garantizar que:

a) Se identifi quen, evalúen e incorporen en las 
especifi caciones relativas a compras y arrendamiento 
fi nanciero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte 
de la organización de los requisitos de seguridad y salud.

b) Se identifi quen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios.

c) Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados.

CAPITULO VIII

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 85º.- El empleador debe elaborar, establecer 
y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, 
medir y recopilar con regularidad datos relativos a los 
resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, 
debe defi nir en los diferentes niveles de la gestión, la 
responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia 
de supervisión. La selección de indicadores de efi ciencia 
debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza 
de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo.

Artículo 86º.- El empleador debe considerar la posibilidad 
de recurrir a mediciones, cualitativas y cuantitativas, 
adecuadas a las necesidades de la organización. Estas 
mediciones deben:

a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan 
identifi cado en la organización, las orientaciones de la 
política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización 
a fi n de cumplir con el objetivo de la mejora continua.

Artículo 87º.- La supervisión y la medición de los 
resultados deben:

a) Utilizarse como un medio para determinar en qué 
medida se cumple la política, los objetivos de seguridad y 
salud en el trabajo y se controlan los riesgos.

b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente 
en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
ocupacionales.

c) Prever el intercambio de información sobre los 
resultados de la seguridad y salud en el trabajo.

d) Aportar información para determinar si las medidas 
ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se 
aplican y demuestran ser efi caces. 

e) Servir de base para la adopción de decisiones que 
tengan por objeto mejorar la identifi cación de los peligros 
y el control de los riesgos y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 88º.- La investigación del origen y causas 
subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y 
enfermedades debe permitir la identifi cación de cualquier 
defi ciencia en el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y estar documentada. Estas 
investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el 
Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el apoyo de personas competentes y la participación de 
los trabajadores y sus representantes.

CAPÍTULO IX

ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Artículo 89º.- La vigilancia del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el empleador 
debe:

a) Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar si se 
alcanzaron los objetivos previstos.

b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo para satisfacer las 
necesidades integrales de la organización y de las partes 
interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus 
representantes y la autoridad administrativa de trabajo.

c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
incluyendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sus objetivos.

d) Identifi car las medidas necesarias para atender 
cualquier defi ciencia, incluida la adaptación de otros 
aspectos de la estructura de la dirección de la organización 
y de la medición de los resultados.

e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador, 
incluida información sobre la determinación de las 
prioridades para una planifi cación útil y de una mejora 
continua.

f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos 
de la seguridad y salud en el trabajo y en las medidas 
correctivas.

g) Evaluar la efi cacia de las actividades de seguimiento 
en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores.

Artículo 90º.- La revisión del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos 
una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe defi nirse 
según las necesidades y riesgos presentes.

Artículo 91º.- Las conclusiones del examen realizado 
por el empleador deben registrarse y comunicarse:

a) A las personas responsables de los aspectos críticos 
y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas 
oportunas.

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del 
trabajo, los trabajadores y la organización sindical.

TÍTULO V

DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO I

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS EMPLEADORES

Artículo 92°.- La asignación de puestos de trabajo, 
conforme a lo establecido en el artículo 51º de la Ley, debe 
considerar los factores que pueden afectar a los trabajadores 
con relación a la función reproductiva. Asimismo, cuando la 
trabajadora se encuentre en periodo de gestación o lactancia 
se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas.

Artículo 93º.- El desplazamiento a que hace referencia 
el artículo 54º de la Ley comprende todo desplazamiento 
que realice el trabajador en cumplimiento de una orden del 
empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, 
como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta se 
desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo. No se incluye 
el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar 
de trabajo y viceversa, salvo que ello esté contemplado en 
una norma sectorial por la naturaleza de la actividad, sea 
una condición de trabajo o el desplazamiento se realice 
en un medio de transporte brindado por el empleador, de 
forma directa o a través de terceros.

Artículo 94º.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo 
53º de la Ley, la imputación de la responsabilidad al 
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empleador por incumplimiento de su deber de prevención 
requiere que se acredite que la causa determinante del 
daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por 
el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador 
de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 95°.- Cuando la Inspección de Trabajo 
constate el incumplimiento de una norma de seguridad y 
salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho 
incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, consignando ello en el acta de 
infracción. 

Culminado el procedimiento sancionador, el expediente 
se remite a la Dirección General de Inspección del Trabajo 
para la determinación del daño.

Para la determinación del daño, a solicitud de la 
Dirección General de Inspección del Trabajo, el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud - CECONAR remitirá un listado 
de peritos de su Registro Especializado. La Dirección 
designará los peritos que correspondan, de acuerdo al caso 
concreto, para que emitan la evaluación pericial del caso. El 
costo del peritaje es de cargo del empleador.

En el caso de los trabajadores que no están sujetos al 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la Dirección 
General de Inspección del Trabajo emite resolución con 
base al examen pericial y al expediente de inspección, 
declarando el daño y determinando la indemnización con 
base a una tabla de indemnización por daño que será 
aprobada mediante Resolución Ministerial.

En el caso de los trabajadores sujetos al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, el informe pericial 
constituye prueba conforme a las reglas de solución de 
controversias de este seguro.

Artículo 96º.- En caso el trabajador recurra a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo para la realización de la 
investigación a que se refi ere el artículo 58º de la Ley, ésta 
se tramitará ante la Inspección del Trabajo y se requerirá el 
apoyo técnico de los servicios competentes del Ministerio 
de Salud o de peritos especializados.

Artículo 97°.- Con relación a los equipos de protección 
personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60° de 
la Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas 
del trabajador que los utilizará.

Artículo 98º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 62° 
de la Ley, las reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y las capacitaciones programadas por el 
empleador en virtud de la Ley, deben llevarse a cabo dentro 
de la jornada de trabajo. Las reuniones y capacitaciones 
realizadas fuera de jornada de trabajo se remuneran 
conforme a la ley de la materia.

Artículo 99º.- La interrupción de las actividades en caso 
de inminente peligro previsto en el artículo 63° de la Ley no 
debe originar perjuicio económico al trabajador, salvo que 
ésta se deba a caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso 
es de aplicación el artículo 15º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Productividad y Competitividad laboral, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

Artículo 100º.- En función a lo previsto en el artículo 66° 
de la Ley, durante el período de gestación son de aplicación 
las normas pertinentes. Las medidas adoptadas deben 
mantenerse o modifi carse para garantizar la protección 
de la trabajadora o del recién nacido durante el periodo de 
lactancia, al menos hasta el año posterior al parto.

Artículo 101º.- El empleador debe realizar los 
exámenes médicos comprendidos en el inciso d) del 
artículo 49° de la Ley, acorde a las labores desempeñadas 
por el trabajador en su récord histórico en la organización, 
dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo 
largo de desempeño laboral. Los exámenes médicos deben 
ser realizados respetando lo dispuesto en los Documentos 
Técnicos de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 
expedidos por el Ministerio de Salud, o por el organismo 
competente, según corresponda

Artículo 102°.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 71° 
de la Ley, los resultados de los exámenes médicos deben 
ser informados al trabajador únicamente por el médico del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien le hará 
entrega del informe escrito debidamente fi rmado. 

Al tratarse de una información de carácter confi dencial, 
el médico informa al empleador las condiciones generales 
del estado de salud de los trabajadores, con el objetivo de 
diseñar medidas de prevención adecuadas.

Artículo 103°.- De conformidad con el artículo 56º 
de la Ley, se considera que existe exposición a los 
riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de 
los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una 
serie de sintomatologías clínicas como enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, 
músculo esqueléticas, mentales, entre otras. 

La sintomatología clínica debe sustentarse en 
un certifi cado médico emitido por centros médicos o 
profesionales médicos debidamente califi cados.

Artículo 104°.- En el caso que existan cambios en las 
operaciones y procesos, conforme al supuesto del artículo 
70° de la Ley, las consultas que se hayan realizado se 
acreditan con las encuestas aplicadas a los trabajadores 
o las actas de las asambleas informativas realizadas por el 
empleador y el Comité o Supervisor, según corresponda.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS TRABAJADORES

Artículo 105°.- Se considera acto de hostilidad a toda 
acción que, careciendo de causa objetiva o razonable, 
impide u obstaculiza de cualquier forma el desarrollo de las 
funciones que corresponden a los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o a los Supervisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 106°.- Una vez remitidos los aportes o 
sugerencias previstas en los artículos 74º, 75º y 78º de la 
Ley, los empleadores deben dar respuesta por escrito a 
dicha comunicación, señalando las medidas a adoptar o la 
justifi cación de la negativa.

Artículo 107°.- En el caso del inciso e) del artículo 79° de 
la Ley, se precisa que los exámenes médicos son aquellos 
expresamente catalogados como obligatorios, según las 
normas expedidas por el Ministerio de Salud. La negativa por 
parte del trabajador a someterse a exámenes no obligatorios 
no podrá considerarse como falta sujeta a sanción por parte 
del empleador, con excepción de aquellos exámenes exigidos 
por normas internas de la organización en el caso de tratarse 
de actividades de alto riesgo. En este caso las normas internas 
deben estar debidamente fundamentadas y previamente a 
su aprobación ser puestas en conocimiento del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajador o Supervisor. 

Artículo 108º.- Previo al traslado a que hace referencia 
el artículo 76º de la Ley, el empleador debe asegurarse 
que el trabajador cuenta con información y competencias 
sufi cientes para desarrollar de manera segura y sana su 
labor; en caso contrario, deberá proceder a la capacitación 
respectiva previo al inicio de las labores.

Artículo 109º.- En el Reglamento Interno de Trabajo 
se establecerán las sanciones por el incumplimiento de 
los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace 
referencia el artículo 79º de la Ley, en base a criterios de 
objetividad y proporcionalidad a la falta cometida.

En el caso de las entidades públicas, el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Ley y el presente 
reglamento constituyen faltas disciplinarias que serán 
procesadas y sancionadas conforme al régimen laboral 
correspondiente al infractor.

TÍTULO VI

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

 
Artículo 110º.- La notifi cación a que se refi ere el artículo 

82º de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:

a) Empleadores:

- Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes 
Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) 
horas de ocurridos.

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, 
militar, policial o de seguridad social):

- Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del 
mes siguiente de ocurrido.

- Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo 
de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico.

La obligación de informar cualquier otro tipo de 
situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, 
integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en 
el ámbito laboral, prevista en el literal c) del artículo 82º de 
la Ley, será efectuada en aquellos casos específi cos que 
sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.
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Artículo 111º.- Dentro de los plazos establecidos en 
el artículo precedente, los empleadores y centros médicos 
asistenciales deben cumplir con la obligación de notifi car los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales, según corresponda, mediante el empleo del 
Sistema Informático de Accidentes de Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, aplicativo 
electrónico puesto a disposición de los usuarios en el portal 
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo 112º.- En aquellas zonas geográfi cas en las 
que no exista acceso a Internet, con carácter excepcional, 
la notifi cación de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y enfermedades ocupacionales se efectúa 
por los empleadores y centros médicos asistenciales, 
según corresponda, mediante el empleo de los siguientes 
instrumentos:

- Formulario 1: para el cumplimiento de la obligación del 
empleador de notifi car los accidentes de trabajo mortales e 
incidentes peligrosos.

- Formulario 2: para el cumplimiento de la obligación de 
los centros médicos asistenciales de notifi car los accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Los referidos formularios son remitidos por los 
empleadores y los centros médicos asistenciales, en 
forma impresa y debidamente completados a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, dentro de los plazos y términos 
establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 113º.- La Dirección de Promoción y Protección 
de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de las Direcciones o Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus 
veces, constituye la instancia competente para recibir 
los formularios de notifi cación de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, a los 
que se ha hecho mención en el artículo 112º del presente 
Reglamento.

Artículo 114º- La información contenida en los formularios 
físicos presentados ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo debe registrarse dentro de los cinco (05) días 
posteriores a su presentación, en el Sistema Informático de 
Notifi cación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos 
y Enfermedades Ocupacionales, por la Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Direcciones o 
Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, 
o la que hagan sus veces, bajo responsabilidad. Asimismo, 
las notifi caciones recibidas en formularios físicos por las 
Zonas de Trabajo del ámbito Regional, serán sistematizadas 
por las respectivas Direcciones o Gerencias Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo, o la que hagan sus veces, 
a la que éstas corresponden.

El Director o Gerente Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de los Gobiernos Regionales, o el que haga 
sus veces, es el responsable por el cumplimiento de 
dichas disposiciones, debiendo adoptar las medidas 
administrativas, logísticas o de gestión necesarias para 
garantizar la sistematización oportuna de la información, 
dentro de los plazos previstos.

Artículo 115º.- La Dirección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo constituye el órgano técnico 
responsable de supervisar el cumplimiento, por parte de 
las instancias regionales, de la obligación de sistematizar la 
información notifi cada en los formularios físicos. Asimismo, 
coordinará con las Direcciones o Gerencias Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces, 
la realización de campañas de orientación, información 
y difusión de las obligaciones contenidas en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en la presente norma, 
con la fi nalidad de promover su adecuado cumplimiento.

Artículo 116º.- Se considera cumplida la obligación 
de comunicación establecida en el artículo 83° de la Ley, 
cuando se trate de enfermedad profesional o accidente 
de trabajo no mortal, con la exhibición del registro de 
enfermedades ocupacionales y de accidentes de trabajo a 
la Inspección del Trabajo.

CAPÍTULO I

RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS

Artículo 117º.- La Ofi cina de Estadística de la Ofi cina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo es el órgano técnico responsable de la elaboración 
del Boletín Estadístico Mensual al que hace referencia el 
artículo 90º de la Ley.

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad 
y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo constituye el órgano técnico responsable de 
examinar la información en materia de registro y notifi cación 
de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, analizando la información proveniente del 
Sistema Informático de Notifi cación de Accidentes de Trabajo, 
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Para 
dichos efectos, sistematiza la información contenida en el 
sistema informático en coordinación con la Ofi cina General de 
Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de manera 
previa a su difusión o publicación del Boletín Estadístico 
Mensual.

Artículo 118º.- La Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo ejecuta 
las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento 
de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mediante la formulación de políticas, la elaboración de 
normas y documentos técnicos; y mediante la aprobación, 
ejecución y supervisión de planes, programas o proyectos 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estos 
efectos utiliza la información contenida en el Sistema 
Informático de Notifi cación de Accidentes de Trabajo, 
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales.

CAPÍTULO II

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

E INCIDENTES PELIGROSOS

Artículo 119º.- El Sistema de Inspección del Trabajo 
es responsable de ejecutar las acciones de fi scalización 
necesarias para cautelar el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la 
Ley; respecto de los empleadores que tengan trabajadores 
sujetos al régimen laboral privado.

Para dichos efectos, el sistema informático contará con 
un sistema de alerta que notifi cará al Sistema Integrado 
de Inspección del Trabajo (SIIT) la realización de la 
diligencia de inspección. El Director o Gerente Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo, o quien haga sus 
veces, es responsable por el cumplimiento oportuno 
de las fi scalizaciones, debiendo adoptar las medidas 
administrativas, logísticas o de gestión necesarias para 
garantizar su implementación. 

En cualquier caso, y de acuerdo a los reportes 
generados por el sistema, la Dirección de Inspección del 
Trabajo prioriza la inmediata fi scalización de los accidentes 
de trabajo mortales y enfermedades ocupacionales. 
Excepcionalmente, si las circunstancias o urgencia del 
caso lo amerita, las Direcciones o Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo, o los que hagan sus 
veces, podrán solicitar a la Dirección General de Inspección 
del Trabajo el apoyo de inspectores especializados para la 
realización de las diligencias requeridas.

La información que se recabe durante la inspección 
debe ser complementada en el Sistema Informático por 
el inspector encargado de efectuar dicha diligencia, en un 
plazo no mayor de tres (03) días hábiles de realizada, bajo 
responsabilidad.

Artículo 120º.- De forma complementaria, la Dirección 
General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 
Salud en el Trabajo coordina con la Dirección General 
de Inspección del Trabajo la incorporación de acciones 
de inspección con el contenido y enfoque adecuado a las 
políticas de promoción y protección en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Artículo 121º.- La Ofi cina General de Estadística 
y Tecnología de la Información y Comunicaciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el órgano 
responsable de supervisar la administración del Sistema 
Informático para la notifi cación de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, 
así como de garantizar su adecuado uso, mantenimiento 
y funcionalidad, brindando el asesoramiento técnico 
necesario a las áreas y usuarios del sistema.

Artículo 122º.- Si como consecuencia de un accidente 
de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera 
la muerte del trabajador, el centro médico asistencial 
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público, privado, militar, policial o de seguridad social 
donde el trabajador es atendido, deberá notifi car dicha 
circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
de ocurrido el hecho, mediante el empleo del Sistema 
Informático de Notifi cación de Accidentes de Trabajo, 
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales o, 
excepcionalmente, mediante comunicación escrita remitida 
a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
o dependencia correspondiente a la localidad en la que se 
produzca el fallecimiento.

TÍTULO VII 

DE LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES

 
Artículo 123º.- Conforme a lo establecido en la Segunda 

Disposición Complementaria Final y la Primera y Séptima 
Disposición Complementaria Modifi catoria de la Ley, el 
Sistema de Inspección del Trabajo es competente para 
la supervisión, fi scalización y sanción por incumplimiento 
de las disposiciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo en toda actividad, incluidas las actividades de 
minería y energía, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General del Inspección del Trabajo, su reglamento y 
normas modifi catorias. 

En el caso del Sector Público, la atribución de supervisión 
y fi scalización de la Autoridad Administrativa de Trabajo se 
ejerce respecto de entidades públicas con trabajadores bajo 
el régimen laboral de la actividad privada, sin perjuicio de la 
colaboración interinstitucional que podrá establecerse con 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el marco de las 
competencias señalada en el Decreto Legislativo N° 1023.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Las reglas previstas en el presente Reglamento 
para las micro y pequeñas empresas también serán 
aplicables a los empleadores comprendidos en la Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 
Decreto Legislativo N° 1086. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

 
Primera.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo coordinará la expedición de las reglamentaciones 
sectoriales y la elaboración de instrumentos técnicos con 
los sectores competentes.

Segunda.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
determinarán los mecanismos para la aplicación progresiva 
de lo establecido en la Ley y el presente Reglamento a 
las entidades públicas, atendiendo a su disponibilidad 
presupuestal, a las leyes especiales aplicables, así como a 
las consideraciones técnicas que correspondan.

Tercera.- Los empleadores continuarán llevando los 
registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo conforme a los procedimientos 
vigentes, hasta que se aprueben los formatos a que se 
refi ere el artículo 33° del Reglamento. 

Cuarta.- Las auditorías a que hace referencia el 
artículo 43º de la Ley Nº 29783 son obligatorias a partir del 
1 de enero de 2013. El Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo regulará el registro y acreditación de los 
auditores autorizados, así como la periodicidad de éstas. 
Excepcionalmente durante el año 2012, los empleadores 
del sector energía y minas deben ser auditados por quienes 
fi guren en el Registro de Empresas Supervisoras del 
OSINERGMIN.

Quinta.- A fi n de determinar los criterios para 
establecer las cuantías indemnizatorias establecidas en 
el artículo 95º del presente Reglamento, se establece una 
Comisión Multisectorial. Las referidas indemnizaciones 
se harán efectivas luego de la expedición y publicación 
de la Resolución Ministerial a que el citado artículo hace 
referencia.

Sexta.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
regula mediante normas complementarias lo pertinente 
para la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, en el 
ámbito de sus competencias. 

Sétima.- En tanto dure el proceso de implementación 
de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

de la Dirección de Inspección del Trabajo en las Direcciones 
o Gerencias Regionales, o los que hagan sus veces, en 
instancias regionales, las funciones asignadas a dichos 
órganos serán asumidas transitoriamente por la Dirección 
o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o 
la que haga sus veces.

Octava.- La Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece 
un programa de capacitación dirigido a la micro y pequeña 
empresa. El programa de capacitación estará orientado 
a informar sobre los alcances de la Ley y el presente 
Reglamento y facilitar su implementación. 

Novena.- Con la fi nalidad de dar aplicación a la nueva 
regulación sobre Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
empleadores deben proceder a solicitar a la organización 
sindical, si la hubiera, que convoque elecciones dentro 
de los primeros treinta (30) días hábiles de publicado el 
presente Reglamento. 

De no existir organización sindical, el empleador debe 
proceder a realizar dicha convocatoria dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles. 

Los nuevos miembros del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo inician sus funciones dentro de los primeros diez 
(10) días hábiles de fi nalizado el proceso de elección.

Décima.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo gestionará la conformación de una Comisión Técnica 
Multisectorial para elaborar la propuesta que constituya el 
Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, dentro 
del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles de publicado 
el presente Reglamento. La Comisión debe estar presidida 
por el Viceministro de Trabajo o quien éste designe y la 
Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección General 
de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Décimo Primera.- La regulación de los servicios de 
seguridad y salud en el trabajo está a cargo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el 
Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud debe crear el registro de los 
servicios de seguridad y salud en el trabajo y aprobar 
las guías de práctica clínica para el diagnóstico de las 
enfermedades ocupacionales. La publicación de los 
documentos referidos se realiza dentro de los ciento 
ochenta (180) días calendarios de publicado el presente 
Reglamento.

Décimo Segunda.- El Consejo Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y los Consejos Regionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo deben instalarse dentro 
de los ciento ochenta (180) días calendario de publicado el 
presente Reglamento.

Décimo Tercera.- El primer informe anual del Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo será elaborado 
en enero de 2013.

Décimo Cuarta.- Deróguense el Decreto Supremo N° 
009-2005-TR, sus modifi catorias, el Decreto Supremo Nº 
012-2010-TR y la Resolución Ministerial N° 148-2007-TR.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos del contenido de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el presente Reglamento se aplicarán 
las siguientes defi niciones:

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con 
lesiones personales pueden ser: 

1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de 
la evaluación médica, que genera en el accidentado un 
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 
labores habituales. 

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, 
resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 
ausencia justifi cada al trabajo y tratamiento. Para fi nes 
estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 
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accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes 
de trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el 
accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la 
pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones 
del mismo. 

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la 
pérdida anatómica o funcional total de un miembro u 
órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir 
de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen 
la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 
considerarse la fecha del deceso.

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de 
servicios desempeñadas por el empleador, en concordancia 
con la normatividad vigente. 

Actividades, procesos, operaciones o labores 
de alto riesgo: aquellas que impliquen una probabilidad 
elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 
trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que realiza. La relación de actividades califi cadas como de 
alto riesgo será establecida por la autoridad competente.

Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa 
o indirectamente perjuicios para la salud humana. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las 
que el objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar 
productos o substancias es susceptible de originar riesgos 
graves por explosión, combustión, radiación, inhalación 
u otros modos de contaminación similares que impacten 
negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente 
y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo 
de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

Autoridad Competente: Ministerio, entidad 
gubernamental o autoridad pública encargada de 
reglamentar, controlar y fi scalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde 
los documentos se encuentra en forma directa y accesible a 
la persona que lo va a utilizar.

Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico 
donde los documentos no se encuentra en forma directa y 
accesible a la persona que lo va a utilizar.

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir 
conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 
competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 
trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos 
relacionados que concurren para generar un accidente. Se 
dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 
administrativas en la conducción del empleador o servicio 
y en la fi scalización de las medidas de protección de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y 
factores de trabajo: 

2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones 
en experiencias, fobias y tensiones presentes en el 
trabajador. 

2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las 
condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 
métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 
entre otros. 

3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los 
actos condiciones subestándares. 

3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición 
en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. 

3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica 
incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un 
accidente. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un 
órgano bipartito y paritario constituido por representantes 
del empleador y de los trabajadores, con las facul tades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
del empleador en materia de prevención de riesgos. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son 
aquellos elementos, agentes o factores que tienen infl uencia 
en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud 
de los trabajadores. Quedan específi camente incluidos en 
esta defi nición: 

- Las características generales de los locales, 
instalaciones, equipos, productos y demás elementos 
materiales existentes en el centro de trabajo. 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles 
de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías 
establecidas para la utilización o procesamiento de los 
agentes citados en el apartado anterior, que infl uyen en la 
generación de riesgos para los trabajadores. 

- La organización y ordenamiento de las labores y las 
relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y 
psicosociales. 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables 
objetivas de orden fi siológico, psico lógico y sociocultural 
que determinan el perfi l sociodemográfi co y de morbilidad 
de la población trabajadora.

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda 
alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y 
agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia 
puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los 
trabajadores. 

Contratista: Persona o empresa que presta servicios 
remunerados a un empleador con especifi caciones, plazos 
y condiciones convenidos. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones 
basadas en la información obtenida en la evaluación 
de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de 
la propuestade medidas correctivas, la exigencia de su 
cumplimiento y la evaluación periódica de su efi cacia. 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: 
Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento 
y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el 
trabajo que comparten los miembros de una organización. 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido 
a factores naturales o como consecuencia de riesgos y 
procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados 
en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una 
enfermedad contraída como resultado de la exposi ción a 
factores de riesgo relacionadas al trabajo.

Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o 
pública, que emplea a uno o varios trabajadores.

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 
materiales e indumentaria personal destinados a cada 
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 
Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 
medidas preventivas de carácter colectivo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. 
Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 
trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de 
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo 
a las capacidades y características de los trabajadores a fi n 
de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 
seguridad del trabajador. 

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y 
patrones establecidos por el empleador que contienen los 
parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 
cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 
estudios experimentales, investigación, legislación vigente 
o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 
posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 
comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 
forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las 
siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?

Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a 
la identifi cación de los peligros, que permite valorar el 
nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 
información necesaria para que el empleador se encuentre 
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 
debe adoptar. 

Exposición: Presencia de condiciones y medio 
ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de 
riesgo para los trabajadores.
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Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los 
principios de la administración moderna a la seguridad y 
salud, integrándola a la producción, calidad y control de 
costos. 

Gestión de Riesgos: Es el procedimiento que 
permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de 
las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 
riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que 
se obtienen los resultados esperados. 

Identifi cación de Peligros: Proceso mediante el cual 
se localiza y reconoce que existe un peligro y se defi nen 
sus características. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o 
en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 
cuidados de primeros auxilios. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente 
riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población. 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida 
a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para 
que ejecute su labor en forma segura, efi ciente y correcta. 
Se divide normalmente en: 

- Inducción General: Capacitación al trabajador sobre 
temas generales como política, benefi cios, servicios, 
facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del 
ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir 
su puesto. 

- Inducción Específi ca: Capacitación que brinda al 
trabajador la información y el conocimiento necesario que 
lo prepara para su labor específi ca. 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso 
de identifi cación de los factores, elementos, circunstancias 
y puntos críticos que concurren para causar los accidentes 
e incidentes. La fi nalidad de la investigación es revelar la 
red de causalidad y de ese modo permite a la dirección 
del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la 
recurrencia de los mismos. 

Inspección: Verifi cación del cumplimiento de los 
estándares establecidos en las disposiciones legales. 
Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 
trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección 
y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 
en el trabajo. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una 
persona como consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional. 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los 
trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde 
tienen que acudir para desarrollarlo.

Mapa de Riesgos: Puede ser:

- En el empleador u organización: Es un plano de las 
condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas 
para identifi car y localizar los problemas y las acciones de 
promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 
organización del empleador y los servicios que presta. 

- A nivel Nacional: Compendio de información organizada 
y sistematizada geográfi  camente a nivel nacional 
subregional sobre las amenazas, incidentes o activida des 
que son valoradas como riesgos para la operación segura 
de una empresa u organización.

Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, 
amenaza o amedrentamiento realizados al trabajador con 
la fi nalidad de desestabilizar el vínculo laboral. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan 
con el fi n de evitar o dismi nuir los riesgos derivados del 
trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de 
los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 
generan daños que sean consecuencia, guarden relación 
o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 
Además, son medidas cuya implementación constituye una 
obligación y deber de los empleadores.

Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario 
a que se refi ere el artículo 29° de la Ley, que cuenta 
únicamente con las facultades señaladas en el artículo 61° 
del Reglamento. 

Peligro: Situación o característica intrínseca de 
algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, 
procesos y ambiente. 

Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que 
perjudica al empleador. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas 

que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones 
de gran envergadura e incluye responsabilidades de 
personas y departamentos, recursos del empleador 
disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 
procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 
decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto 
de actividades de prevención en seguridad y salud en el 
trabajo que establece la organización, servicio o empresa 
para ejecutar a lo largo de un año. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, 
estándares, procedimientos, actividades y prácticas en 
el proceso y organización del trabajo, que establece el 
empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el 
trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de 
emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un 
accidente o enfermedad ocupacional. 

Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo con diligencia 
y efi cacia. 

Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o 
Productos Peligrosos: Aquellos elementos, factores 
o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 
mecánicos o psicosociales, que están presentes en el 
proceso de trabajo, según las defi niciones y parámetros 
que establezca la legislación nacional y que originen 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que 
los desarrollen o utilicen. 

Representante de los Trabajadores: Trabajador 
elegido, de conformidad con la legislación vigente, para 
representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las personas, 
equipos y al ambiente. 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un 
factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad 
o lesión. 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un 
estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente 
la ausencia de enfermedad o de incapacidad.

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que 
tiene como fi nalidad promover y mantener el mayor grado 
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 
riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendien do a sus 
aptitudes y capacidades.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades 
que permiten al trabajador laborar en condiciones de no 
agresión tanto ambientales como personales para preservar 
su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer una política, 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos 
y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
estando íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su 
calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 
empleadores en el mercado. 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Conjunto de agentes y factores articulados en 
el ámbito nacional y en el marco legal de cada Estado 
que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la 
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, 
tales como la elaboración de normas, la inspección, la 
formación, promoción y apoyo, el registro de información, 
la atención y rehabili tación en salud y el aseguramiento, la 
vigilancia y control de la salud, la participa ción y consulta a 
los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de 
los interlocutores sociales, a defi nir, desarrollar y evaluar 
periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores y, en los empleadores, a mejorar 
los procesos productivos, promoviendo su competitividad 
en el mercado.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Trabajador capacitado y designado por los trabajadores, 
en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades 
públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales con 
menos de veinte (20) trabajadores. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una 
actividad laboral subordinada o autónoma, para un 
empleador privado o para el Estado.
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AÑO MES

MARCAR CON UNA  (X)  EN LO QUE CORRESPONDA   (Para ser llenado por el Empleador).

AVISO DE ACCIDENTE MORTAL (Art. 112º)

                            DÍA              MES              AÑO

I.-   DATOS DEL EMPLEADOR

2.- RAZÓN SOCIAL:

4.- DOMICILIO PRINCIPAL:

3.- RUC:

FORMULARIO Nº 01

ANEXO 01

1.- FECHA DE 

PRESENTACIÓN

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(Art. 112º, Art. 113º y Art. 114º)

AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 

112º) 

8.- ACTIVIDAD ECONÓMICA (DETALLAR)   CIIU (TABLA  Nº 02) ER (no llenar)

10.-  COD. PROV.  y Nº  TELÉFONO 

M F

II.-   DATOS DE LA EMPRESA USUARIA  (DONDE EJECUTA LAS LABORES)

11.- RAZON SOCIAL:

13.- DOMICILIO PRINCIPAL:

17.- ACTIVIDAD ECONÓMICA  PRINCIPAL (DETALLAR)   CIIU (TABLA  Nº 02)

19.- COD. PROV.  y Nº  TELÉFONO 

M F

14.- DEPARTAMENTO 15.- PROVINCIA

5.- DEPARTAMENTO 6.- PROVINCIA 7.- DISTRITO

9.- Nº DE TRABAJADORES

ER (no llenar)

18.- Nº DE TRABAJADORES

UBIGEO (no llenar)

UBIGEO (no llenar)

12.- RUC:

16.- DISTRITO

Nota.-  La notificación se efectúa mediante el aplicatico electrónico puesto a disposición en el portal institucional del MTPE. En aquellas zonas 

geográficas en las que no exista acceso a internet, con carácter excepcional, la notificación se efectúa mediante formato manual debidamente 

llenado, que será presentado a la Dirección Regional y / o Zona de Trabajo y Promoción del Empleo que corresponda.  Se entiende que el 

AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO MORTAL (Art. 112º)  y,  AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 112º) serán notificados al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las 24 horas de ocurrido o conocido el hecho.
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III.-   DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO  (en caso de tratarse de accidente mortal)

20.- APELLIDOS Y NOMBRES

23.-  COD. PROV.  y Nº  TELÉFONO 

25.- PROVINCIA 26.- DISTRITO UBIGEO (no llenar)

27.- CATEGORÍA OCUPACIONAL 28.- ASEGURADO (Marcar) 29.- ESSALUD 30.- EPS  31.- EDAD

Si No

33.- HORA DEL ACCIDENTE

M F

DÍA MES H MM

         34.-  GÉNERO

AÑO

32.- FECHA DEL ACCIDENTE

21.- DNI / CE

22.- DOMICILIO

24.- DEPARTAMENTO

TABLA Nº 01

DÍA MES H MM

35.- FORMA DEL ACCIDENTE (TABLA Nº 03) 36.- AGENTE CAUSANTE (TABLA  Nº 04)

IV.-   DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO  

37.- FECHA: 38- HORA 39.- TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO   (TABLA Nº 07)

   DÍA              MES              AÑO    H       MM 

40.- DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO:

AÑO
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Tabla 1: CATEGORIA DEL TRABAJADOR

CÓDIGO A Agricultura

1 B Pesca

2 C Minas y Canteras

3 D Manufactura

4 E Electricidad, Gas y Agua

5 F Construcción

6 G Comercio

7 H Hoteles y Restaurantes

8 I

0 J Intermediación Financiera

K Activ. Inmob. Empresariales

L Administración Pública y defensa

M Enseñanza

N Servicios sociales y de salud

O Servicios.

CODIGO 

1 CAIDA DE PERSONAS A NIVEL                                   

2 CAIDA DE PERSONAL DE ALTURA                                 

3 CAIDA DE PERSONAS AL AGUA                                   

4 CAIDA DE OBJETOS                                            

5 DERRUMBES O DESPLOMES DE INSTALACIONES                      PARTES DE LA EDIFICACIÓN

6 PISADAS SOBRE OBJETO                                        1 PISO

7 CHOQUE CONTRA OBJETO                                        2 PAREDES

8 GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO CAIDAS)                         3 TECHO

9 APRISIONAMIENTO O ATRAPAMIENTO                              4 ESCALERA

10 ESFUERZOS FISICOS O FALSOS MOVIMIENTOS                      5 RAMPAS

11 EXPOSICIÓN AL FRÍO                                          6 PASARELAS

12 EXPOSICIÓN AL CALOR                                         7 ABERTURAS, PUERTAS,PORTONES, PERSIANAS

13 EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES                         8 VENTANAS

14 EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES                      INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

15 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS                             9 TUBOS DE VENTILACIÓN

16 CONTACTO CON ELECTRICIDAD 10 LÍNEAS DE GAS

17 CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS 11 LÍNEAS DE AIRE

18 CONTACTO CON PLAGUICIDAS                                    12 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE AGUA

19 CONTACTO CON FUEGO                                          13 CABLEADO DE ELÉCTRICIDAD

20 CONTACTO CON MATERIAS CALIENTES O INCANDESCENTES            14 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS

21 CONTACTO CON FRÍO                                           15 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE DESAGUES

22 CONTACTO CON CALOR                                          16 REJILLAS

23 EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN                                       17 ESTANTERÍAS

24 INCENDIO 18 ELÉCTRICIDAD

TABLAS DEL FORMATO Nº 01  

Tabla 2: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

CÓDIGO CIIU

DESCRIPCIÓN

FUNCIONARIO

EMPLEADO

OBRERO

CAPATÁZ

OPERARIO

OFICIAL

PEÓN 

AGRICULTOR  Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

OTROS  8ESPECIFICAR)

Tabla 3: FORMA DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN

Tabla 4: AGENTE CAUSANTE

CODIGO DESCRIPCIÓN

24 INCENDIO 18 ELÉCTRICIDAD

25 ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES                                19 VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL

26 MORDEDURA DE ANIMALES                                       20 MÁQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL

27 CHOQUE DE VEHÍCULOS                                         21

28 ATROPELLAMIENTO POR VEHÍCULOS                               22 APARATOS PARA IZAR O MEDIOS DE ELEVACIÓN

29 FALLA EN MECANÍSMOS PARA TRABAJOS HIPERBÁRICOS              23 ONDA EXPANSIVA

30 AGRESIÓN CON ARMAS                                          MATERIALES Y/O ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO

00 OTRAS FORMAS                                                24 MATRICES

25 PARALELAS

Tabla 7: TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO 26 BANCOS DE TRABAJO

CODIGO 27 RECIPIENTES

1 EXPLOSIONES DE SUSTANCIAS (SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS) 28 ANDAMIOS

2 EXPLOSIONES DE RECIPIENTES A PRESIÓN 29 ARCHIVOS

3 EXPLOSIONES POR TIRO CORTADO 30 ESCRITORIOS

4 ESCAPES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (TÓXICAS, CORROSIVAS, ASFIXIANTES, ETC.) 31 ASIENTOS EN GENERAL

5 ESCAPES DE SUSTANCIAS RADIOACTIVAS 32 MUEBLES EN GENERAL

6 DERRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CALZADURAS, EXCAVACIONES, ETC.) 33 MATERIAS PRIMAS

7 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 34 PRODUCTOS ELABORADOS

8 CAÍDA DE CARGAS IZADAS (CONTENEDORES, PAQUETES DECARGAS, ETC.) OTROS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS AL AMBIENTE DE TRABAJO

9 DESPLOME DE RUMAS DE CARGAS ALMACENADAS 35 ANIMALES

10 DESPLOME DE INSTALACIONES CIVILES (PAREDES, TECHOS, PISOS) 36 VEGETALES

11 37 FACTORES CLIMÁTICOS

12 38 ARMA BLANCA

13 GENERACIÓN DE RUIDOS CONTINUOS SOBRE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 39 ARMA DE FUEGO

14 FUGA DE AGENTES PATÓGENOS 40 SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS

15 FUGA, DERRAME DE MATERIALES Y QUÍMICOS PELIGROSOS 00 OTROS

16 TRASLADO DE MATERIALES Y QUÍMICOS PELIGROSOS SIN PLAN DE CONTINGENCIA

17

18

19 VOLCADURA DE BOTELLAS PRESURIZADAS

20 TORMENTAS ELÉCTRICAS INUSUALES

21 ATRAPAMIENTO SIN DAÑO (DENTRO, FUERA, ENTRE, DEBAJO)

22 GENERACIÓN DE VOLCADURA CON EXPLOSIVOS SIN PREVIO AVISO

23 OPERAR EQUIPOS, MÁQUINAS SIN AUTORIZACIÓN Y / O LICENCIA

24 DESACTIVAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SIN AVISO O AUTORIZACIÓN 

25 USAR EQUIPOS, MÁQUINAS INADECUADAS

26 USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INADECUADOS EN TRABAJOS DE ALTO RIESGO

27 DESASTRES NATURALES

28 EXPOSICIÓN EN EXCESO A QUÍMICOS

29 EXPOSICIÓN EN EXCESO A TEMPERATURAS EXTREMAS

30 EXPOSICIÓN CONTINUA A EXCESIVA ILUMINACIÓN

31 EXPOSICIÓN EN AMBIENTES CON VENTILACIÓN INADECUADA

32 TRABAJOS CON CAPACIDAD FÍSICA /  FISIOLÓGICA INADECUADA

33 TRABAJOS CON CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA

HERRAMIENTAS (PORTATILES, MANUALES, MECÁNICOS, ELÉCTRICAS, 

NEUMÁTICAS, ETC.)

DESCRIPCIÓN

DESPLOME DE ESTRUCTURAS (ANDAMIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TORRES DE ALTA TENSIÓN, 

ETC.)

CAÍDA DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - CONTACTO DE MAQUINARIAS O PARTE DE ELLAS CON 

CABLES DE ALTA TENSIÓN

EXPOSICIÓN A LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN CON O SIN INSTALACIÓN A 

TIERRA

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS SIN REALIZAR PREVIAMENTE EL MONITOREO DE AGENTES 

NOCIVOS

34 TRABAJOS CON ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO

35 CAIDA DE UN ASCENSOR

36 CHOQUE DE VEHÍCULOS DE TRABAJO

37 DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN

38 DERRUMBE DE UNA MINA

39 INCENDIO DE UN CENTRO DE TRABAJO 

00 OTROS
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AÑO MES

MARCAR CON UNA  (X)  EN LO QUE CORRESPONDA   (Para ser llenado por el Centro Médico Asistencial) 

   AVISO DE ACCIDENTE NO MORTAL (Art. 112º)        AVISO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES (Art. 112º)

I.-   DATOS DEL EMPLEADOR

2.- RAZÓN SOCIAL:

4 - DOMICILIO PRINCIPAL:

1.- FECHA DE 

PRESENTACIÓN
                        DÍA            MES          AÑO

 3.- RUC:

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(Art. 112º, Art. 113º y Art. 114º)

FORMULARIO Nº 02

ANEXO 02

4.- DOMICILIO PRINCIPAL:

7.- DISTRITO

8.- ACTIVIDAD ECONÓMICA (DETALLAR)  ER (no llenar)

10.-  COD. PROV.    y  Nº    TELÉFONO 

M F

11.- RAZÓN SOCIAL:

13.- DOMICILIO PRINCIPAL:

16.- DISTRITO

17.- ACTIVIDAD ECONÓMICA  PRINCIPAL  (DETALLAR)   CIIU (TABLA Nº 02) ER (no llenar)

19.-  COD. PROV.  y Nº  TELÉFONO 

M F

18.- Nº DE TRABAJADORES

Nota.-  La notificación se efectúa mediante el aplicatico electrónico puesto a disposición en el portal institucional del MTPE. En aquellas zonas geográficas 

en las que no exista acceso a internet, con carácter excepcional, la notificación se efectúa mediante formato manual debidamente llenado, que será 

presentado a la Dirección Regional y / o Zona de Trabajo y Promoción del Empleo que corresponda. Se entiende que el AVISO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO NO MORTAL (Art. 112º) se notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hasta el último día hábil del mes siguiente y, AVISO DE 

12.- RUC:

14.- DEPARTAMENTO 15.- PROVINCIA UBIGEO (no llenar)

9.- Nº DE TRABAJADORES

II.-   DATOS DE LA EMPRESA USUARIA  (DONDE EJECUTA LAS LABORES)

    CIIU (TABLA Nº 02)

5.- DEPARTAMENTO 6.- PROVINCIA UBIGEO (no llenar)

ENFERMEDADES OCUPACIONALES (Art. 112º) se notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de un plazo de (5) días hábiles de 

conocido el diagnóstico.
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III.-  DATOS DEL TRABAJADOR

20.- APELLIDOS Y NOMBRES:

22.- DOMICILIO:

26.- CATEGORÍA OCUPACIONAL 27.-ASEGURADO (Marcar)  28.- ESSALUD 29.- EPS

       (TABLA Nº  01)

M F

IV.-   DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO  (no mortal)

32.- FECHA  DEL ACCIDENTE 33.- HORA DEL ACCIDENTE

         DIA                MES               AÑO    H              MM

CERTIFICACIÓN MÉDICA

34.- FORMA  DE  ACCIDENTE  (TABLA  Nº  03) 35.- AGENTE CAUSANTE   (TABLA Nº  04)

30- EDAD 31.- GÉNERO

UBIGEO (no llenar)23.- DEPARTAMENTO 24.- PROVINCIA 25.- DISTRITO

    21.- DNI / CE

SI NOSI NO

C C C Ó C

36.- CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL:

37.- RUC 38.- FECHA DE INGRESO 

39.- PARTE DEL CUERPO AFECTADO  (TABLA  Nº  05) 40.- NATURALEZA DE LA LESIÓN   (TABLA  Nº 06)

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE (Marcar con una X en lo que corresponda)

41.- ACCIDENTE LEVE

42.- ACCIDENTE INCAPACITANTE:

     42.-1 TOTAL TEMPORAL 42.-2 PARCIAL PERMANENTE 42.-3 TOTAL PERMANENTE

43.- ACCIDENTE MORTAL

V.-   DATOS DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL   

44.- NOMBRE Y NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL:

FACTOR DEL RIESGO CAUSANTE  (Marcar con  X  los recuadros que corresponda)

48.- ERGONÓMICO

CERTIFICACIÓN MÉDICA

50.- CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL:

52.- FECHA DE INGRESO:

51.- RUC:

53.- ENFERMEDAD OCUPACIONAL (TABLA  Nº  08)

45.- FÍSICOS   49.- PSICO - SOCIAL46.- QUÍMICOS 47.- BIOLÓGICOS

DIA MES AÑO

CIE. - 10 (TABLA  Nº 08)

            DÍA    MES AÑO
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Tabla 1: CATEGORIA DEL TRABAJADOR

CÓDIGO A Agricultura

1 B Pesca

2 C Minas y Canteras

3 D Manufactura

4 E Electricidad, Gas y Agua

5 F Construcción

6 G Comercio

7 H Hoteles y Restaurantes

8 I

0 J Intermediación Financiera

K Activ. Inmob. Empresariales

L Administración Pública y defensa

M Enseñanza

N Servicios sociales y de salud

O Servicios.

CODIGO 

1 CAIDA DE PERSONAS A NIVEL                                   

2 CAIDA DE PERSONAL DE ALTURA                                 

3 CAIDA DE PERSONAS AL AGUA                                   

4 CAIDA DE OBJETOS                                            

5 DERRUMBES O DESPLOMES DE INSTALACIONES                      PARTES DE LA EDIFICACIÓN

6 PISADAS SOBRE OBJETO                                        1 PISO

7 CHOQUE CONTRA OBJETO                                        2 PAREDES

8 GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO CAIDAS)                         3 TECHO

9 APRISIONAMIENTO O ATRAPAMIENTO                              4 ESCALERA

10 ESFUERZOS FISICOS O FALSOS MOVIMIENTOS                      5 RAMPAS

11 EXPOSICIÓN AL FRÍO                                          6 PASARELAS

12 EXPOSICIÓN AL CALOR                                         7 ABERTURAS, PUERTAS,PORTONES, PERSIANAS

13 EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES                         8 VENTANAS

14 EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES                      INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

15 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS                             9 TUBOS DE VENTILACIÓN

16 CONTACTO CON ELECTRICIDAD 10 LÍNEAS DE GAS

17 CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS 11 LÍNEAS DE AIRE

18 CONTACTO CON PLAGUICIDAS                                    12 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE AGUA

19 CONTACTO CON FUEGO                                          13 CABLEADO DE ELÉCTRICIDAD

20 CONTACTO CON MATERIAS CALIENTES O INCANDESCENTES            14 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS

21 CONTACTO CON FRÍO                                           15 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE DESAGUES

22 CONTACTO CON CALOR                                          16 REJILLAS

23 EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN                                       17 ESTANTERÍAS

24 INCENDIO                                                    18 ELÉCTRICIDAD

25 ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES 19 VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL

TABLAS DEL FORMATO Nº 02  

Tabla 2: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

CÓDIGO CIIU

DESCRIPCIÓN

FUNCIONARIO

EMPLEADO

OBRERO

CAPATÁZ

OPERARIO

OFICIAL

PEÓN 

AGRICULTOR  Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

OTROS  ESPECIFICAR)

Tabla 3: FORMA DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN

Tabla 4: AGENTE CAUSANTE

CODIGO DESCRIPCIÓN

25 ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES 19 VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL

26 MORDEDURA DE ANIMALES                                       20 MÁQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL

27 CHOQUE DE VEHÍCULOS                                         21 HERRAMIENTAS (PORTATILES, MANUALES, MECÁNICOS, ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS, ETC.)

28 ATROPELLAMIENTO POR VEHÍCULOS                               22 APARATOS PARA IZAR O MEDIOS DE ELEVACIÓN

29 FALLA EN MECANISMOS PARA TRABAJOS HIPERBARICOS              23 ONDA EXPANSIVA

30 AGRESIÓN CON ARMAS                                          MATERIALES Y/O ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO

00 OTRAS FORMAS                                                24 MATRICES

25 PARALELAS

26 BANCOS DE TRABAJO

27 RECIPIENTES

CODIGO 28 ANDAMIOS

1 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO) 29 ARCHIVOS

2 30 ESCRITORIOS

3 BOCA (CON INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA) 31 ASIENTOS EN GENERAL

4 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE) 32 MUEBLES EN GENERAL

5 NARIZ Y SENOS PARANASALES 33 MATERIAS PRIMAS

6 APARATO AUDITIVO 34 PRODUCTOS ELABORADOS

7 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES OTROS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS AL AMBIENTE DE TRABAJO

8 CUELLO 35 ANIMALES

9 REGIÓN CERVICAL 36 VEGETALES

10 REGIÓN DORSAL 37 FACTORES CLIMÁTICOS

11 38 ARMA BLANCA

12 TÓRAX (COSTILLAS, ESTERNÓN) 39 ARMA DE FUEGO

13 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL) 40 SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS

14 PELVIS 00 OTROS

15 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES

16 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA)

17 BRAZO

18 CODO

19 ANTEBRAZO

20 MUÑECA

21 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS)

22 DEDOS DE LA MANO

23 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES

24 CADERA

25 MUSLO

26 RODILLA

27 PIERNA

28 TOBILLO

29 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS)

30 DEDOS DE LOS PIES

31 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES

32 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL

33 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL

34 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL

35 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL

36 MAMAS

37 APARATO GENITAL EN GENERAL

Tabla 5: PARTE DEL CUERPO AFECTADO

DESCRIPCIÓN

OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO)

REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES)

37 APARATO GENITAL EN GENERAL

38 APARATO URINARIO EN GENERAL

39 SISTEMA HAMATOPOYÉTICO EN GENERAL

40 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL

41 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS)

42 APARATO PSÍQUICO  EN GENERAL

43

44

00 OTROS

UBICACIONES MULTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MAS SONAS AFECTADAS ESPECIFICADAS EN LA 

TABLA

ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS
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Tabla 6: NATURALEZA DE LA LESIÓN Tabla 8: ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL

CODIGO 

1 ESCORIACIONES 1 ASMA PROFESIONAL CAUSADA POR AGENTES SENSIBILIZANTES O IRRITANTES

2 HERIDAS PUNZANTES 2 ENFERMEDADES OCACIONADAS POR AGENTES QUÍMICOS, TÓXICOS Y OTROS

3 HERIDAS CORTANTES 3 SILICOSIS

4 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULA) 4 ASBESTOSIS

5 HERIDA DE BALA 5 NEUMOCONIOSIS POR EXPOSICIÓN A POLVO DE CARBÓN

6 HERIDA DE TEJIDOS 6 TALCOSIS, SILICOCAOLINOSIS Y OTRAS SILICATOSIS

7 CONTUSIONES 7 NEOPLASIA POR EXPOSICIÓN AL ASBESTO

CODIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

8 TRAUMATISMOS INTERNOS 8 NEOPLASIA MALIGNA POR EXPOSICIÓN AL CLORURO DE VINILO

9 TORCEDURAS Y ESQUINCES 9 HIPOACUSIA O SORDERA PROVOCADA POR EL RUIDO

10 LUXACIONES 10 ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES O ANGIONEURÓTICAS PROVOCADAS POR LAS VIBRACIONES MECÁNICAS

11 FRACTURAS 11 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR LAS VIBRACIONES REPETIDAS DE TRANSMISIÓN VERTICAL

12 AMPUTACIONES 12 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETIDOS EN EL TRABAJO

13 GANGRENAS 13 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR TRABAJOS BAJO PRESIÓN DE AIRE Y AGUA

14 QUEMADURAS 14 ENFERMEDADES PROVOCADAS POR RADIACIONES IONIZANTES

15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS 15 VIRUS DE HEPATITIS B, HEPATITIS C, VIH Y OTRAS INFECCIONES VIRÍCAS

16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR) 16 MYCOBACTERIUM  TUBERCULOSIS

17 INTOXICACIONES 17 LEISHMANÍA DONAVANI TRÓPICA

18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 00 OTRAS FORMAS                                                

19 ASFIXIA

20 EFECTOS DE ELÉCTRICIDAD

21 EFECTOS DE LAS RADIACIONES

22 DISFUNCIONES ORGÁNICAS

00 OTROS

781249-1

Designan segundo representante del 
Ministerio ante el Consejo Directivo 
del Fondo Nacional de Capacitación 
Laboral y de Promoción del Empleo - 
FONDOEMPLEO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 105-2012-TR

Lima, 24 de abril de 2012

VISTO: El Memorando N° 100-2012-MTPE/3 de fecha 
02 de abril de 2012, del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 3° del Decreto Legislativo 
N° 892, modifi cado por la Ley N° 27564, se crea el Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo – FONDOEMPLEO, como una persona jurídica de 
derecho privado con autonomía administrativa, económica 
y fi nanciera, el cual será administrado por un Consejo 
Directivo;

Que, el artículo 10° del Decreto Supremo N° 009-98-TR, 
modifi cado por los Decretos Supremos N°s. 002-2005-TR 
y 017-2011-TR, establece que el citado Consejo Directivo 
estará conformado por dos representantes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, uno de los cuales lo 
presidirá y tendrá el voto dirimente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 242-2006-TR 
de fecha 03 de julio de 2006, se designó al funcionario que 
ocupa el cargo de Viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral ante el Consejo Directivo del Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo;

Que, en ese sentido corresponde designar al segundo 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo a que se 
refi ere el segundo considerando de la presente resolución;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral y del Jefe de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de 
la Ley N° 27594, que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios 

públicos; el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381 Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y su Reglamento Decreto Supremo 
N° 004-2010-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al funcionario a cargo de la 
Dirección General de Promoción del Empleo, como segundo 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional 
de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.
gob.pe), siendo responsable de dicha acción la Ofi cina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

781155-1

Aprueban transferencias financieras 
del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 
a favor de organismos ejecutores del 
sector público

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 106-2012-TR

Lima, 24 de abril de 2012 

VISTOS: El Informe Nro. 149-2012-DVMPEMPE/TP-
DP de la Dirección de Proyectos del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, 
el Informe Nro. 056-2012-DVMPEMPE/TP-DP-USP, de la 
Unidad de Supervisión de Proyectos del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el 
Informe Nro. 158-2012-DVMPEMPE/TP-UAL, de la Unidad 
de Asesoría Legal del Programa para la Generación de 
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