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RESUMEN  

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 

implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Proyecto Especial Olmos – Tinajones. Para la consecución de este documento se 

realizó un trabajo de campo para observación directa, con el propósito de tomar 

notas para identificar los riesgos potencias en el proceso de gestión de seguridad y 

saludad llevado por la empresa. Para la elaboración del diagnóstico utilizamos tres 

técnicas tales como: la tabla SCAT, la matriz IPER de riesgo de la tarea y 

encuesta tipo cuestionario. Los resultados mostraron que el proyecto presentó 23 

peligros potenciales. En la identificación de riesgos se encontraron el Shock 

eléctrico, quemadura, lesiones superficiales, ansiedad, mal humor, pérdida o 

aumento de peso, dolor de cabeza, cuello; así como los peligros de picadura de 

insectos y/o animales y vehículos antiguos. También se identificaron 

enfermedades ocupacionales como Conjuntivitis, dermatitis, auditivas y 

pulmonares; y otras como traumatismos, fracturas, contusiones y cortes y/o 

amputaciones. La conclusión fue que la implantación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional es importante ya que además de garantizar que 

existan procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional, también reduce potencialmente los tiempos 

improductivos y los costos asociados a estos. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión, Seguridad y salud ocupacional, Tabla SCAT, 

Matriz IPER, Riesgos laborales. 
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 ABSTRACT  

 

This work provides criteria and tools for the development and implementation of a 

Management System for Occupational Safety and Health at Olmos Special Project 

- Tinajones. To achieve this document fieldwork was performed to direct 

observation, in order to take notes to identify risks powers in the process safety 

management and greet taken by the company. For the preparation of diagnostic 

use three techniques such as: SCAT table, the IPER risk matrix of the task and 

survey type questionnaire. The results showed that the project presented 23 

potential hazards. Identifying risks in electric shock, burns, skin lesions, anxiety, 

moodiness, loss or weight gain, headache, neck met; and the dangers of biting 

insects and / or animals and vintage vehicles. Occupational diseases such as 

conjunctivitis, dermatitis, ear and lung were identified; and others like trauma, 

fractures, bruises and cuts and / or amputations. The conclusion was that 

implementation of a management system of occupational health and safety is 

important as well to ensure that there are procedures that allow the organization to 

control the risks of occupational safety and health, also potentially reduce 

downtime and costs associated with these. 

 

Keywords: Management system, Occupational safety and health, SCAT Table, 

Matrix IPER, Occupational hazards. 

 

 

 



1 

I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad problemática 

 

La indiferencia por la seguridad y salud ha sido una característica de las 

sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes. Fue 

solamente a comienzos de la década de los 40 del siglo XX, con el comienzo de la 

segunda guerra mundial, cuando se comprendió la real importancia de la 

Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. El conflicto bélico puso en evidencia 

la relevancia que adquiriría el estado de salud de la población laboral y las 

medidas de seguridad de las labores a realizar para poder cumplir adecuadamente 

con las importantes exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces 

un período de rápido desarrollo en estas disciplinas, con un acelerado progreso en 

sus respectivas áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros días 

(De Vos & Pacual, 1994). 

Se está convirtiendo en tendencia mundial el hecho de que las empresas de 

todos los sectores (Petroleras, Construcción, Minería, Pesquería, etc.) adopten 

Sistemas de Gestión de acuerdo a Normas Internacionales para el manejo de sus 

Campos operativos. En el área seguridad y salud ocupacional, se hace cada vez 

más común la aplicación de las tres normas de la serie OHSAS 18000. La noción 

de darle una orientación integrada, es decir, que tome en cuenta Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional como un solo conjunto, está comenzando a cobrar 

fuerza, pero todavía prevalece la visión de iniciar esfuerzos con una norma y 
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luego laborar sobre las otras áreas de interés. De hecho, ninguna empresa del 

mundo consciente de su responsabilidad social define su política de desarrollo sin 

tener en cuenta el factor ambiental y de seguridad (Ruiz & La Madrid, 2008). 

En América Latina, aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las 

enfermedades ocupacionales. La OIT estima, que en países en vías de desarrollo, 

el costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales varía entre; 2% al 

11% del Producto Bruto Interno (PBI) (MINSA, 2005). 

En el Perú el PBI es de aproximadamente $ 50,000 millones de dólares 

americanos; es decir, entre $1,000 y $5,500 millones de dólares americanos 

anuales, se pierden por accidentes. Es posible disminuir estos costos con acciones 

preventivas promocionales de bajo costo e inversión. Con frecuencia los 

trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades laborales. Dichos 

factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y pueden causar 

accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente 

laboral (MINSA, 2011).  

En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora que se 

encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se cuenta con 

información estadística confiable sobre enfermedades y accidentes de trabajo. 

Tampoco se ha encontrado información referente a la implantación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en proyectos similares al PEOT, 

ubicados dentro del ámbito nacional, probablemente porque antes de la dación de 
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la Ley 29783, no era obligatorio contar con estos sistemas para las instituciones 

públicas (MINTRA, 2012). 

La ley 29783, 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 (MINTRA, 2012). 

 El Ministerio de Justicia (MINJUS) en el 2014, indica que la ley 29783 

garantiza la compensación o reparación de los daños sufridos por el trabajador en 

casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y establece los 

procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y 

reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. Para este fin, el 

empleador debe adoptar un enfoque de Sistema de Gestión en el Área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con los instrumentos y 

directrices internacionales y la legislación vigente.  

La ley 29783 es totalmente compatible con la Norma Internacional 

OHSAS 18001:2007 que establece los requisitos para la implantación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Como se puede apreciar, 

esta ley augura oportunidades de mejora para los empleadores y trabajadores en 

general (BSI, 2014; MINJUS, 2014).  

En Lambayeque actualmente se ejecuta el proyecto especial Olmos 

Tinajones tiene como misión promover el desarrollo integral de la actividad 
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agrícola y energética de la Región Lambayeque, con el propósito de consolidar 

una zona agroindustrial de primer nivel en América Latina, orientada a satisfacer 

la demanda interna de energía y de los productos alimenticios básicos y generar 

excedentes de exportación con valor agregado (Región Lambayeque, 2014).  

El Proyecto Especial Olmos Tinajones “PEOT” es una institución estatal 

que tiene a cargo el monitoreo y supervisión de los dos grandes proyectos 

hidráulicos que existen en la Región Lambayeque: Olmos y Tinajones. Este 

proyecto se encuentra actualmente en ejecución, habiéndose concluido a la fecha 

las obras de trasvase (Presa Limón y Túnel Trasandino) estando en construcción 

las obras de irrigación (Bocatoma Miraflores, Embalse Palo Verde, sistemas de 

conducción y otros) en las pampas de Olmos (Región Lambayeque, 2014). 

El proyecto pretende mejorara el proyecto tinajones (Bocatoma Racarrumi, 

Reservorio Tinajones, Canal Taymi y otros) que fue construido en la década del 

60 y regula el riego de aproximadamente 70 mil hectáreas de diferentes cultivos 

instalados en el ámbito de la Región Lambayeque.  Para ejecutar sus actividades 

programadas, el PEOT cuenta con más de 200 trabajadores contratados bajo 

diferentes modalidades, los mismos que desarrollan sus labores en diferentes 

frentes de trabajo como son las labores administrativas y trabajos de gabinete, en 

la oficina central ubicada en Chiclayo; labores de ejecución y supervisión de obras 

programadas en el ámbito de los dos proyectos hidráulicos (trabajos de campo); 

trabajos de mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos livianos y 

equipos, en el taller de servicio de equipo mecánico y transportes SEMT ubicado 
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en Chiclayo; y actividades de almacenaje, guardianía y vigilancia  en los 

campamentos “La Viña” y “Pasábar” (Olmos) (Región Lambayeque, 2014). 

Tanto los trabajadores que realizan actividades administrativas en las 

oficinas, como los que trabajan en campo, están propensos a sufrir accidentes de 

trabajo o enfermedades ocupacionales, dado que la gran mayoría tiene poco 

conocimiento en temas de seguridad, ponen en riesgo su integridad física debido a 

los actos inseguros que realizan como consecuencia de su falta de capacitación, 

entrenamiento y concientización en temas de seguridad. 

Ramos (2006) menciona que la implantación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional servirá para mejorar las condiciones laborales, 

salud e integridad física y emocional de los trabajadores que laboran en los 

diferentes frentes de trabajo.  

Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, específicamente en 

lo considerado en la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Reglamento D. S. N° 005-2012-TR, que establece la obligatoriedad de su 

cumplimiento para trabajadores y funcionarios del Sector Público (MINTRA, 

2014) 

Por esta razón se hace necesario implantar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional a efecto de reducir o minimizar la ocurrencia de 

accidentes, mejorando de esta forma la productividad y la calidad en los servicios 

que brinda el PEOT. 
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1.2. Antecedentes 

Bustamante en el 2013, en su tesis titulada “Sistema de Gestión en 

seguridad basada en la norma OHSAS 18001 para la empresa Constructora 

eléctrica IELCO”; indica que mediante la supervisión permanente de 

cumplimientos de los reglamentos de seguridad y salud ocupacional tanto en las 

áreas administrativas como en el terreno donde se efectuaron los proyectos, todos 

esto con el real compromiso  por parte de la presidencia de la empresa; permitió 

estructurar una propuesta basada en el mejoramiento continuo. EL aplicar los 

procesos correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo, permitió a la 

empresa alcázar sus metas propuestas, mejorar su competitividad y así 

permanecer en una mejor forma en el mercado. Se recomienda que las empresas 

se acojan a un mejoramiento continuo, con una supervisión adecuada para el 

cumplimiento de las leyes sobre S&SO. De esta forma se podrá dar paso al 

proceso de estructuración de la empresa para la implementación de la norma 

OHSAS 18001. 

Por otra parte, Quispe (2011), en su tesis titulada “Propuesta de un plan de 

seguridad y salud”, Presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

tomando como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y 

salud en el sector de la construcción tales como la Norma Técnica G.050 

“Seguridad durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad e Higiene 

en Obras de Edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR y sus modificatorias, y se plasma en un plan 
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conciso y específico para el proyecto en ejecución “Edificio Bendezù 2”; indica 

que la implementación de un plan pretende cumplir los requisitos establecidos en 

las normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad aplicadas a 

los procesos constructivos del Proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo 

en la productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 

Bajo este contexto, el desarrollar un plan de seguridad y salud en un proyecto de 

edificación implica formalizar a la empresa implementando procedimientos de 

trabajo, registros, etc. con la finalidad de tener un mejor control de las actividades 

y poder minimizar los riesgos y peligros identificados. Todo este desarrollo del 

plan de seguridad implica una inversión tanto económica como humana, es por 

eso que se tiene que realizar un análisis de los riesgos asociados a los peligros 

identificados en cada actividad con el objetivo de tener una tolerancia cero En este 

trabajo, se propone una metodología para presupuestar la seguridad y salud acorde 

al sistema de planificación y programación elegidos. 

Así mismo Alejo (2012), en su tesis  brinda criterios y herramientas para la 

elaboración e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el rubro de construcción de carreteras, mostrando a manera de 

ejemplo la propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) para la empresa EPROMIG SRL, tomando como referencia el Sistema 

Internacional de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18001 y la normativa 

peruana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector 

construcción; entre las más importantes la nueva Ley 29783 ”Ley De Seguridad y 

Salud En El Trabajo”, la norma técnica G.050 “Seguridad Durante La 
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Construcción”, la Nueva Norma Técnica De Metrados y el Reglamento De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo. Indicando que la implementación del sistema 

propuesto pretende cumplir los requisitos establecidos en las normas ya 

mencionadas y ser plasmado en un proyecto de forma particular, mediante la 

propuesta de un plan de seguridad y salud para la construcción de la carretera 

Mosna - Quinhuaragra Y Matibamba Del Distrito De San Marcos – Huari – 

Ancash. Con el fin de lograr un impacto positivo y mejorar las buenas prácticas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; así también, resulta muy importante 

presupuestar la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST) para cumplir con lo estipulado en el nuevo reglamento de metrados y 

tener un mejor control de la seguridad aplicada a los procesos de construcción. 

Bajo este contexto, la presente tesis pretende mostrar que los conceptos y 

prácticas en materia de seguridad y salud ocupacional pueden ser aplicados a 

diferentes tipos de proyectos y todas las empresas sin importar cuán grande o 

pequeña sean, están en la capacidad de cumplir con la normativa y proteger a su 

personal. 

Quispe, M. (2014), en su tesis titulada “Sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para una empresa en la industria Metalmecánica”; Tesis 

presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este trabajo 

señala que la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, es un proceso al que cualquier empresa sin importar el rubro, se puede 

someter si quiere controlar sus riesgos para la SST y mejorar su desempeño de la 

SST. Además identifica que con la implementación del SGSST, ha dado como 
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consecuencia que con ayuda de la gerencia general y con los planes de 

sensibilización, gerencias de área y demás personal de la organización sienta el 

interés y ayude en la prevención de los riesgos.  

 

1.3. Problema  

¿Cómo beneficiaría la Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional al Proyecto Especial Olmos Tinajones “PEOT” de 

Lambayeque? 

 

1.4. Marco Teórico 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Posada, 2010) 

La sabiduría popular ha acuñado una frase que es un principio en materia 

de seguridad en el trabajo: prevenir antes que lamentar. La prevención es un 

elemento indispensable para alcanzar el principal objetivo de todo Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: evitar pérdidas humanas y materiales en las 

operaciones. La Seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es decir, 

de los accidentes y la salud ocupacional se ocupa de los efectos crónicos de los 

riesgos, es decir, las enfermedades ocupacionales. La Salud en el Trabajo es 

entendida como la salud del trabajador en su ambiente laboral o de trabajo. 

Concepto de salud mucho más amplio, pues comprende también, la salud del 

trabajador fuera de su ambiente de trabajo. La salud del trabajador considera no 

sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además 
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con las patologías asociadas al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su 

centro de labores.  

 

El trabajo y la salud (Posada, 2010) 

Desde su origen el ser humano ha utilizado en su beneficio los bienes 

existentes en la naturaleza, al principio de forma individualizada, buscando 

primariamente satisfacer las necesidades principales de alimento y abrigo. A 

medida que la especie humana evoluciona y se llega a constitución de la sociedad, 

el uso de los bienes de la naturaleza se va apartando del fin exclusivo de cubrir las 

necesidades básicas y se crean otros usos, como el pasatiempo y la moda. Estas 

nuevas necesidades y el aumento demográfico, junto a las limitaciones de la 

propia naturaleza, aconsejan una optimización en el uso de tales recursos. La 

utilización de los bienes de la naturaleza no se hace en forma en que tales bienes 

se presentan, sino que se transforman para obtener de ellos un mayor rendimiento. 

Este proceso de transformación se conoce como trabajo. En ocasiones estos 

nuevos factores exceden de las capacidades de los individuos, pudiéndose llegar a 

circunstancias en las que un descontrol de aquellas, amenaza su salud, siendo esta 

fuente de amenaza para la salud la que recibe el nombre de peligro, el cual 

muestra una característica intrínseca de un estado o situación para producir daños. 

Peligro es la característica propia de una situación, material o equipo capaz de 

producir daño para las personas, el medio ambiente, la flora, la fauna o el 

patrimonio.  
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Se entiende como riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra 

un daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su 

gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la 

severidad del mismo. El concepto de riesgo está asociado a la probabilidad de que 

se materialice y la expectativa de los daños que se puedan producir.  

 

Daños derivados del trabajo (Quispe, 2014) 

Según la OMS “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social 

completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. El aspecto más 

importante de esta definición es la triple dimensión que plantea, y la importancia 

de que las tres se encuentren en equilibrio. Asimismo, el concepto de salud que 

contempla este organismo plantea un hecho positivo, el bienestar. Desde esta 

perspectiva, ha de verse el trabajo como un factor social que contribuye al 

desarrollo de la sociedad y, dentro de ella, al desarrollo del ser humano 

La materialización de un riesgo puede dar lugar a daños a la salud, cuyas 

manifestaciones más apreciables son: accidente y enfermedad.  

Además de estas dos manifestaciones de los riesgos laborales, es preciso 

tener en cuenta otros efectos derivados de la carga de trabajo sobre los que se 

debe actuar para conseguir mantener el adecuado nivel de salud en las tres 

dimensiones dadas en la definición de la OMS. Las características fundamentales 

de estas manifestaciones del daño son: En el accidente, el daño para la salud se 

presenta de forma brusca e inesperada. Es el indicador inmediato y más evidente 

de unas malas condiciones de trabajo; en la enfermedad, el daño lo constituye un 
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deterioro paulatino y lento de la salud del trabajador producido por una exposición 

crónica a condiciones adversas durante la realización del trabajo; otras patologías, 

derivadas de la carga de trabajo, tanto física como mental. Accidente por trabajo 

es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Enfermedad profesional, la contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 

especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de la Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.  

 

Condiciones de trabajo (Posada, 2010; Quispe, 2014) 

Condición de trabajo, es cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 

salud del trabajador. Aquí se incluyen:  

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás recursos existentes en el centro de trabajo.  

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones 

o niveles de persistencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.  
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 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a 

que esté expuesto al trabajador. 

 Las condiciones de trabajo poseen las siguientes características: Locales, 

Instalaciones, equipos, productos, útiles, agentes físicos, agentes químicos, 

agentes biológicos, procesos, organización.  

 También se incluyen: El centro de trabajo, en especial su emplazamiento y 

accesibilidad; La actividad global de la empresa.  

 La actividad de empresas colindantes; Actividades simultáneas no 

habituales (realización de proyectos, ampliaciones y cambios en general); 

Situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencias incluyen: 

Incendios, Explosiones, Fugas de gases nocivos, Derrames incontrolados 

de productos peligrosos, Radiaciones ionizantes, y Radiaciones no 

ionizantes. 

 Dentro de las condiciones de trabajo, se ha de considerar la adecuación del 

trabajador a la tarea en la que desarrolla un papel relevante, y así es 

importante tenerse presente: La formación y La información. 

 

Directrices OIT (Quispe, 2014) 

La prevención exige una evaluación del riesgo en los lugares de trabajo, 

de manera que se obtenga información precisa para que los diferentes niveles de 

la organización adopten las medidas preventivas que correspondan. En general, en 

cada uno de los puestos de trabajo o tareas operativas debe realizarse la 
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evaluación del riesgo, la misma que se caracteriza por ser una actividad dinámica. 

En efecto, el cambio significativo en las condiciones de trabajo, la adquisición de 

nuevas tecnologías operativas, la ocurrencia de accidentes o incidentes recurrentes 

son algunos indicativos a actualizar la evaluación del riesgo vigente, además de su 

revisión periódica con participación del personal operativo. La OIT en su mandato 

histórico está dedicada a la protección de los trabajadores contra las 

enfermedades, dolencias y accidentes relacionados con el trabajo. Las 

enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto de trabajo ni 

tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la seguridad y la salud de los 

trabajadores. La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para 

que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad 

se ha resumido en el concepto “trabajo decente”. Trabajo decente significa trabajo 

seguro. Y el trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y 

el desarrollo económico (OIT: Directrices relativas a los SG de SST, ILO-OSH 

2001).  

Según la OIT: El efecto positivo resultante de la introducción de los 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) en el nivel de 

la organización, tanto respecto a la reducción de los peligros y los riesgos como a 

la productividad, forma parte de las agendas de los gobiernos, empleadores y 

trabajadores. Las directrices establecidas por la OIT sobre Sistemas de Gestión de 

la SST (SGSST) han sido establecidas con arreglo a principios acordados a nivel 

internacional y definidos por los tres mandantes de la OIT. Su enfoque tripartito 
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proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una 

cultura sostenible de la seguridad en la organización. Por tal razón, las directrices 

sobre los SG de la SST son voluntarias, y reflejan los valores e instrumentos 

pertinentes de la OIT para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Los objetivos de las directrices de la OIT son:  

 Deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a 

eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes 

relacionadas con el trabajo. 

 En el nivel nacional, las directrices deberían: a. Instrumento para crear un 

marco nacional para el Sistema de Gestión de la SST que de preferencia 

cuente con el apoyo de leyes; b. Facilitar orientación para el desarrollo de 

iniciativas voluntarias, a fin y efecto de reforzar el cumplimiento de los 

reglamentos y normas con vistas a la mejora continua de los resultados de 

la SST, y c. Facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices 

nacionales como de directrices específicas sobre Sistemas de Gestión de la 

SST a fin de responder de modo apropiado a las necesidades reales de las 

organizaciones, de acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus 

actividades.  

 En el nivel de la organización, las directrices proponen: a. Facilitar 

orientación sobre la integración de los elementos del Sistema de Gestión 

de la SST en la organización como un componente de las disposiciones en 

materia de política y de gestión. b. Motivar a todos los miembros de la 

organización, y en particular a los empleadores, a los propietarios, al 
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personal de dirección, a los trabajadores y a sus representantes, para que 

apliquen los principios y métodos adecuados de gestión de la SST para la 

mejora continua de los resultados de la SST.  

 

Para la OIT, en función de las necesidades, deberían designarse una o 

varias instituciones competentes y se debería formular, poner en práctica y revisar 

periódicamente una política coherente para el establecimiento y la promoción de 

sistemas de gestión de la SST en las organizaciones. Lo anterior debería realizarse 

en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores, así como con otras entidades según corresponda 

Según las Directrices de la OIT:  

 Las directrices nacionales sobre la aplicación voluntaria y sistemática de 

los sistemas de gestión de la SST deberían elaborarse a partir del modelo 

propuesto, teniendo en cuenta las condiciones y la práctica nacional. 

 Debería existir coherencia entre las directrices de la OIT, las directrices 

nacionales y las directrices específicas, con la suficiente flexibilidad para 

permitir la aplicación directa o la aplicación específica en el nivel de la 

organización.  

 

Desde la OIT, la Seguridad y la Salud en el Trabajo, incluyendo el 

cumplimiento de los requerimientos de la SST conforme a las leyes y 

reglamentaciones nacionales, son la responsabilidad y el deber del empleador. 
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El empleador debería mostrar un liderazgo y compromiso firme con 

respecto a las actividades de SST en la organización, y debería adoptar las 

disposiciones necesarias para crear un sistema de gestión de la SST, que incluya 

los principales elementos de política, organización, planificación y aplicación, 

evaluación y acción en pro de mejoras 

 

1.5. Hipótesis 

La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el PEOT de Lambayeque permitirá mejorar el desempeño en Seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores. 

 

1.6. Objetivo 

1.6.1. Objetivo General 

Implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el 

cumplimiento y aplicación de la Ley 29783, con la finalidad de prevenir los 

riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales entre los trabajadores del 

Proyecto Especial Olmos Tinajones. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Revisar la normatividad vigente aplicable a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Realizar un diagnóstico de la situación del POET. 

 Identificar los riesgos de trabajo.  
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 Identificar los incidentes en el trabajo. 

 Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Elaborar los objetivos departamentales en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Evaluar el programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Unidad de estudio 

La unidad de estudio fue el Proyecto Especial Olmos - Tinajones (MTC, 

2014). La central del proyecto se encontró ubicada la urb. Los Libertadores, Calle 

Las Violetas N° 148, en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque. 

 

2.2. Material de estudio 

La población estuvo constituida por los 200 trabajadores registrados del 

Proyecto Especial Olmos - Tinajones en Lambayeque. 

La muestra se obtuvo mediante la fórmula: 

𝑛 =  
𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde:  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados = 200 trabajadores). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos 

(1,96). 

e: es el error muestral deseado (5%).   

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 
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n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

Aplicando la formula anterior, se calculó una muestra de 132 

trabajadores. 

 

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

El trabajo fue de corte transversal, prospectivo y descriptivo. El estudio 

buscó diagnosticar la situación actual en seguridad y salud ocupacional, y la 

necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para el Proyecto Especial Olmos – Tinajones en Lambayeque, para las 

operaciones realizadas de acuerdo con lo establecido por la ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. Se utilizó los métodos de investigación 

siguientes:  

 

 Inductivo.- Es inductivo por qué se va a investigar cada causa 

particular que se presentó en esta investigación para sacar 

conclusiones generales que aporten a tomar decisiones que sirvan 

para cumplir con los objetivos.  

 Deductivo.- Se utilizó para lograr llegar a particularidades que 

determinen elementos puntuales y fundamentales para la creación de 

procedimientos, reglas, leyes y otros que el investigador concluyó.  

 El método de contrastación de hipotético.- consistió en la 

verificación o contrastación de hipótesis. Este es el momento en el 
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que los datos relevantes permiten concluir si la hipótesis debe ser 

aceptada o rechazada.  

 

La metodología de trabajo a seguir, se basará de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y comprenderá las 

etapas siguientes: 

 Para conocer el estado actual de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en el PEOT, esta investigación tuvo como instrumento 

de recolección un cuestionario plasmado en una lista de verificación 

o chequeo (check list).  

 Por medio de este instrumento se obtuvo datos del diagnóstico inicial 

de la institución, respecto al cumplimiento de los requerimientos 

contemplados en la Ley 29783. 

  

2.1.1. Técnica 

Las técnicas empleadas fueron la observación directa (permitió 

identificar los peligros y riesgos presentes), revisión documentaria (servirá 

para identificar los incidentes y accidentes ocurridos) y la encuesta (Dirigida 

a los trabajadores).  

 

2.1.2. Instrumentos 

Las técnicas empleadas fueron matrices de identificación de 

peligros/aspectos, evaluación y control de riesgos e impactos (Anexo I), 
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índices de accidentabilidad, tabla SCAT (Anexo III) y Cuestionario (Anexo 

IV) dirigida a los trabajadores. 

La matriz fue un instrumento de análisis, permitió diagnostico la 

situación actual del área de transporte, donde se identificó los peligros para 

evaluación y control en los dos últimos años. Así mismo la matriz permitió 

evaluar y valorizar los incidentes en función del nivel de riesgos, severidad 

y  frecuencia, de acuerdo a lo señalado en las tablas 1, 2, 3 y 4. 

 

Tabla 1. Valoración de riesgos e impactos de los incidentes. 

SEVERIDAD VALORIZACIÓN DE RIESGOS 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

  

A B C D E 

Común 
ha 

sucedido 

Podría 

suceder 

Raro 

que 

suceda 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

FRECUENCIA 

Fuente: MINTRA (2012). 
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Tabla 2. Valoración del nivel de  riesgos e impactos de los incidentes. 

NIVEL DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

CORRECCIÓN 

  

ALTO 

Riesgo intolerante, requiere 

controles inmediatos. Si no se 

puede controlar peligro se paraliza 

los trabajos operacionales en la 

labor. 

0 - 24 HORAS 

  

MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/ 

reducir el riesgo. Evaluar si la 

acción se puede ejecutar de manera 

inmediata 

0 - 72 HORAS 

  

BAJO 

Este riesgo puede ser tolerable. 

1 MES 

Fuente: MINTRA (2012). 
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Tabla 3. Valoración de severidad de los incidentes 

NIVEL CALIFICACIÓN SALUD Y SEGURIDAD 

1 CATASTRÓFICO 

 Múltiples Mortales, varias personas con 

lesiones  permanente. 

 Daños Materiales desde $100,000 

 Interrupción del Proceso es mayor a un mes  

2 

MORTALIDAD 

(PÉRDIDA 

MAYOR) 

 Mortal, Enfermedad ocupacional sin 

discapacidad. Estado Vegetal. 

 Daños Materiales menores a $100,000 a $ 

10,000. 

 Interrupción del Proceso fluctúa entre 01 

semana  a 01 mes 

3 
PÉRDIDA 

PERMANENTE 

 Múltiples Incapacitantes  que incapacitan a 

la persona  para su actividad normal de por 

vida. Enfermedad ocupacional con 

discapacidad "avanzada". 

 Daños Materiales menores a $10,000 a $ 

5,000 

 Interrupción del Proceso fluctúa entre 01 

día a 01 mes. 

4 
PÉRDIDA 

TEMPORAL 

 Incapacitante, Múltiples Leves, lesiones por 

posición ergonómica. 

 Daños Materiales menores a $5,000 

 Interrupción del Proceso de 01 día. 

5 
PÉRDIDA 

MENOR 

 Leve, Primeros Auxilios, 

 Daños Materiales menores de $1,000 

 Interrupción del Proceso menor a 01 día. 

Fuente: MINTRA (2012). 
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Tabla 4. Valoración de la frecuencia de los incidentes. 

PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA DE 

EXPOSICIÓN 

A 

Sucede con demasiada 

frecuencia " Diariamente"  

Muchas (6 o más) 

personas expuestas. 

Varias Veces al día 

B 

Sucede con frecuencia 

"Diariamente a 

Mensualmente" 

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas varias 

veces al día 

C 

Sucede ocasionalmente 

"Mensualmente a 

Anualmente" 

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al 

día. Muchas personas 

expuestas ocasionalmente. 

D 

Rara vez ocurre 

"Anualmente a 5 años" 

Moderado (3 a 5) 

personas expuestas 

ocasionalmente. 

E 

Muy rara vez ocurre 

"mayor a 5 años" 

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente. 

Fuente: MINTRA (2012). 
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Los índices de accidentabilidad permitieron determinar el número de 

accidentes mortales e incapacitantes, tiempo perdido y la clasificación de la 

empresa en el diagnóstico de la situación del área de transporte. Estos índices 

fueron: 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

𝑰𝑭𝑨 =
𝑵° 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒙 𝟏’𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

N° Accidentes = Incap.+ Mortal 

 

 Índice de Severidad de Accidentes (ISA): número de días perdidos 

o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se 

calculará con la fórmula siguiente: 

𝑰𝑺𝑨 =
𝑵° 𝑫í𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒐 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏’𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

 Índice de Accidentabilidad (IA): una medición que combina el 

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

de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia 

por el índice de severidad dividido entre 1000 

 𝑰𝑨 =
𝑰𝑭 𝒙 𝑰𝑺

𝟏𝟎𝟎𝟎
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2.4. Tratamiento y análisis estadístico de datos 

Una vez completado el trabajo de campo, se realizó un análisis 

descriptivo de los datos obtenidos con la ayuda de tablas estadísticos y figuras 

utilizando el Paquete estadístico Excel; para determinar las características de 

implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para el 

Proyecto Especial Olmos – Tinajones, se empleó la ley N° 29783. Así mismo se 

realizó el análisis descriptivo del Proyecto Especial Olmos – Tinajones. 
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III. RESULTADOS  

 

3.1. Normatividad Vigente 

 

Producto de la Ley N° 29783 (2011), se establece el nuevo marco legal 

para la prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económicos 

y de servicios, donde, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que los ministerios deberán adecuar 

sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la mencionada 

Ley.  

La presente normativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR; tiene como objetivo establecer normas de carácter 

general y específico con el fin de:  

 

a) Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física 

de las personas que participan en el desarrollo de las actividades, 

mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto 

de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

b) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.  

c) Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas 

de control, eliminación y reducción de riesgos.  
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d) Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el desarrollo de las actividades.  

e) Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

La ley N° 29783, es un Texto Único Ordenado (TUO) de toda la 

regulación existente sobre la materia; pero además, incorpora diversas 

obligaciones y formalidades que deben cumplir los empleadores para prevenir 

daños en la salud, accidentes, incapacidad y fallecimiento del trabajador.  

Se crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (un 

Consejo Nacional y Consejos Regionales). El Consejo Nacional estará integrado 

por 4 representantes del Estado (MTPE, MINSA, CENSOPAS y ESSALUD), por 

4 representantes de los empleadores y por 4 representantes de las centrales 

sindicales. 

El Registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

estará a cargo de los empleadores (se llevará en medios físicos o electrónicos). En 

el caso de enfermedades profesionales, el registro se conserva durante 20 años.  

Los empleadores con 20 o más trabajadores deben contar con un Comité 

de Seguridad y Salud; en el caso de contar con menos de 20 trabajadores se 

designará a un supervisor.  

Las empresas o entidades con 20 o más trabajadores contarán con un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Entre otras, son responsabilidades de los empleadores:  
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a) Deben entregar copia del reglamento interno de SST a cada trabajador.  

b) Realizar 4 capacitaciones al año como mínimo, en temas de SST.  

c) En el contrato de trabajo adjuntarán la descripción de las 

recomendaciones de seguridad en el trabajo.  

d) Dar facilidades a los trabajadores para los cursos de formación y 

capacitación.  

e) Elaborar un mapa de riesgos en la empresa.  

f) Realizar auditorías al Sistema de Gestión de SST, etc.  

 

Entre otras, son obligaciones de los empleadores:  

 

a) Deben promover y mantener un ambiente seguro en el centro de 

trabajo. 

b) Deben garantizar la seguridad y salud en el centro de trabajo.  

c) Deben perfeccionar los niveles de protección existentes, adoptando 

medidas de protección contra riesgos laborales.  

d) Practicar exámenes médicos a sus trabajadores.  

e) Garantizar y promover la capacitación de los trabajadores (antes, 

durante y al término del contrato).  

f) El incumplimiento del empleador en el deber de prevención genera la 

obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus 

derechohabientes.  

 



31 

Entre otros, son derechos y obligaciones de los trabajadores:  

 

a) Comunican los hechos directamente a los inspectores.  

b) Están protegidos contra actos de hostilidad del empleador.  

c) Participan en los programas de capacitación.  

d) Tienen derecho a un puesto de trabajo adecuado.  

e) La protección alcanza a los trabajadores de contratistas y 

subcontratistas.  

f) Se establecen obligaciones que deben de cumplir los trabajadores (por 

ejemplo, cumplir las normas y reglamentos, usar instrumentos y 

materiales de trabajo asignados, no manipular equipos y herramientas 

sin autorización, cooperar en los procesos de investigación, someterse 

a exámenes, comunicar al empleador todo evento de riesgo, reportar 

accidentes, etc.).  

g) Los inspectores de trabajo deben verificar el cumplimiento de las 

normas sobre seguridad y salud en los centros de trabajo. Practican 

diligencias, toman muestras, recaban datos e información, recomiendan 

acciones preventivas, etc.)  

Se incorpora el Artículo 168 “A” en el Código Penal “Atentado contra las 

condiciones de seguridad e higiene industriales”: “El que, infringiendo las normas 

de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las 

medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su 

actividad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni 
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mayor de 5 años. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias 

de muerte o lesiones graves, para trabajadores o terceros, la pena privativa de 

libertad será no menor de 5 ni mayor de 10 años.”  

Los días de descanso médico como consecuencia de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional, debidamente comprobados, serán computables para el 

pago de las utilidades.  

Por D.S. 005-2012-TR se reglamenta la Ley N° 29783. Publicado el 

25/04/2012 y puesto en Vigencia el 26/04/2012 (Tabla 5). 

 Así mismo el Reglamento 005-2012-TR cuenta con 123 artículos 

distribuidos en 7 Títulos, una Disposición complementaria final y 14 

Disposiciones complementarias transitorias.  

 

En el 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 fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
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Tabla 5. Estructura del DS 005-2012-TR. 

Título Capítulo Artículos 

I.- Disposiciones generales………………...... Generales 1 al 4 

II.- Política nacional de SST………………..  5 al 6 

III.- Sistema nacional de SST………………. I 

II 

7 al 21 

22 

IV.- Sistema de Gestión SST……………….. I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

23 al 24 

25 

26 al 37 

38 al 73 

74 al 75 

76 al 78 

79 al 84 

85 al 88 

89 al 90 

V.- Derechos y obligaciones…………………. I 

II 

92 al 104 

105 al 109 

VI.- Notificación de los accidentes…………..  

I 

II 

110 al 116 

117 al 118 

119 al 122 

VII.- De la supervisión, fiscalización………………………….. 123 

Disposición complementaria final…………………………….. Única 

Disposiciones complementarias transitorias…………………. 14 

 

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 refiere el artículo 2º de la Ley, 
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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.  

 

En el 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 certificaciones internacionales en seguridad y 

salud en el trabajo deben verificar 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. 

En el CAPÍTULO II: POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo25°.- 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, 
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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 fiscalizadora a cargo de la Inspección del Trabajo respecto a las normas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, así como las normas internacionales 

ratificadas 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.  

En el 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.  

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o 

área que identifica, 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 fin de 
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aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la organización en forma eficiente.  

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 identificar 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.  

El DS 005-2012-TR aclara sobre la obligación de adjuntar al contrato de 

trabajo las recomendaciones sobre seguridad y salud existentes en la empresa.  
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Estas deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente 

aquellos relacionados con el puesto o función a realizar. (No solamente copiar y 

entregar folletos generales). Esto con fin de que el trabajador conozca de manera 

clara, los riesgos a los que estará expuesto y las medidas de protección y 

prevención que debe adoptar o exigir al empleador.  

En caso de que el contrato de trabajo sea verbal, la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud deberán entregarse en forma física o digital 

a más tardar el primer día de labores.  

Facilidades económicas y licencias con goce de haber:  

Cuando se realice capacitaciones programadas por el Empleador, los 

cuales se lleven a cabo fuera del lugar de trabajo o en localidad o región distinta a 

aquella, es obligación de la empresa dar facilidades de índole económica y 

licencias con goce de haber.  

Dichas facilidades cubren los costos de traslado y gastos de alimentación, 

además del alojamiento.  

La licencia con goce de haber se entenderá otorgada por el tiempo 

empleado para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que 

permanezca en la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo. 

Dicha licencia solo es otorgada cuando la capacitación se realiza fuera de la 

jornada de trabajo. 
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3.2. Diagnóstico de la situación del Proyecto Especial Olmos – Tinajones 

(PEOT) 

El PEOT elaboró proyectos de desarrollo sostenibles, que comprendan la 

elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obras de los sistemas 

hidroenergéticos y de irrigación en el ámbito de la Región Lambayeque. La 

Gestión del PEOT fue asumida por un Gerente General; estructuralmente está 

compuesta por tres gerencias de línea: Gerencia de Desarrollo Olmos, Gerencia de 

Desarrollo Tinajones y Gerencia de Promoción e Inversiones. 

Tiene como soporte la Oficina de Administración, quien está a cargo del 

apoyo en la gestión y en la conservación y mantenimiento de las oficinas 

administrativas, del SEMT y campamentos de Mal Paso, La Viña y Pasábar. 

Para el diagnóstico e identificación de las causas básicas de los 

incidentes en el PEOT fue necesaria la aplicación de las matrices de identificación 

de peligros/aspectos, evaluación y control de riesgos e impactos. En la cual se 

identificó que el proyecto presentó 23 peligros potenciales en sus diferentes áreas 

(Tabla 6). 

En el diagnóstico de los incidentes dentro del proyecto se observó que el 

2010 ocurrió 26 incidentes; esto fue descendiendo en forma progresiva hasta el  

2014, donde se presentaron 17 incidentes entre todas las operaciones realizadas en 

el proyecto respectivamente; como se observó en la figura 1 y 2. En el 2010, se 

suscitaron 4 accidentes y en el 2014 solo ocurrió un accidente; variando los 

accidentes en este periodo de tiempo de 0 a 8 accidentes. 
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Tabla 6. Identificación de peligros y riesgos asociados. 

N° RIESGO IDENTIFICADO 

1 Accidentes causados por seres vivos. (Personas. Animales, etc.). 

2 Accidentes de Tránsito. 

3 Atrapamiento por o entre objetos. 

4 Atropellos o golpes con vehículos. 

5 Caídas de objetos desprendidos. 

6 Caídas de objetos en manipulación. 

7 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

8 Caídas de personas a distinto nivel. 

9 Caídas de personas al mismo nivel. 

10 Choques contra objetos inmóviles. 

11 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

12 Enfermedad profesional producida por agentes físicos. 

13 Enfermedad profesional producida por agentes químicos. 

14 Enfermedad sistemática. (Ergonomía, visión, etc.). 

15 Exposición a contactos eléctricos. 

16 Exposición a explosiones (fogonazos) 

17 Exposición a radiaciones. (Arco eléctrico, insolación, etc.) 

18 Exposición a sustancias nocivas. 

19 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

20 Exposiciones a incendios 

21 Golpes por objetos o herramientas. 

22 Pisadas sobre objetos. 

23 Sobreesfuerzos 
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Figura 1. Accidentes e incidentes ocurridos en el periodo 2010 al 2014 en el 

PEOT. 

 

 

Figura 2. Accidentes e incidentes ocurridos en el periodo 2010 al 2014 en el 

PEOT. 
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3.3. Identificación de los riesgos de trabajo 

El PEOT, al iniciar el sistema de gestión hizo una identificación de los 

factores por riesgo por puesto de trabajo, facilitando una matriz de identificación 

y estimación cualitativa de los riesgos del PEOT, por lo cual clasificamos las 

categorías de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en la 

subsecuente en las diferentes actividades. 

 

3.3.1. Oficina 

En esta parte se encontró que en la actividad de manipulación de equipos 

energéticos, superficie resbaladiza y situación estresante y depresiva se encontró 

riegos relacionados con las tareas realizadas en la oficina. En las tareas se observó 

los riesgos de Shock eléctrico, quemadura, Lesiones superficiales, ansiedad, mal 

humor, pérdida o aumento de peso, dolor de cabeza, cuello, etc. (Tabla 7). 

 

3.3.2. Monitoreo de las aguas subterráneas 

La actividad de monitoreo de las aguas subterráneas en la zona de 

trabajo. En el proyecto se reportó peligros potenciales en la parte trabajo de 

campo en los que se identificó los peligros de picadura de insectos y/o animales y 

vehículos antiguos (Tabla 8). 

 

 

 

 

 



42 

Tabla 7. Matriz para la actividad de oficina. 

PELIGRO RIESGO 
INCIDENTE 

VALORACIÓN 
PF NV S 

Manipulación de 

equipos 

energéticos 

Shock eléctrico, 

quemadura. 
C  3 Moderado  

Material 

inflamable 
Quemadura, asfixia E  3 Moderado  

Falta de orden y 

limpieza 

Distensión, torsión, fatiga 

y problemas 

osteoequeléticos 

C  2 Trivial  

Objetos/equipos 

en lugar 

inadecuado 

Lesiones superficiales C  2 Tolerable  

Material 

punzocortante 

Cortes, excoriaciones, 

amputaciones 
D  2 Trivial  

Superficie 

resbaladiza 
Lesiones superficiales C  3 Moderado  

Situación 

estresante y 

depresiva 

Ansiedad, mal humor, 

pérdida o aumento de 

peso, dolor de cabeza, 

cuello, etc. 

C  3 Importante 

PF = Probabilidad de frecuencia; NV = Nivel de riesgo; S = Severidad 
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Tabla 8. Matriz para la actividad de monitoreo de las aguas subterráneas. 

PELIGRO RIESGO 
INCIDENTE 

VALORACIÓN 
PF NV S 

Picadura de 

insectos y/o 

animales 

venenosos 

Envenenamiento  C  3 Intolerable  

Vehículos 

antiguos 
Accidentes de transito A   3 Importante 

PF = Probabilidad de frecuencia; NV = Nivel de riesgo; S = Severidad 

 

3.3.3. Servicio de Equipamiento Mecánico y de Transporte (SEMT) 

La actividad de equipamiento mecánico y de transporte a zona de trabajo, 

se identificó que la tarea de equipamiento mecánico al proyecto reportó peligros 

potenciales en la parte mecánicas en vehículos y equipos en los que se identificó 

el incidente de traumatismos, quemaduras, irritaciones, dermatitis, conjuntivitis 

química, shock eléctrico, traumatismos, pérdida auditiva. (Tabla 9). 

 

3.3.4. Perforación  

La actividad de perforación en la zona de trabajo, se identificó que en las 

tareas efectuadas en el  proyecto se encontraron los peligros potenciales de 

manipulación del varillon, ocurrencia de sismo y trabajo de altura; los cuales 

permitieron identificar los incidentes de lesión y/o cortes, caída de castillo y caída 

de operador (Tabla 10). 
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Tabla 9. Matriz de riesgo para las actividades equipamiento mecánico y de 

transporte realizadas en la PEOT. 

 

 PELIGRO 
RIESGO 

INCIDENTE 
VALORACIÓN 

PF NV S 

Desarme de 

equipos; montaje 

y desmontaje del 

motor 

Lesiones, traumatismos, 

cortes e irritaciones. 
C  3 Moderado  

Traslado de 

equipos 

Fracturas, contusiones, 

lesiones. 
D  3 Moderado  

Lavado de partes 

y piezas con agua 

y detergente 

utilizando 

hidrolavadora 

Traumatismos, 

quemaduras, irritaciones, 

dermatitis, conjuntivitis 

química.  

shock eléctrico, 

traumatismos, pérdida 

auditiva. 

C  3 Moderado  

Colocar 

rotamiento  
C  4 Importante 

Esmerilado C  4 Importante 

Limpieza de 

filtros con 

compresora 

C  4 Importante 

Manipulación de 

combustibles y 

lubricantes; 

Pintado de piezas 

del vehículo 

Incendio, explosiones, 

quemaduras, lesiones, 

dermatitis, conjuntivitis 

química  

C   3 Moderado  

Limpieza C  3 Moderado  

Mantenimiento y 

chequeo eléctrico Shock eléctrico, 

quemaduras, cortes, 

traumatismo 

Lesiones superficiales, 

golpes, irritaciones 

C  3 Moderado  

Pruebas 

eléctricas 

dinámicas  

C  4 Moderado  

Cambios de 

filtros 
C  2 Tolerable 

Soldadura 

eléctrica y 

oxiacetilénica 

Shock eléctrico, 

quemaduras, 

fotoqueratitis, eritema, 

cáncer, problemas 

visuales, irritaciones, 

daños pulmonares, 

explosiones e incendios. 

C 

 

 

 

 

4 Intolerable   

PF = Probabilidad de frecuencia; NV = Nivel de riesgo; S = Severidad 
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Tabla 10. Matriz para la actividad de perforación. 

PELIGRO RIESGO 
INCIDENTE 

VALORACIÓN 
PF NV S 

Levantamiento 

de carga con 

equipo de izaje 

inadecuado 

Caída del elemento C  4 Intolerable 

Herramientas y 

aparejos 

desgastados 

Lesiones y/o cortes 

A  3 Importante 

Inadecuada 

manipulación de 

los equipos, 

herramientas y 

accesorios 

D  3 Moderado 

Vehículos 

antiguos 
Accidentes de transito C  4 Importante 

Proceso de 

cambio de 

tubería Caída del elemento 

C  4 Intolerable 

Manipulación del 

varillon 
D  4 Intolerable 

Desacople de 

manguera del 

compresor 

Lesión y/o corte D  2 Moderado 

Ocurrencia de 

sismo 
Caída del castillo D  3 Intolerable 

Trabajo de altura Caída de operador D  3 Intolerable 

PF = Probabilidad de frecuencia; NV = Nivel de riesgo; S = Severidad 
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3.4.  Identificación de Incidentes en el trabajo 

 

3.4.1. Oficina – monitoreo  

Los incidentes que fueron identificados en las operaciones de perforación 

se presentaron en las actividades de oficina y monitoreo de aguas subterráneas. En 

estas actividades los incidentes fueron cortes y/o amputaciones con un 29%, 

seguido de los incidentes de lesiones con un 24%; ansiedad con el 24% y 

finalmente otros incidentes en menor porcentaje como shock eléctrico, 

quemaduras, asfixia, accidente de tránsito y envenenamiento con el 23% (Figura 

3). 

En la tabla 11 se puede apreciar que el incidente con mayor severidad y 

nivel de riesgo alto fueron los de cortes y/o amputaciones. 

 

Figura 3. Incidentes identificados para el área de oficina - monitoreo en relación a 

las operaciones del PEOT. 
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Tabla 11. Identificación de los incidentes en el área de oficina - monitoreo en 

relación a las operaciones del PEOT. 

INCIDENTE 

VALORACIÓN  

SEVERIDAD FRECUENCIA 
NIVEL DE 

RIESGO 

Cortes y/o amputaciones 2 B 5 

Lesiones  4 C 14 

Ansiedad  4 C 14 

shock eléctrico, quemaduras, 

asfixia, accidente de tránsito 

y envenenamiento 

2 B 19 

  

Así se determinó los índices accidentabilidad (IA); que permitieron 

determinar que para un número de accidentes igual a 6, para 200 trabajadores, por 

12 horas diarias de trabajo, por 300 días trabajados y con una perdidas de días 

igual a 15; se determinó que el IFA fue de 8 accidentes con incapacidad; para el 

ISA de 20,83 días de trabajo y que para IA se presentó un valor de 0,35 (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Indicadores e índices de accidentabilidad para el área de oficina - 

monitoreo. 

INDICADORES E ÍNDICES VALORACIÓN 

N° de accidentes 6 

N° de días perdidos 15 

IFA 8,34 

ISA 20,83 

IA 0,35 
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3.4.2. Perforación  – Equipamiento mecánico y de transporte  

En las operaciones de voladura se presentaron incidentes en las 

actividades de abastecimiento y traslado de materiales a zona de trabajo, 

operaciones en carguío y operaciones complementarias.  Los incidentes 

identificados fueron enfermedades ocupacionales (Conjuntivitis, dermatitis, 

auditivas, pulmonares) con un 29%, seguido de las lesiones, traumatismos, 

fracturas y contusiones con 26% y de cortes y/o amputaciones con 17%; mientras 

que otros incidentes presentaron un 28% (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Incidentes identificados para las áreas de Perforación  – Equipamiento 

mecánico y de transporte en relación a las operaciones del PEOT. 
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amputaciones; y lesiones, traumatismos, fracturas y contusiones como se observó 

en la tabla 13. 

 

Tabla 13.  Identificación de los incidentes en las áreas de perforación  – SEMT 

en relación a las operaciones del PEOT. 

INCIDENTE 

VALORACIÓN  

SEVERIDAD FRECUENCIA 
NIVEL DE 

RIESGO 

Cortes y/o amputaciones 2 C  5 

Lesiones, traumatismos, 

fracturas, contusiones 
2 C 5 

Enfermedades ocupacionales 

(Conjuntivitis, dermatitis, 

auditivas, pulmonares). 

2 C 5 

shock eléctrico, quemaduras, 

asfixia, accidente de tránsito, 

incendios, explosiones y 

envenenamiento 

4 B 22 

 

 

Del mismo modo se encontrándose un número de 8 incidentes donde el 

IFA fue que de 11 accidentes con incapacidad; el ISA fue de 25 días de trabajo y 

el IA fue 0,28 para el periodo 2010 al 2014 en el PEOT (Tabla 13). 
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Tabla 14. Indicadores e índices de accidentabilidad para las áreas de Perforación 

– SEMT en relación a las operaciones del PEOT. 

INDICADORES E ÍNDICES 
VALORACIÓN 

2012 

N° de accidentes 8 

N° de días perdidos 18 

IFA   11,12 

ISA 25,10 

IA 0,28 

  

 

3.5.  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

El plan de Implantación de todos los requisitos del SGSSO se dividió en 

cuatro categorías: Básicos, Adicionales, Actividades particulares y Riesgos 

específicos; según MAPFRE (2007).   

La categoría Básicos, incluye el marco legal general de gestión, es decir 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento DS 

005-2012-TR. La categoría Adicionales, incorpora las orientaciones relacionadas 

con aquellos reglamentos que desarrollan aspectos fundamentales del articulado 

de la Ley N° 29783, tales como lugares de trabajo, equipos de trabajo, o de 

coordinación de actividades empresariales, entre otros. La categoría Actividades 

particulares, que se refiere a aquellos reglamentos que se orientan específicamente 

a determinadas actividades. Y finalmente, la categoría Riesgos específicos, que 

considera aquellos reglamentos enfocados al tratamiento exclusivo de un 

determinado riesgo o agente en particular; tales como el ruido, los agentes 

biológicos o los agentes cancerígenos, entre otros. 
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3.5.1. Criterios de implementación 

La categoría Básicos comprende el cumplimiento de la Ley N° 29783 y 

su Reglamento DS 005-2012-TR. Se observó que están ligados a temas como 

disposiciones generales, Comité, Política, Planificación, Desarrollo SSO, entre 

otros, como se muestra en la tabla  15 y 16. 

 

Tabla 15. Requisitos en base a la categoría básica en cumplimiento de la Ley 

29783 y comparación con la norma OHSAS 18001:2007. 

Planificación Planificación y aplicación SGSSO 

Planificación para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. 

Planificación y desarrollo. 

Organización del SGSSO. 

Requisitos legales y otros requisitos Sistema de Gestión de SSO. 

Objetivos y programas Planificación y desarrollo. 

 

Tabla 16. Requisitos en base a la categoría básica en cumplimiento de la Ley 

29783. 

Requisitos del sistema de gestión de 

la SSO 

El comité o supervisión SSO 

Reglamento interno 

Requisitos generales -------------------- 

Política de SSO 

Política nacional de SSO. 

Política del SGSSO. 
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3.5.2. Requisitos generales y política de SSO 

En el Artículo 1º del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el objetivo es promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

La Ley N° 29783 en su Reglamento textualmente indica que “la 

prevención de riesgos laborales deberá integrarse a un SIG en el caso de que los 

empleadores tengan implementados Sistemas Integrados de Gestión o cuenten con 

certificaciones internacionales en SSO; y deben verificar que éstas cumplan, como 

mínimo, con lo señalado en la Ley, el Reglamento y demás normas aplicables, 

según el Artículo 23º. Desde el ”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.  

La primera etapa de la implantación; tiene por objetivos principales:  

 Dar a conocer la importancia del SGSSO, sensibilizar y afianzar el 

compromiso de la Gerencia con la Implementación del Sistema.  

 La formación del Equipo SGSSO.  

 Establecer mecanismos de comunicación con el personal que labora en la 

organización, a fin de que ellos tomen conciencia y entiendan la 

importancia y beneficio ante la Implementación del SGSSO.  
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 Realizar un diagnóstico inicial de la organización, a fin de definir en qué 

nivel de funcionamiento se encuentra el SGSSO, esto de conformidad a 

las exigencias de la ley 29783, así como determinar los recursos que la 

organización deberá proveer para realizar la implementación.  

 Definir los requisitos legales a los que esta predispuesta la organización 

en SST.  

La segunda etapa, es la Implantación del SGSSO, se realiza la 

identificación de los peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.  

Se determina la política, los objetivos, las metas y los Programas de 

Gestión, se prosigue con el control de documentos y registros, se estructura el 

Manual del SGSSO y se realiza la implementación y documentación de 

procedimientos exigidos por la norma y los necesarios que demuestren el control 

y eficacia del sistema en cada uno de los procesos de nuestra organización. 

 

 

3.5.2.1. Requisitos generales 

El enfoque en este elemento ha sido el de identificar aquellos requisitos 

en la legislación que exigen a la empresa diseñar e implantar todo un SGSSO, 

pero siempre con referencia al sistema completo (planificar, organizar, dirigir y 

controlar). Este requisito se identifica con la legislación vigente El Plan debe 

interpretarse tanto como la herramienta a través de la cual se integra la actividad 

preventiva de la empresa en su SG General, así mismo el resultado del Plan será el 

sistema.  
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El PEOT buscó mejorar las condiciones de trabajo, está comprometido 

en mantener y mejorar el bienestar de todos sus trabajadores y el desempeño en 

seguridad en el trabajo. Esto se logrará mediante el mejoramiento continuo. La 

organización debe establecer y mantener un sistema de gestiones OHSAS 18001 

cuyos requisitos se han establecidas en la cláusula 4 de la norma y en la Ley N° 

29783. 

 Política de seguridad y salud ocupacional 

 Planificación 

 Implantación y Operación 

 Verificación y acción correctiva 

  Revisión por la Gerencia 

 Mejora continua 

El PEOT debió basar su sistema actual de gestión en seguridad y salud en 

un programa de acciones preventivas y correctivas observando ciertos requisitos 

legales y en la accidentabilidad registrada durante su permanencia en el mercado 

es decir en un enfoque reactivo y no proactivo. 

 

3.5.2.2. Política de seguridad y salud ocupacional 

El criterio seguido ha sido identificar aquellos requisitos en la legislación 

que exigen a la empresa diseñar e implantar una política de gestión de SSO. El 

PEOT como entidad responsable de la supervisión, ejecución, mantenimiento y 

operación de las obras de infraestructura que componen el Proyecto de Irrigación 

Tinajones y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos estuvo 
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comprometido en mejorar las condiciones de trabajo para lograr un mejor 

desempeño con la finalidad de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. Considerando la seguridad y la salud de los trabajadores uno de sus 

principales objetivos, comparable con la productividad y la calidad del servicio. 

La política debe: 

 Implantar como máxima prioridad la Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO) de todas las personas en cada uno de nuestros procesos. 

 Cumplir las leyes y reglamentos vigentes la en nuestro país relacionado 

con Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Mantener y revisar continuamente los registros de SSO propiciando así la 

mejora continua en el Sistema de Gestión. 

 Fomentar y sensibilizar a todo el personal mediante la difusión de nuestro 

sistema de prevención de riesgos, extendiendo nuestra política a todas las 

partes relacionadas con nuestros procesos. 

 Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de 

trabajo seguro, educado, capacitando, entrenando y sensibilizando a 

nuestros colaboradores con el objeto de mejorar nuestra cultura de 

seguridad. 

 Fomentar entre los colaboradores, el interés en la Seguridad, incentivando 

la proactividad y la mejora constante en la identificación de peligros y la 

gestión integral de riesgos. 

 Monitorear permanentemente la salud de los empleados, con la finalidad 

de prevenir lesiones y enfermedades mediante exámenes médicos de 
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ingreso y, controles clínicos periódicos de acuerdo a los riesgos a los que 

estén expuestos en los diferentes ambientes de trabajo. 

 Mantener en forma permanente la disposición y difusión de esta Política. 

La dirección del PEOT actualmente no cuenta con una política de 

seguridad y salud establecida, lo que ha venido haciendo fue proporcionar a los 

mandos medios y operativos ciertos lineamientos para el desempeño individual y 

colectivo, lo que muchas veces ha generado conflictos internos, que ha tenido que 

dirigir a través de contactos personales o escritos por lo tanto incumple esta 

cláusula. No conformidad. 

 

3.5.3. Acciones preliminares 

3.5.3.1. Visión y misión 

Misión. 

El PEOT tiene como misión promover el desarrollo integral de la 

actividad agrícola y energética de la Región Lambayeque, con el propósito de 

consolidar una zona agroindustrial de primer nivel en América Latina, orientada a 

satisfacer la demanda interna de energía y de los productos alimenticios básicos y 

generar excedentes de exportación con valor agregado. 

Visión. 

La visión tiene por concepto desarrollar estudios, ejecutar, superuisar y 

mantener obras de ingeniería orientadas al aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos superficiales y subterráneos, con fines de riego y de generación 

de energía, garantizando estándares de eficiencia, eficacia y rentabilidad, dentro 
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de un marco de permanente investigación, adaptación tecnológica y manejo 

ambiental, a fin de contribuir al desarrollo integral en el ámbito de su influencia. 

 

3.5.3.2. Objetivos y programas 

3.5.3.2.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a 

nivel de toda el Proyecto Especial. 

 

3.5.3.2.2. Objetivos Específicos 

a. Incrementar la aplicación de medidas de prevención en Seguridad y Salud 

Ocupacional  

MECANISMO META PLAZO RECURSO 

Lista de chequeo  Nivel de deficiencia 

en SSO >80%  

Junio de 2016  Presupuesto 

asignado  

 

Plan de acción 

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 

Aplicar las listas de chequeo en los 

diferentes puestos de trabajo para 

comprobar el nivel de deficiencia 

que se tiene en seguridad y salud 

ocupacional de acorde al 

cumplimiento legal en SSO  

Realizar 3 cada 

mes. 

Seguridad Industrial  
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b. Minimizar el número de incidentes  

MECANISMO META PLAZO RECURSO 

Índice de 

Frecuencia IF  

# de incidentes 

<25  

Diciembre 2016 Presupuesto 

asignado  

 

Plan de acción 

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 

1. Cumplimiento de 100% de los 

Programas de las diferentes Comisiones 

del Comité de SSO  

Mensual durante 

todo el año 2016  

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

2. Cumplimiento del 100% de las 

Inspecciones de Medio Ambiente 

Laboral tanto en los puestos de trabajo, 

lugares comunitarios y viviendas de los 

trabajadores  

Mensual durante 

todo el año 2016  

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

3. Cumplimiento del 100% de las 

Inspecciones de Seguridad a los 

vehículos de la empresa y contratistas 

de la empresa  

Mensual durante 

todo el año 2016  

Seguridad 

Industrial  

4. Cumplimiento del control de 

etiquetación en las herramientas 

portátiles manuales, eléctricas y 

equipos de seguridad colectivos.  

Mensual durante 

todo el año 2016  

Jefes de área  

5.Control de Stock mínimo en bodegas 

de los equipos de seguridad individual 

y colectivo  

Bimensual  Seguridad 

Industrial  

6.Cumplimiento de los procedimientos, 

normas y reglamentos de SSO en todas 

las actividades rutinarias y no rutinarias  

Mensual durante 

todo el año 2016  

Jefes de área  
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c. Promover el conocimiento del personal ante la Seguridad y Salud 

Ocupacional  

MECANISMO META PLAZO RECURSO 

Cumplimiento 

del programa de 

capacitación  

Cumplimiento del 

programa >80%  

Diciembre 2016  Presupuesto 

asignado  

 

Plan de acción 

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 

1. Plan de Capacitación anual en 

Seguridad Industrial.  

Diciembre 2016  Seguridad Industrial  

2. Plan de Capacitación anual en 

Salud Ocupacional.  

Diciembre 2016  Salud Ocupacional  

3.Plan de Capacitación para 

personal de Brigada  

Diciembre 2016  Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 

d. Minimizar el número de enfermedades ocupacionales  

MECANISMO META PLAZO RECURSO 

Índice de prevalencia 

de enfermedades 

ocupacionales  

# de enfermedades 

profesionales = 0%  

Diciembre 

2016 

Presupuesto 

asignado  
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Plan de acción 

ACTIVIDADES  PLAZO  RESPONSABLE  

1. Disminución de los agentes 

productores de enfermedades 

profesionales mediante 

inspecciones a los puestos de 

trabajo, áreas comunitarias y 

viviendas del personal. 

Diciembre 2016 (de 

acuerdo a un 

cronograma de 

trabajo) 

Encargado 

2. Elaboración y aplicación de 

procedimiento para evaluación 

pre ocupacional, reinserción de 

puestos de trabajo y de retiro del 

trabajador.  

Febrero 2016 (la 

aplicación será 

durante todo el año)  

Encargado 

3.Cumplimiento del plan de 

exámenes periódicos preventivos 

a todo el personal  

Marzo 2016 Encargado 

 

e. Lograr una estructura de gestión transversal del área de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

MECANISMO META PLAZO RECURSO 

Organigrama aprobado  Aprobado 100%  Febrero 2016  No aplica  
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Plan de acción 

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 

1.Elaboración de los 

requerimientos para el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

Noviembre 2015  Encargado 

2.Elaboración de Orgánico 

funcional de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

Diciembre 2015 Encargado 

3.Reunión con RRHH, 

Representante de la Dirección para 

el SGI, Gerente de Producción, 

Abogado  

Enero 2016  Representante de 

cada área  

4.Contratación del personal y 

asignación de cargos  

Febrero 2016  RRHH  

 

La organización para alcanzar con sus objetivos planteados en Seguridad y 

Salud Ocupacional, ha creado cinco Comisiones de Gestión y cada uno de ellos 

tiene establecido su programa anual de trabajo, los mismos que serán revisados 

mensualmente por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, éstas Comisiones 

de Gestión son las siguientes:  

1. Identificación de Riesgos Laborales, Normativas y Equipos de Seguridad  

2. Medicina Ocupacional, Higiene y Salubridad  

3. Emergencias y Contingencias  
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4. Capacitación y Promoción de la Seguridad  

5. Gestión de Residuos y Control Forestal  

 

La organización debió establecer y mantener un Programa de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para lograr sus objetivos. Esto debió incluir 

documentación de: 

 La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

 Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos 

 El Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se debe revisar 

a intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario debe ser 

ajustado para involucrar los cambios en las actividades, productos, 

servicios o condiciones de operación de la organización. 

 La empresa si ha venido realizando programas anuales de acciones 

preventivas y correctivas, con sus actividades, fechas de realización y 

personas responsables, revisados trimestralmente., por lo tanto tiene una 

conformidad. 

 

3.5.4. Niveles de responsabilidad y funciones 

3.5.4.1. Gerencia general 

 Aprobar, liderar y garantizar el cumplimiento del programa de gestión en 

SSO, así como garantizar su financiamiento. 

 Participar activamente en el Programa de inspecciones de SSO. 
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 Diseñar la estructura organizacional que indique los responsables de SSO 

en el PEOT. 

 Disponer la asignación de recursos necesarios para la implantación y 

ejecución de todas las actividades contenidas en el presente Programa 

Anual de SSO del PEOT. 

 Hacer de conocimiento a todo el personal del PEOT el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Ocupacional (RISSO) y el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO). 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del ambiente 

de trabajo. 

 

3.5.4.2. Gerente de línea y jefes de unidad 

 Favorecer la prevención de la accidentalidad, morbilidad y el ausentismo 

laboral, así como liderar el control total de pérdidas humanas y materiales, 

la infraestructura física y tecnológica y sobre los clientes internos y 

externos de la organización. 

 Supervisar el uso de Equipos de Protección Personal, así como el 

cumplimiento del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Ocupacional. 

 Servir como multiplicador en el conocimiento de los factores de riesgo, 

sus efectos, controles y protecciones y ser ejemplo en la aplicación de 

procedimientos y comportamientos seguros en el trabajo. 
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 Promover los hábitos de vida de trabajo saludables, convirtiéndose en 

modelo sobre el auto cuidado en salud. 

 Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas. 

 

3.5.4.3. Trabajadores del PEOT 

Son responsabilidades de los trabajadores: 

 Informarse sobre los factores de riesgo de su puesto de trabajo, los efectos 

derivados de la exposición y las medidas preventivas y de protección.  

 Usar los Equipos de Protección Personal. 

 Informar toda condición peligrosa y práctica insegura, recomendando 

medidas de prevención y control para los factores de riesgo. 

 Participar activamente en las actividades de prevención y promoción en 

SSO fomentadas por el PEOT. 

 Leer y observar las Normas y Reglamento interno de RISST, además de 

los procedimientos seguros de operación, para su protección, la de sus 

compañeros y la de la entidad en general. 

 Cumplir con el presente Programa, asumiendo actitudes preventivas en 

todas las tareas que deban emprender. 

 

3.5.5. Diagnostico e interpretación de las condiciones de trabajo y salud 

ocupacional 

 La caracterización de las condiciones de trabajo que se obtuvo a partir 

de la evaluación objetiva en la observación del proceso para la identificación de 
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peligros, con apoyo en las lista de chequeo permitiendo con su análisis y el de las 

condiciones de salud, la adecuada priorización en ambos criterios. 

Con el apoyo de todas las áreas se llevó a cabo el diagnóstico de las 

condiciones de trabajo, ampliando la secuencia de los procesos que se desarrollan 

en los diferentes frentes de trabajo. La información sistematizada por los 

integrantes del Comité de SSO conjuntamente con el Equipo Técnico Responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es validada por los 

Gerentes y Jefes de Oficina y trabajadores. 

 

3.5.6. Planificación 

3.5.6.1.  Planificación para la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos.  

En la identificación de los riesgos y procesos peligrosos, se toma en cuenta 

la información aportada por los jefes de unidad y trabajadores de cada Gerencia 

de Línea, considerando lo siguiente:  

 Tipo y magnitud de los riesgos y procesos peligrosos existentes en las 

etapas del proceso o puestos de trabajo. 

 Causas que genera el riesgo y proceso peligroso.  

 Número de trabajadores, expuestos a los riesgos y procesos peligrosos.  

 Características de exposición: tiempo (número de veces), intensidad (alta, 

media o baja) y peligrosidad 

 Daños que pueden generar a la salud los trabajadores y las trabajadoras. 
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 Valoración del riesgo determinando si es alta, moderada, leve, considerando 

el daño a la salud que pueden generar el riesgo y proceso peligroso. 

El proceso de identificación de los riesgos y procesos peligrosos lo 

implementarán los responsables de cada Gerencia de Línea y Oficina de 

Administración, conjuntamente con el Responsable del Sistema de Gestión de 

SSO, con la participación activa de los miembros del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del PEOT. 

Una vez identificado los riesgos y procesos peligrosos existentes, en 

función a la información recopilada, se efectuará la valoración de los mismos, que 

sustentarán el mapa de riesgos y procesos peligrosos para lo cual, es necesario, 

determinar la estimación de la peligrosidad, con el fin de priorizar las acciones y 

medidas de prevención a aplicar. Se efectuará evaluación de riesgos y procesos 

peligrosos siempre que: 

 Se inicie la elaboración del Programa de SSO.  

 Se diseñe, planifique e inicie una nueva actividad productiva.  

 Se creen proyectos para la construcción, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de los medios, procedimientos y puestos de trabajo, para que 

sean ejecutados con estricta cumplimiento a las normas y criterios técnicos y 

científicos universalmente aceptados en materia de salud, higiene, 

ergonomía y seguridad en el trabajo, a los fines de eliminar o controlar al 

máximo técnicamente posible, los riesgos y procesos peligrosos. 
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 Se efectúen cambios en los equipos de trabajo o se utilicen sustancias 

diferentes a los habituales, se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique 

el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 Se cambien las condiciones de trabajo, al modificarse de forma significativa 

algún aspecto relativo a las instalaciones, organización o al método de 

trabajo. Y se detecten daños en la salud de los trabajadores. 

 Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o 

insuficientes. Así como se identifiquen nuevos peligros por el trabajador. 

 Sea requerido por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

trabajadores en general. 

Como consecuencia de una capacitación dirigida al personal del PEOT se 

han recepcionado la identificación de peligros y valoración de riesgos en las 

diferentes actividades según se muestra en él. 

 

3.5.6.2. Requisitos Legales y Otros 

La identificación del marco legal y otros compromisos suscritos en 

relación a Seguridad y Salud Ocupacional se lo realizó según el procedimiento 

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales. La revisión de los requisitos 

relacionados con el servicio o requisitos se encontraron definidas en la Ley N° 

29783 y sus modificaciones. Para dicho fin el Proyecto Especial ha elaborado el 

procedimiento de “Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos 

Legales”. A continuación se presentó el procedimiento esquematizado en el figura 

5. 
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IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES 

ASESOR LEGAL 
RESPONSABLE DE 

CADA PROCESO 

REPRESENTANTE 

SISTEMA DE 

GESTIÓN (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma del procedimiento para la identificación, actualización y 

evaluación de requisitos legales. 

INCIO 

Detecta requisito legal 
(Nuevo o modificado), 

que puedan afectar el SG. 

Analiza si el requisito 
afecta al SG 

Afecta 
el SG 

Ingersa el nuevo 
Requisito Legal 

Comunica al 
representante SG la 

necesidad de 
implementar acciones 
para el cumplimiento 

de los requisitos legales 

Elaboración de la 
evaluación del 

cuplimiento de los 
requisits legales y 

corporativos. 

FIN 

Desarrolla los planes 
de Acción para el 

cumplimiento Legal 

Proporcionar los 
recursos necesarios 

para el cumplimiento 
de los requisitos 

legales 

Evaluación del 
cumplimiento de los 

requisitos legales 

NO 

SI 
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La organización debe establecer un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requisitos de seguridad y salud ocupacional, tanto legales como de 

otra índole, aplicables a ella. 

La organización debió mantener esta información actualizada, debe 

comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a sus 

empleados y otras partes interesadas. 

Con referencia a esta cláusula la empresa mantuvo una suscripción con 

ediciones legales para la actualización en cuanto al régimen laboral peruano y la 

ley N° 29783, pero debió elaborarse un procedimiento para que el área de 

Seguridad Industrial tenga acceso a la información que guarde relación con el 

Sistema de Gestión en SSO, ya que en la actualidad dichos departamentos no 

tienen acceso a aquello, por lo tanto incumple esta cláusula, no conformidad. 

También se debe referenciar las normas siguientes: 

 

 Constitución Política del Perú. 

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

de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado el 25.Abr.2012. 

 Ley N° 30222- Ley que modifica la Ley N° 29783, publicada el 

11.Ju1.2014 

 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA - aprueba el Documento 

Técnico "Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad". 
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 Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA - modifica el Documento 

Técnico "Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad", 

aprobado con R.M. N° 312- 2011/MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA - modifica el Documento, 

Técnico "Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad", 

aprobado con R.M. N° 312- 2011/MINSA. 

 Resolución Ministerial N° '111-2013-MEM/DM - Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Actividad Eléctrica. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR - Formatos referenciales de 

registros obligatorios, modelo de reglamento interno y guía básica sobre el 

Sistema de Gestión SST. 

 Resolución Ministerial N° 290-2005-VIVIENDA - Norma G-050: 

Seguridad Durante la Construcción 

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR que aprueba la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

 Ley N° 26842 -Ley General de Salud. 

 Ley N° 27181-Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. : 

 Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 Resolución Gerencial N° 169-2013/GR.LAMB/PEOT-GG del 09.Ago.2013; 

que aprueba el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

PEOT 
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 Resolución Gerencial N° 232-2013/GR.LAMB/PEOT-GG del 03.Oct.2013, 

que modifica la R.G. N° 169-2013/GR.LAMB/PEOT-GG. 

 Resolución Gerencial N° 105-2014/GR.LAMBPEOT-GG del 29.May.2014, 

que aprueba el Reglamento interno de Trabajo del PEOT. 

 Protocolo de Exámenes Médicos de Ministerio de Salud. 

 Decreto legislativo N°910 sobre inspección de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Ley del Sistema de Defensa Civil. 

 Ley 29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM - Reglamento del SINAGERD. 

 

El POET demuestra conocimiento de las normas y regulaciones en SST 

que rigen en el país, aplicables a la intitución. Teniendo en cuenta lo anterior, 

POET Ha definido un procedimiento para identificar continuamente y tener 

acceso a los requerimientos legales aplicables e identifica los aspectos legales y de 

otra índole que le competan a su actividad y donde se aplica dentro de la 

organización. La organización mantiene esta información actualizada. Además 

evidencia que cumple con la obligación identificada en el requisito. 

 

3.5.6.2.1. Comité de SST 

Desde la Ley N° 29783 y el Artículo 29°: Comités de SST (CSST) en el 

SGSST, los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un 

comité de SST, con funciones definidas en el Reglamento; el que está conformado 



72 

en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y la 

parte trabajadora. En el caso de contar con sindicatos mayoritarios, se incorpora 

un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.  

En el Capítulo IV del DS 005-2012-TR: Comité o Supervisor de SST, se 

encuentran los siguientes artículos:  

Artículo 38°.- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el 

establecimiento y el funcionamiento efectivo de un CSST, 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 CSST 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 

fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. El 

número que componen el CSST está contenido en los artículos 43° y 44°. 
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Artículo 43º.- El número de personas que componen el CSST 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.  

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 CSST 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 CSST, 

dentro del ámbito de su competencia.  

 

Según el 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.  
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c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité 

designados de acuerdo a los artículos 48° y 49° del presente 

Reglamento. 

 

3.5.6.2.2. Reglamento Interno de SST (Anexo V) 

Desde el Capítulo V del DS 005-2012-TR: Del Reglamento Interno de 

SST (RISST) en su Artículo 74º, Los empleadores con veinte (20) o más 

trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de SST, el que debe contener 

la siguiente estructura mínima:  

a) Objetivos y alcances.  

b) Liderazgo, compromisos y la política de SST.  

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

CSST, 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.  

Por su parte el Artículo 75º: El empleador debe poner en conocimiento 

de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el 

Reglamento Interno de SST y sus posteriores modificatorias. 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 
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autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del 

empleador. 

 
 

3.5.7. Implantación y Operación 

 Estructura y Responsabilidad 

 Indicadores y controles operacionales 

 Capacitación, Concienciación y Competencia 

 Verificación y acción correctiva 

 Auditoria 

 Retroalimentación de la medición del desempeño 

 

3.5.7.1. Estructura y Responsabilidad 

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los Riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de las actividades, instalaciones y procesos de la 

organización se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La responsabilidad final por Seguridad y Salud Ocupacional recae en la 

alta gerencia. La organización debe designar un integrante de alto nivel gerencial 

(por ejemplo, en una organización grande, un consejo o un miembro del comité 

Ejecutivo) con La responsabilidad particular de asegurar que el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esté implementado adecuadamente y 
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que cumplan los requisitos en todos los sitios y campos de operación dentro de la 

organización. 

La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implantación, 

control y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

La persona designada por la gerencia de la organización debió tener una 

función, responsabilidad y autoridad definidas para: 

 Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el 

desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 

revisión y como base para el mejoramiento de dicho sistema. 

 Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben 

demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en 

seguridad y salud ocupacional. 

 La empresa posee un escalaron con la descripción de los cargos, donde se 

detallan las responsabilidades y autoridad de las personas que tienen 

participación en la gestión de seguridad y salud y la gerencia de recursos 

humanos es el representante de la gerencia general en el tema y es quien lo 

mantiene informado, por lo tanto tiene una conformidad. 

 

3.5.7.1.1. Estructura 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PEOT debe ser 

instalado mediante Acta. Tiene como objetivo promover la seguridad y salud en el 

trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 
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interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante Resolución 

Gerencial. 

Los integrantes de este comité deben elegir de forma democrática a su 

Presidente y Secretario. Tales representantes deben ser elegidos por el plazo 

mínimo de un año y máximo de dos años, mediante votación secreta y directa, en 

concordancia con el proceso. El Presidente del Comité, según el Artículo 57 del 

RLSST, representa al comité ante el empleador y convoca, preside y dirige las 

reuniones del Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo. Así como facilitar la 

aplicación y vigencia de los acuerdos de esté.  

 

 

Figura 6. Organigrama del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – POET. 

 

PRESIDENTE 

Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 

Suplentes 

Secretario 
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3.5.7.1.2. Responsabilidad 

 

Del Comité Seguridad y Salud en el Trabajo – POET. 

Entre las responsabilidades se identifican las del comité como tal, esto de 

acuerdo al Art. 42° del RLSST: 

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 
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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. 

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. 
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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: 

 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

  La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 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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El Pleno, para su funcionamiento, se ajustará a los siguientes puntos 

(Artículo 21º):  

 Reuniones ordinarias: Se celebrarán mensualmente. 

 Reuniones extraordinarias: Se celebrarán ante un acontecimiento 

extraordinario o que requiera una actuación inmediata por parte del 

Comité.  

Tendrán la consideración de reuniones extraordinarias, entre otras, la 

modificación del presente Reglamento. Éstas podrán ser convocadas por el 

Presidente, a iniciativa propia; cuando lo solicite un tercio de los miembros que 

componen el Comité.  

Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y se prevea la 

imposibilidad de tratar todos ellos, el Pleno, como punto previo, acordará el 

Orden en que deberán ser debatidos, quedando incluidos en el Orden del Día de la 

siguiente reunión los temas no tratados. Cuando sobre un mismo asunto se 

realicen dos o más propuestas, se adoptará la que obtenga más votos.  

Artículo 22º.- De las Reuniones no presenciales: El Comité puede 

disponer la realización de sesiones no presenciales, a través de medios escritos, 

electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la 

autenticidad de los acuerdos. 

 

Del Presidente 

Las responsabilidades que desarrollará el Responsable de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional del PEOT son las siguientes: 
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 Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad y 

salud ocupacional, en forma actualizada y permanente. 

 Mantener informadas a todas las Gerencias, Oficinas y Unidades del 

PEOT, sobre las normas que regulan la seguridad y salud ocupacional. 

 Elaborar, difundir y hacer cumplir las normas internas referentes a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Elaborar y hacer cumplir el Reglamento interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los demás dispositivos referentes a la seguridad y salud 

ocupacional que dicente las autoridades a nivel nacional, regional y/o 

internas 

 Conforma adecuada y oportunamente, los Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional; además de garantizar el real y efectivo trabajo del Comité 

paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa Anual. 

 Verificar que se practiquen los exámenes médicos antes y durante la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con el riesgo a los que están 

expuestos en sus labores. 

 Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer 

accidentes laborales, incentivando proactivamente al personal sobre la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Cumplir con los Planes de Charlas y/o Capacitaciones del personal del 

PEOT. 

 Llevar los registros de accidentes e incidentes laborales. 
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 Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad, salud y medio 

ambiente, de acuerdo a los requerimientos de las Entidades Fiscalizadoras. 

 Elaborar anualmente el Plan de Contingencias sobre seguridad, salud y 

medio ambiente. 

 Garantizar, oportuna y apropiadamente, la capacitación permanente y el 

entrenamiento en seguridad y salud de los trabajadores del PEOT. 

 Otras que la Gerencia General del PEOT le encargue. 

 

Del Secretario  

 Custodiar y archivar la documentación del CSST.  

 Preparar el despacho de asuntos; redactar y autorizar las actas del Pleno, 

dando fe de la veracidad de su contenido, con el visto bueno del 

Presidente.  

 Efectuar, por orden del Presidente, la convocatoria de las sesiones del 

Pleno, así como las citaciones a los miembros del mismo.  

 Contabilizar el resultado de las votaciones.  

 Recibir los actos de comunicación de los miembros al Comité y, por tanto, 

las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra 

clase de escrito de lo que deba tener conocimiento.  

 Trasladar a cada miembro del CSST, copia de las Actas antes de su 

presentación al Pleno.  

 En caso de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será 

sustituido por el miembro que el Comité designe en dicho momento. 
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De los demás miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la 

convocatoria, conteniendo la agenda a tratar.  

 Presentar al Comité propuestas, informes o iniciativas que estimen 

pertinentes, canalizando las inquietudes y sugerencias de los Trabajadores.  

 Participar activamente en el debate de las sesiones.  

 Solicitar del Secretario el hacer constar en Acta, de palabra o por escrito, 

su postura o su voto particular cuando así lo estimen necesario.  

 Representar al Comité en los casos que así se acuerde.  

 Obtener del Secretario la información precisa para cumplir las funciones 

asignadas. 

 

Del especialista en prevención de riesgos (Miembros Elegidos) 

 Centralizar, coordinar y dirigir, junto al Responsable de la Unidad de 

Seguridad y Salud del PEOT, las actividades relacionadas con la seguridad 

y salud ocupacional. 

 Investigar las causas de los accidentes e incidentes laborales e informar al 

Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud del PEOT y a este 

despacho sobre los resultados de la investigación. 

 Hacer cumplir el Reglamento interno Oe Seguridad y Salud Ocupacional y 

los demás dispositivos referentes a la seguridad y salud ocupacional que 

dicente las autoridades a nivel nacional, regional y/o internas. 
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 Inspeccionar periódicamente las sedes, instalaciones, equipos, 

herramientas, conexiones, entre otras similares del PEOT; para prevenir 

los accidentes e incidentes laborales y eventos que causen pérdidas. 

 Elaborar mapas de riesgo para detectar los que existen en la Entidad, y 

proponer la adopción de medidas de seguridad y salud tendientes a 

prevenirlos. 

 Otras que el Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

le encargue. 

 Otras que la Gerencia General del PEOT Le encargue. 

 

3.5.7.2. Indicadores y Controles operacionales 

3.5.7.2.1. Indicadores 

Describir la metodología a emplear para identificar, registrar y evaluar los 

indicadores claves de desempeño en seguridad y salud ocupacional. Los 

indicadores considerados son: 

 

A. Inspecciones  

 Los supervisores planificaran en equipo un plan de cumplimiento de 

inspecciones de carácter semanal, quincenal o mensual, este programa 

debe ser presentado al comienzo de cada mes al gerente general.  

 El supervisor realizará las inspecciones según lo programado (inopinadas 

y programadas) y remitirá el informe al gerente general el mismo que 

certificará la calidad y cumplimiento.  
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 La calificación del cumplimiento y su calidad podrá ser en la escala de 0 a 

100%.  

 El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 

coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con lo 

programado dentro del plazo esperado. 

 Se evaluará también el cumplimiento con las medidas correctivas, que 

serán parte del informe mensual remitido a gerencia general.  

 El supervisor de área se asegurará que la aplicación de la severidad de las 

observaciones sean las que se ajusten a la objetividad de cada situación las 

mismas que se ajustarán a la matriz de riesgos de la minera.  

 

B. Análisis De Trabajo Seguro (ATS) 

 El supervisor de línea, según lo estipulado en el manual de seguridad y 

salud llevará a cabo ATS grupales diarias con los trabajadores.  

 La calificación de cumplimiento podrá ser en la escala de 0 a 100%.  

 El supervisor de área mantendrá los registros y calificará el cumplimiento, 

remitiendo un reporte al gerente general.  

 El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 

coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con lo 

programado dentro del plazo esperado.  

 El jefe de seguridad se asegurará que la aplicación del ATS sea una 

aplicación de cultura proactiva de todo personal que se encuentre 

comprometido con las actividades de los proyectos.  
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 El supervisor debe saber identificar, evaluar los riesgos, usar el Formato 

de discusión de la evaluación de riesgos y hacer planes para su 

implantación y cumplimiento.  

 

C. Uso de EPP como un KPI  

 El supervisor del área verificará el cumplimiento con el uso de EPP 

correspondiente al área y condiciones de trabajo.  

 La calificación de cumplimiento y su calidad podrá ser en la escala de 0 a 

100%.  

 El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 

coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con el uso de 

EPP según lo establecido en los estándares.  

 Los supervisores en sus áreas realizarán o deberán reportar cualquier acto 

sub-estándar en el uso del EPP y presentar la relación de casos para su 

corrección oportunamente.  

 

D. Recomendación General  

 La información oportuna permitirá medidas correctivas apropiadas.  

 La no información solo garantiza la presencia de eventos lamentables.  

 La no información en el plazo establecido a la minera será motivo de 

sensaciones de acuerdo al elemento del control de contratistas entregados a 

cada empresa.  
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3.5.7.2.2. Controles operacionales 

Establecer las políticas y normas en relación a los controles y 

procedimientos operacionales a implementarse a fin de asegurar de que las 

actividades de trabajo se desempeñen con seguridad, se proteja la salud del 

trabajador y se cumpla con las disposiciones reglamentarias.  

 

A. Estándar de inspección  

 Con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores, se 

implementará controles apropiados que incluyen la participación de las 

áreas de operaciones, mantenimiento y supervisión en la revisión, diseño y 

desarrollo de los mismos. Estos controles incluirán.  

 

a. Procedimientos operativos apropiados para todas las actividades 

laborales  

b. Observación de tareas  

c. Reglamento interno y normas  

d. Controles de ingeniería cuando sea necesario  

e. Equipo de protección personal  

f. Otros que se identifiquen  

g. El control aplicado debe mantenerse en la jerarquía de control tan alto 

como sea posible  

 La gerencia general asegurará que se implementen procedimientos 

operativos apropiados para todas las actividades laborales que incluyan la 
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identificación de los requerimientos de capacitación, equipo, mano de 

obra.  

 Los procedimientos deberán abarcar como mínimo los siguientes temas:  

 

a) Equipo de protección personal  

b) Orden y limpieza  

c) Ingreso a espacios confinados  

d) Manejo de energía peligrosa  

e) Manejo de materiales peligrosos  

f) Trabajos en caliente  

g) Excavaciones  

h) Guardas de protección/barricadas  

i) Operación de equipos  

j) Comunicación  

k) Control de terreno  

l) Trabajo en alturas  

m) Trabajo realizado en forma individual  

n) Manejo de electricidad  

o) Controles de exposición a la salud  

 

B. Procedimiento escrito de trabajo seguro 

 Se establece el proceso para la elaboración de procedimientos de trabajo 

seguro y estándares de seguridad (Anexo 02 Y Anexo 03) con el fin de 
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desarrollar los procedimientos operativos para todas las tareas 

consideradas críticas dentro de las diferentes áreas en el emplazamiento.  

 Para tal fin se implementa el proceso de evaluación de tareas críticas y 

preparación de procedimientos de trabajo seguro.  

 Los procedimientos de trabajo seguro serán preparados y revisados por las 

personas que realizan el trabajo junto con su supervisor inmediato 

siguiendo los lineamientos de los estándares y requerimientos legales 

aplicados al trabajo realizado y los de la empresa o entidad solicitante.  

 Para todas las tareas identificadas como críticas se deberá preparar 

procedimientos de trabajo seguro.  

 Los procedimientos están sujetos a revisión permanente y se implementará 

los cambios necesarios cada vez que se identifique algún riesgo no 

considerado o alguna oportunidad de mejora del mismo.  

 Para trabajos que se realizan en forma esporádica se llevara a cabo, 

mediante el análisis de trabajo seguro (ATS) según el procedimiento 

establecido en la institución. 

 

C. Equipo de protección personal 

Esta sección define los procedimientos y normas para el uso y cuidado del equipo 

de protección personal (EPP)  

a. Estándar general  

 Es obligatorio el uso del equipo de protección personal básico para toda 

persona que se encuentre dentro de la zona de obra.  
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 La institución es responsable de implementar un programa de protección 

personal según las recomendaciones de la OIT (evaluar los peligros en su 

área de trabajo, definir los equipos de protección a emplear, evaluar el 

ajuste, dar información y capacitación al personal y asegurar el correcto 

uso y mantenimiento).  

 La institución es responsable de señalizar adecuadamente las zonas con los 

requerimientos específicos de EPP. Se deben emplear los estándares de 

señalización establecidos.  

 Los requisitos para usar el EPP diferirán de un lugar a otro según los 

riesgos a los que se hallen expuestos.  

 Todas las personas deberán respetar los requerimientos de equipos de 

protección personal de zona donde se encuentren.  

 Las personas que operan vehículos y equipo no tendrá que usar los cascos 

o anteojos de seguridad durante la operación del equipo cuando la cabina 

del vehículo está cerrada. Las personas que son transportadas en vehículos 

y equipos o que los opera deberán llevar puestos cinturones de seguridad 

cuando se disponga tales.  

 El personal de los almacenes ha de llevar puesto equipo de protección en 

todas las tareas del almacén, excepto en las oficinas administrativas. Esto 

incluye calzado de protección, protección de los ojos, cascos de 

protección, protección de los oídos, según se requiera, y vestimenta 

especial cuando se manipulan productos químicos y sustancias peligrosas.  
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 A todos los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas 

se les dotará de equipo de protección personal especial. Estos deben estar 

en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene.  

 Es obligatorio el uso de chalecos o ropa con cintas reflectivas que cumplan 

con los estándares, en todo el área de operaciones, en la carretera y cuando 

se realiza trabajos fuera del proyecto.  

 En todo lugar donde exista la posibilidad d emanación de gases, humos, 

vapores o polvos, deberá contarse con máscaras de tipo conveniente al 

caso particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que 

laboren en el ambiente peligroso las usen cuando corresponda. En los 

casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella produzca, las 

mascarillas que se empleen serán de tipo adecuado.  

 El uso, cuidado y mantenimiento del equipo de protección de ingresar se 

hará según las normas estándares aplicables y las recomendaciones del 

fabricante.  

 Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresas a áreas con 

ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de respiración 

especiales de protección contra gases.  

 

b. Equipo de protección personal básico  

El equipo de protección personal básico incluye:  

 Protección para la cabeza  

 Protección ocular  
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 Protección para los pies  

 Vestimenta adecuada  

 

c. Requisitos mínimos de vestimenta  

 Las disposiciones de esta sección se aplican a todos los trabajadores 

administrativos, de la oficina de campo, de los almacenes y de obra.  

 La vestimenta llevada durante las horas de trabajo será compatible con el 

trabajo que realice.  

 El personal que pueda verse expuesto a las llamas, deberá usar vestimenta 

anti – inflamable y equipo de protección personal.  

- Camisas: Se usarán camisas que tengan mangas de por lo menos 

cuatro pulgadas de largo y cuellos altos. No se llevarán en el proyecto 

camisas fabricadas con tela de malla, camisas cortas, camisetas cortas 

sin maga y camisas sin mangas.  

- Pantalones: Se llevarán pantalones largos. Los pantalones cortos, 

cortados y otra vestimenta análoga están prohibidos. Se evitará la 

vestimenta sintética, en particular para los soldadores.  

- Vestidos y faldas: Los vestidos y faldas no se permiten en el proyecto, 

excepto en las oficinas administrativas en las que no se realiza labor de 

construcción y mantenimiento.  

- Joyas: Está prohibido llevar joyas en los dedos, orejas y el cuerpo, 

donde pudieran enredarse con el equipo o maquinaria en movimiento. 

Los collares y pulseras deberán llevarse debajo de la vestimenta y no 
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permitirse que queden colgando al inclinarse, detenerse, o realizar 

otras acciones donde el collar o pulsera pudiera colgar libremente y 

quedar atrapado en el equipo y otros objetos. No deberán llevarse 

relojes de pulsera con correas sólidas. Se recomiendan correas 

expandibles unidas a ambos lados del armazón de las esfera del reloj y 

que no pasen por debajo de la base del reloj. Se prohíben adornos y 

joyas del cuerpo que creen peligro cerca de equipos en movimiento o 

que pudieran quedar atrapados en distintos objetos.  

- Medios de sujeción del cabello: Las personas que tiene cabello que se 

extiende por debajo de los hombros o la base del cuello se sujetan el 

cabello con redecillas y otro medio con el fin de evitar que el cabello 

cuelgue libremente. Las personas que están obligadas a usar 

respiradores deberán tener la cara afeitada, de modo tal que el vello 

facial que interrumpa el sello de la máscara cuando se lleva puesto 

equipo respiratorio. Las barbas son aceptables a menos que presenten 

un riesgo alrededor de una maquinaria en movimiento o que interfieran 

con los respiradores.  

 

d. Calidad y diseño del equipo de protección personal  

 El equipo de protección personal debe cumplir como mínimo con las 

normas peruanas e internacionales.  

 La calidad y diseño del equipo debe estar de acuerdo con las regulaciones 

y requerimiento. Como mínimo, lo siguiente se aplicará al diseño y calidad 

del equipo:  
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- Debe proporcionar protección personal contra el riesgo para el que fue 

diseñado.  

- El equipo deberá ser razonablemente cómodo ajustable hasta el punto 

de no interferir con los movimientos del trabajador.  

- Deberá ser duradero  

- El equipo que utiliza más de una persona deberá ser el tipo que pueda 

limpiarse y desinfectarse.  

- El equipo deberá llevar la marca del fabricante.  

 
 

e. Cuidado y mantenimiento del equipo  

 El equipo que se pasa de una persona otra, deberá esterilizarse antes de 

que la siguiente persona lo utilice.  

 El equipo de protección personal se proporciona a los trabajadores del 

proyecto para su protección y utilización. El equipo se desgasta mediante 

uso normal se remplaza cuando sea necesario. El equipo que se pierda, 

modifique o dañe intencionalmente será sustituido a costo del trabajador.  

 El equipo de protección personal que ha sido modificado de alguna forma 

será puesto fuera de servicio.  

 Se instituirá un sistema de inspección que exija que todo el equipo de 

protección sea inspeccionado, codificado, reparado o retirado de servicio. 

Dichas inspecciones las realizará personal calificado.  
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f. Equipos de protección personal  

 Equipos de protección de la cabeza (cascos de seguridad)  

- Todo el personal llevara equipo aprobado de protección en la cabeza, 

salvo cuando se halle en las oficinas, comedores designados y 

vehículos/equipo con cabinas cerradas.  

- Las gorras de tela, los cascos y gorras metálicas están prohibidas.  

- Los cascos deberán tener un forro para trabajos en zonas de altura. No 

se podrá usar gorras de tela ni otro implemento similar salvo en lo que 

respecta a implementos de protección para soldar y otro equipo 

protector adecuado y cumpla con las normas aplicables, en 

combinación con un casco de seguridad. Es aceptable llevar medios de 

sujeción del cabello.  

 Operación de soldadura y corte  

- Los soldadores han de llevar protección para la cabeza (casco de 

seguridad) durante las operaciones de soldadura. Las gorras blandas 

están prohibidas mientras que se efectúan operaciones de soldadura y 

corte.  

 Equipo de protección ocular (lentes de seguridad)  

- Todo personal deberá llevar equipo de protección ocular aprobado, 

según los estándares aplicables, durante las horas de trabajo.  

- El equipo de protección ocular deberá cumplir como mínimo con los 

requisitos legales del Perú y las normas internacionales según se 

establece en el presente estándar.  
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- El equipo de protección ocular (anteojos) tendrá protección lateral.  

- Los lentes de seguridad deberán ser seleccionados y ser adecuados 

para el trabajo que se realiza y proteger de los riesgos a los cuales está 

expuesto el trabajador.  

- En caso que las personas realicen trabajos en zonas de operación o 

restringidas de una instalación, deberán llevarse puestos anteojos de 

protección contra productos químicos, protector facial y otros equipos 

de protección necesarios.  

- Las ventanas de vidrio y plástico de las gafas de protección, anteojos y 

máscaras estarán exentas de ralladuras, burbujas de aire, ondas 

esféricas o cromáticas, o aberraciones. Las superficies frontales y 

posteriores de los lentes y ventanas no deberán tener distorsión lateral 

salvo cuando proporcionan corrección óptica.  

 

 Calzado de seguridad  

- Todas las personas que realizan trabajos fuera de un complejo 

designado de oficinas llevaran puestos zapatos de seguridad con punta 

de acero.  

- El personal de oficina llevará puesto calzado de protección cuando se 

halle en zonas de contrición en el terreno.  

- El siguiente calzado y zapatos están prohibido: Zapatos de tacón alto, 

zapatos con tanques de más de 1 – ½ pulgadas de alturas están 

prohibidos en el proyecto, los zapatos con una superficie de tacón 

menor de 1 pulgada cuadrada no podrán utilizarse. Los zapatos 
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llevados en la obra tendrán un tacón congruente con los lados del 

zapato o bota. Los tacones de aguja están prohibidos en todas las zonas 

de operación y construcción.  

- Los zapatos con puntera abierta, sandalias, zapatillas, zapatos de tenis 

y de tiras están prohibidos.  

- Los zapatos llevados en las zonas de construcción serán de cuero o de 

otro material que sea compatible con las posibles exposiciones tales 

como productos químicos, hidrocarburos y concreto.  

- Mientras que se manipula o trabaja en concreto húmedo, se llevará 

calzado especial de protección no poroso.  

 Protección de las manos (guantes)  

- Los guantes y otras protecciones para las manos estarán diseñados para 

el propósito correspondiente.  

- Los guantes y mangas para soldar proporcionarán protección adecuada 

contra metal fundido y quemaduras radiantes.  

- Se proporcionarán guantes especiales de protección cuando se 

manipule materiales.  

 Operaciones eléctricas:  

- Se proporcionarán y llevarán guantes de goma aprobados, apropiados 

para el voltaje al cual se expone el personal, de la siguiente manera: 

Trabajando con líneas eléctricas, a menos que estén des-energizados. 

Al cambiar o trasladar cables puestos a tierra o neutros en equipo 



99 

electrificado. Al trabajar dentro de 6 pies de conductos eléctricos o 

piezas electrificadas expuestas.  

- Se llevarán puestos guantes de goma en todo momento cuando el 

trabajador se halle en la zona primaria en la que puede establecerse 

contacto con un conductor electrificado. La zona primaria se extiende 

a seis pies de los conductores y equipos electrificados con más de 600 

voltios.  

 Equipo de protección respiratoria (respiradores)  

- El personal llevará dispositivos de protección respiratoria del tipo 

aprobado cuando se encuentre expuesto a concentraciones riesgosas de 

polvos tóxicos o nocivos, emanaciones, atomización o gases, según 

requieren las regulaciones estándar.  

- El equipo respiratorio se utilizará de acuerdo con los procedimientos y 

normas estándares y según las recomendaciones del fabricante.  

- El equipo respiratorio se proporcionará de acuerdo con las condiciones 

atmosféricas previstas donde se realizará el trabajo.  

- Se requieren letreros apropiados cuando la exposición a las 

condiciones atmosféricas pueda ser perjudicial para la salud.  

- No se utilizarán respiradores de cartuchos químicos en atmósferas con 

deficiencias de oxígeno.  

- Las personas que requieran utilizar el equipo respiratorio recibirán 

capacitación en el uso, cuidado y limitaciones del equipo. Esta 

capacitación incluirá procedimientos de emergencia.  
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 Cuidado y mantenimiento  

- Se ejecutará un programa de cuidado, emisión, limpieza y reparación 

del equipo respiratorio que incluirá lo siguiente: Se implementará un 

procedimiento para identificar, limpiar, reparar y proveer equipo de 

protección respiratoria; El equipo reutilizable provisto para la 

realización de tareas individuales, será devuelto limpio y desinfectado 

antes de ser reutilizado; El equipo se limpiará con jabón sanitario 

especial para esta finalidad; Los cartuchos respiratorios y filtros no se 

reutilizarán una vez que ya han sido utilizados o abiertos; Solo 

personal calificado reparará el equipo. Las piezas utilizadas para las 

reparaciones serán del tipo especificado por el fabricante del equipo.  

 Protección auditiva  

- El medio principal para reducir los niveles de ruido es el uso de 

controles técnicos. Sin embargo, cuando los controles técnicos no son 

factibles o no pueden reducir los niveles dentro del límite permisible, 

se llevarán puestos protectores de oído.  

- Como mínimo, el personal llevará protección de oídos, mientras este 

realizando operaciones con o se halle cerca de equipos o herramientas 

neumáticas, hidráulicas, de impacto, de percusión u otros que generen 

niveles de ruido que supere el límite de exposición.  

 Protección contra caídas (soga, arnés, correa)  

- El uso de equipo de protección contra caídas cumplirá con las 

regulaciones estándares peruanas y normas internacionales aplicables. 
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El empleador es responsable de proporcionar el equipo, materiales y 

recursos requeridos en el programa de prevención de caídas. Esto 

incluyen proporcionar al personal sogas y arneses de seguridad, sogas, 

otro equipo y materiales similares.  

- Las personas que realizan trabajos en zonas no protegidas y expuestas 

a posibles caídas de cuatro (4) pies o más utilizarán equipo de 

protección contra caídas.  

- En situaciones en las que pudiera ocasionarse caídas, se utilizará 

equipo de protección independientemente de la distancia potencial de 

caída.  

- Los objetivos punzones verticales, tales como varillas de refuerzo, 

tendrán los extremos cubiertos con un bloque de madera de 2 x 4 

pulgadas, una cubierta de varillas de refuerzo y otro artículo que cubra 

adecuadamente extremo punzante del objeto.  

- El equipo de protección personal contra caídas deberá ser 

inspeccionado diariamente antes de que lo utilice el trabajador.  

- Cinturones, arneses y sogas serán inspeccionadas periódicamente por 

una persona competente. El equipo se protección contra caídas deberá 

marcarse de forma que indique cuando se realizó dicha inspección.  

- El equipo auxiliar de protección contra caídas, tal como líneas estáticas 

y protección del perímetro, lo utilizará el personal que va de un lugar a 

otro en posiciones elevadas.  
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- No se permiten correas corporales. Solo se podrá utilizar el tipo de 

arneses aprobado.  

- Las cuerdas de nylon y otras cuerdas no se utilizarán para las líneas 

estáticas  

 
 

3.5.7.3. Capacitación, Concienciación y Competencia 

El personal debió ser competente para realizar las tareas que puedan 

tener impacto sobre seguridad y salud ocupacional en el sitio de trabajo. La 

competencia se debió definir en términos de la educación, entrenamiento y/o 

experiencia apropiados. 

La organización debió establecer y mantener procedimientos para 

asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles 

pertinentes tengan conciencia de: 

 La importancia de la conformidad con la política y procedimientos de 

seguridad y salud ocupacional y con los requisitos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional 

 Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la 

seguridad y salud ocupacional, y los beneficios que tiene en seguridad y 

salud ocupacional en el mejoramiento en el desempeño personal; 

 Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política 

y procedimientos de seguridad y salud ocupacional y con los requisitos del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, incluida la preparación 

para emergencias y los requisitos de respuesta. 



103 

 Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos 

operativos específicos. 

 

En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los 

diferentes niveles de: 

 Responsabilidad, habilidad y educación; 

 Riesgos. 

En cuanto a esta cláusula la empresa mantuvo un programa de 

entrenamiento aceptable, pero no cuenta con un programa de capacitación 

formalizado y aprobado por la dirección, aquello constituye una observación.  

 

3.5.7.4. Consejería y Comunicación 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la 

información pertinente sobre SSO sea comunicada hacia y desde los empleados y 

otras partes interesadas. Los empleados deben: 

 Ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y 

procedimientos para administrar los riesgos; 

 Ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el 

sitio de trabajo; 

 Estar representados en asuntos de SSO;  

 Ser informados sobre quién es su representante para SSO y el representante 

designado por la gerencia. 
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En lo relacionado a esta cláusula la empresa constantemente está 

informando por intermedio del departamento de seguridad industrial y los 

médicos los cambios en Materia de Seguridad Industrial, pero lo realiza en base al 

programa de capacitación y las carteleras de difusión y mantiene registros de 

aquello. Pero no cuenta con un procedimiento especifico de consultas y 

comunicaciones como lo indica la norma OHSAS 18001 y la ley N° 29783. 

Actualmente está funcionando el comité de seguridad industrial, es decir 

que poseen representación en el sistema de gestión por parte de los trabajadores 

como lo indica el reglamento de seguridad, salud y mejoramiento de los 

ambientes de trabajo. 

El representante de la dirección para participar en temas relacionados con 

SSO es el jefe de seguridad industrial, por lo tanto aquello constituye una 

conformidad. 

 

3.5.7.5. Documentación 

La organización debe establecer y mantener información en un medio 

adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: 

 Describa los elementos clave del sistema de gestión y la interacción entre 

ellos; y 

 Proporcione orientación a la documentación relacionada. 

Nota: es importante que la documentación se mantenga en el mínimo 

requerido para que sea efectiva y eficiente. 
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El departamento de seguridad industrial custodian la documentación 

respectiva, tanto en impreso como en electrónico, por lo tanto tiene una 

conformidad. 

 

3.5.7.6. Control de documentación y datos 

La organización debe establecer y mantener procedimientos que le 

permitan controlar todos los documentos y datos requeridos por esta norma para 

asegurar que: 

 Se pueda localizar; 

 Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean 

aprobados por personal autorizado; 

 Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén 

disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para 

el efectivo funcionamiento del Sistema de SSO. 

 Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los 

puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no 

previstos; y 

 Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan 

archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento o 

ambos. 

La empresa cumple esta cláusula porque cuenta con un procedimiento 

formal, los documentos son aprobados por la dirección de la empresa y 

poseen código de identificación, constituye una conformidad 
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3.5.7.7. Control Operativo 

La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas 

con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La 

organización debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el 

fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual 

debe: 

 Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones 

en que su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos de 

SSO; 

 Estipular criterios de operación en los procedimientos; 

 Establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos 

identificados de seguridad y salud ocupacional de los bienes, equipos y 

servicios que la organización compre y/o utilice y comunicar los 

procedimientos y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y 

contratistas 

 Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de trabajo, 

procesos, instalaciones, maquinaria, procedimiento operativos y 

organización del trabajo, incluso su adaptación a las capacidades humanas, 

con el fin de eliminar o reducir los Riesgos de SSO. 

La empresa realiza acciones preventivas y correctivas al control 

operativo por medio de los reportes de operación que llegan los jefes de sección, 

quienes son los encargados de enviar las novedades al Departamento de 

Seguridad, Mantenimiento, Recursos Humanos y Gerencia de Planta, todas estas 
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acciones están soportadas por el diagnóstico de riesgos y los procedimientos 

seguros de trabajo, por lo tanto tiene una conformidad. 

 

3.5.7.8. Preparación y Respuesta Ante la Emergencia 

La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos 

para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de 

emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que 

estén asociadas. 

La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación 

y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y 

situaciones de emergencia. La organización también debe probar periódicamente 

tales procedimientos cuando sea práctico. La empresa cuenta con planes de 

emergencias actualizados y se presentó evidencia objetiva de que  realiza 

simulacros (cada mes), por lo tanto cumple esta cláusula, conformidad. 

 

3.5.8. Verificación y acción correctiva 

 Implantación y operación 

 Verificación y acción correctiva 

 Revisión por la gerencia y auditoria 

 Retroalimentación de la medición del desempeño 
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3.5.8.1. Medición y Seguimiento del Desempeño 

La organización debió establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimientos y medir regularmente el desempeño en SSO. Estos procedimientos 

para seguimiento debieron tener en cuenta lo siguiente: 

 Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades de la 

organización 

 Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO de la 

organización; 

 Medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la 

conformidad con el Programa de Gestión de SSO, criterios operacionales, 

legislación aplicable y requisitos reglamentarios; 

 Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, 

enfermedades, incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras evidencias 

históricas de desempeño deficiente en SSO; 

 Registros suficientes de los datos y los resultados de seguimientos y 

medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

Si se requirió equipo de monitoreo para la medición y seguimiento del 

desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

calibración y mantenimiento de tales equipos. Se deben conservar registros de las 

actividades de mantenimiento y calibración así como de los resultados. La 

empresa cuenta con un procedimiento escrito para evaluar el desempeño, tanto 
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cuantitativamente como cualitativamente, y también se presentó registros de 

accidentes e incidentes, los cuales servirán para elaborar a futuro un 

procedimiento apropiado, esto constituye una no conformidad. 

 

3.5.8.2. Accidentes, Incidentes, no Conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 

Objetivo: Establecer un proceso sistemático para investigar todos los incidentes y 

encontrar las causas raíz a fin de eliminarlos o controlarlos estableciendo medidas 

preventivas y correctivas con el propósito de que estos incidentes no vuelvan a 

ocurrir. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir 

la responsabilidad y autoridad con respecto a; 

 

A. El manejo e investigación de: Accidentes; incidentes; y No conformidad. 

B. La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, 

incidentes y no conformidades; 

C. La iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas; 

D. La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas 

emprendidas. 

Estos procedimientos requieren la revisión de todas las acciones 

correctivas y preventivas propuestas mediante procesos de evaluación de riesgos 

antes de su implantación. 
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Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar 

las causas de no conformidad reales y potenciales debe ser apropiada a la 

magnitud de los problemas y acordes con los Riesgos Seguridad y Salud 

Ocupacional encontrados. La organización debe implementar y registrar cualquier 

cambio en los procedimientos documentados generado por las acciones 

correctivas y preventivas. La empresa presento evidencia de tener registros pero 

no lo suficientemente específicos, por lo tanto tiene una observación en esta 

cláusula. 

 

3.5.8.2.1. Estándar de investigación de incidentes  

 Todo el personal deben reportar todo incidente lo más pronto posible al 

supervisor inmediato, quien comunicará con el responsable de la obra antes 

del final del turno empleando el Formato anuncio de incidente.  

 Las lesiones y enfermedades ocupacionales deben registrarse e informarse a 

las autoridades competentes.  

 Todo incidente con daños y/o lesiones, incidentes con alto potencial de 

pérdida e incidentes de alta recurrencia deben ser investigados de inmediato. 

El supervisor a cargo del trabajo es el responsable de liderar la 

investigación.  

 El reporte preliminar de incidente deberá ser remitido a las áreas 

involucradas y a control de pérdidas antes del final de turno.  

 El reporte de investigación final deberá ser remitido dentro de las 72 horas 

de ocurrido el evento.  
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 En caso de incidentes fatales, la investigación deberá ser completada y el 

reporte remitido dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.  

  Se establece una política de no culpabilidad para la investigación de los 

incidentes. Se buscan causas raíces y no culpables. Sin embargo cuando se 

evidencie negligencias, faltas graves a las normas el área correspondiente 

procederá según establecidos en el reglamento.  

 Las investigaciones de incidentes calificados como mayor ó serio se 

llevarán a cabo empleando el sistema TAP ROOT. 

 Cuando el supervisor a cargo esté involucrado en el hecho o cuando la 

magnitud del incidente lo requiera la investigación será liderada por el 

gerente general.  

 Un incidente con daño ha concluido solo cuando la persona encargada de 

realizar la investigación, ha visitado el lugar del incidente, investigado e 

identificado las causas raíz del incidente completando toda la información 

requerida en el Formato de investigación, el reporte ha sido remitido dentro 

de los plazos establecidos y las acciones correctivas han sido implementadas 

y verificadas.  

 El gerente general y la supervisión será responsable de asegurar el 

cumplimiento de las acciones correctivas dadas por el informe final, dentro 

del plazo establecido, para ello se deberá elaborar un cronograma de 

cumplimiento.  

 La supervisión remitirá un informe estadístico mensual de todos los 

incidentes ocurridos y de las pérdidas ocasionadas a la gerencia general.  
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 La supervisión llevará un registro de incidentes actualizado.  

 

 

3.5.8.2.2. Clasificación de incidentes  

La clasificación de incidentes está regida por las siguientes 

consideraciones: Magnitud de las lesiones, Pérdidas en el proceso y Daños al 

medio ambiente.  

 

Tabla N°17. Clasificación de incidentes. 

Clasificación Lesión 
Pérdidas en el 

proceso 
Pérdidas medio ambiente 

Menor  Lesión o enfermedad 

ocupacional 

superficiales que sólo 

requiere de primeros 

auxilios.  

Pérdida o daños  

Inferiores a  

Us. 1000  

Efecto ambiental 

insignificante o menor.  

Limpieza rápida con los 

recursos del lugar.  

No impacta áreas 

circundantes.  

Serio  Lesión o enfermedad 

ocupacional que 

requiere atención 

médica. Tiempo 

restringido.  

Pérdida o daño  

‹1000 - 2500›  

Efecto ambiental moderado.  

Limpieza con los recursos del 

lugar .  

El costo de la limpieza excede 

25000. Requiere reportarse a 

una agencia externa. Posible 

interés del público local.  

Mayor  Lesión o enfermedad 

ocupacional que 

requiere atención 

médica y provoca 

ausencia en uno más 

turnos de trabajo. 

Tiempo perdido.  

Pérdida o daños  

Superiores a  

5000  

Efecto ambiental mayor.  

Limpieza requiere recursos 

exteriores.  

Daño serio y contaminación 

que requiere recuperarlo a 

largo plazo.  

El impacto se extiende a las 

áreas circundantes.  

Cobertura de los medios de 

prensa.  

Fatal  Muerte por lesión  
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3.5.8.2.3. Sistema TAP ROOT  

 Cuando se requiera investigar incidentes calificados como mayores o fatal 

se empleará el sistema TAP ROOT con el apoyo y la asesoría del personal 

calificado.  

 Para tal fin se formará un equipo de investigación denominado “equipo TAP 

ROOT”, el cual estará conformado según sigue:  

- Gerente general.  

- Supervisores de línea.  

- Prevencioncita.  

- Representante de control de pérdidas del cliente.  

- Especialista según se requiera.  

 El equipo TAP ROOT:  

- Se reúne en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el incidente.  

- Analiza los eventos, determina la causa raíz y establecer las acciones 

correctivas del incidente.  

- Presenta el resultado del informe de investigación final del incidente al 

comité central de seguridad para su aprobación y luego entrega a todos 

los responsables de área para su definición a todo el personal.  

 

3.5.8.2.4. Procedimiento de investigación de incidentes  

 Objetivo  

- Describir el procedimiento para realizar una investigación de 

incidentes para encontrar la causa raíz con el fin de identificar 

controles y evitar su recurrencia. 
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 Responder a los incidentes en forma inmediata y positiva 

- Al ser notificado de algún incidente, el supervisor responde en forma 

inmediata haciéndose cargo de la situación y realizando las acciones 

iniciales para facilitar una respuesta, de acuerdo a lo indicado por la 

situación:  

a) Tomar el control inicial en el lugar de los hechos.  

b) Controlar los incidentes potenciales secundarios (cese de 

actividades, evacuación, colocación de señales, barreras, etc.)  

c) Asegurar la atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de 

emergencia si se requiere.  

d) Identificar y proteger las evidencias en el lugar de los hechos, 

evitando que sean alteradas o retiradas.  

e) Efectuar la evaluación inicial, notificando el potencial de 

pérdidas a la supervisión de área.  

 

Paso 1: prepárese para la investigación  

Antes de iniciar la investigación, es recomendable tomarse algunos 

minutos para evaluar qué es lo que usted sabe y cuáles son las 

necesidades para llevar adelante la investigación. Una vez preparado 

ahora diríjase a buscar lo que necesita encontrar.  

En esta etapa usted puede elaborar un snap chart preliminar con la 

información que tiene. Es un gráfico que muestra la secuencia de 

eventos (acciones) que llevaron al incidente indicando la hora de 

ocurrencia de los mismos y la información acerca de eventos 



115 

(condiciones) que ayuden a entender los problemas (factores causales) 

que causaron el incidente, el cual ayudará durante la investigación.  

 

Paso 2: determine la secuencia de eventos  

Esta etapa es de recolección de información en relación al incidente. 

La meta es entender claramente lo sucedido y recoger información 

sobre el porqué de lo ocurrido 

 Recopilación de información y evidencias. Hay cuatro fuentes 

principales de información y evidencias concernientes a los 

incidentes. Estos son las evaluaciones de posición, personas, 

partes y papeles.  

 Evaluación de posición. Las posiciones relativas de la gente, 

equipos, materiales y factores del ambiente laboral (ej.: 

iluminación, condiciones climáticas, etc.) A menudo explican los 

incidentes. Estas indican si las actividades fueron realizadas 

correctamente. El análisis de las posiciones compara dónde 

estaban los elementos al ocurrir el incidente y dónde debían estar 

normalmente, éste análisis lo ayudará a determinar: que paso, 

cómo pasó y por qué pasó. Recoja la información realizando un 

mapa, un diagrama o un croquis o bien tomando fotografías y/o 

videos grabaciones haciendo notar la ubicación de la gente, 

equipos, materiales e instalaciones.  
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 Evaluación de personas. La evidencia que posee la gente, es 

vital para encontrar el factor causal del incidente. Sin embargo, 

esta clase de evidencia es la más difícil de localizar y recolectar, 

porque está en la mente de las personas. Entreviste a todas las 

personas o testigos que tengan información relacionada con el 

incidente.  Esto incluye a la persona que resultó involucrada en 

forma directa, como aquellas que vieron, oyeron o conocieron 

respecto del hecho. Las pautas para una buena entrevista 

incluyen:  

a) Se debe realizar una entrevista lo más pronto posible después 

del incidente. La gente olvida o cambia sus versiones cuando 

conversa con los demás.  

b) Antes de iniciar las entrevistas, debe hacer una inspección del 

lugar del incidente, para reconocer el ambiente y obtener una 

visión general de la situación.  

c) Entreviste en forma individual lo más privado posible. De 

esta forma, cada persona puede darle su propia visión sin la 

influencia de otra persona.  

d) Tranquilice a la persona. Explíquele por qué usted necesita 

conocer lo que él/ella sabe para determinar los factores 

causales, con el fin de evitar accidentes similares.  
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e) Obtenga la versión propia de la persona. Pregunte lo que ella 

oyó, sabe o vio. No haga preguntas dirigidas hacia 

determinadas respuestas. Pida solamente los hechos.  

f) Entregue retroalimentación al testigo, repitiendo algunos 

comentarios del testigo, destacando algunos aspectos claves.  

g) Tome nota oportuna de las informaciones y aspectos claves. 

Usted no podrá recordar todo con precisión. Usted deberá 

preparar una declaración después de la entrevista y pedirle al 

testigo que la lea y firme, dando su conformidad.  

h) Permita que se produzcan períodos de silencio. Deje que la 

persona piense.  

i) Repítale los puntos clave a la persona. Despeje cualquier 

malentendido en forma inmediata.  

j) Pida sugerencias para evitar incidentes similares. Los 

empleados que están en campo, siempre tienen buenas ideas 

para la prevención de pérdidas. El estar involucrados los 

motiva a ayudar con acciones correctivas.  

k) Finalice la entrevista en forma positiva. Si algunos aspectos 

han resultado particularmente útiles, infórmeselo al testigo. 

Solicítele que puede contactarse con Ud. En caso que 

recuerde algún detalle de interés.  

 Evaluación de partes o piezas. Una buena investigación básica 

requiere en algunas ocasiones la revisión de las herramientas, 



118 

materiales o componentes de equipos que las personas se 

encontraban utilizando.  Las pautas para un examen cabal de las 

partes incluyen:  

a) Hacer la pregunta ¿cuál es el elemento, equipo, herramienta o 

material que se utilizó para trabajo?  

b) Determinar el tipo, grado y forma del daño. Observe la forma 

en que las cosas están dobladas, rotas, marcadas, rayadas, 

hundidas o quemadas.  

c) Identifique las fallas anteriores no informadas o no reparadas. 

Por lo general los daños anteriores van a estar cubiertos de 

óxido, suciedad, aceite o cualquier otro contaminante.  

d) Identificar los patrones de desgaste debido a una carga 

excesiva, partes inadecuadas, lubricación insuficiente, ajuste 

inadecuado o falta de conocimiento por parte del mecánico al 

inspeccionarlo o repararlo.  

e) Identificar la ausencia o remoción de ciertos mecanismos, 

características de protección o seguridad en el equipo y 

herramientas.  

f) Identificar la ausencia o deterioro de una instrucción, 

advertencia o marca referencial que refuerce el conocimiento 

de las prácticas de seguridad e incentive el seguimiento de 

aquellas prácticas en el punto de peligro.  
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 Evidencias de papeles (documentos).- los registros ayudan a 

identificar los factores causales de los incidentes, estos muestran 

los hechos específicos con respecto al procedimiento, diseño, 

compra, reparación, servicio, contrato, entrenamiento y 

motivación. Algunos de los registros que son importantes de 

verificar durante una investigación incluyen:  

 Los registros de capacitación.- revisar la documentación para 

ver si la persona recibió alguna vez una instrucción en su 

trabajo.  

 Registros y libros de mantenimiento.- revisar la 

documentación para ver si hubo un mantenimiento adecuado 

y si hicieron las reparaciones pertinentes.  

 Programación.- verifique si existe una programación 

adecuada que no interfiera y congestiones las actividades.  

 Prácticas y procedimientos de trabajo.- encárguese de 

averiguar si existen normas o procedimientos que se 

encuentran actualizados.  

 Informe de las inspecciones.- los investigadores deberán 

revisar los informes previos de inspección para verificar que 

los peligros fueron identificados y corregidos en forma 

adecuada.  
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 Documentos de compra.- deberían revisarse los documentos 

de compra para determinar si se han ordenado y recibido las 

partes o materiales que corresponden.  

 

Paso 03: Defina los factores causales  

En esta etapa se define los problemas (factores causales) que han 

causado el incidente. Esto es aparentemente fácil de hacer, sin 

embargo, las personas suelen saltar este paso y remitirse a problemas 

comunes como falta de procedimientos, entrenamiento, etc. En lugar 

de enfocarse en los problemas reales involucrados en el incidente.  

La clave para definir los factores causales apropiadamente es revisar 

los problemas más generales y la información relacionada. Luego 

agrupar las condiciones que están relacionadas al problema general y 

traducirlos en un factor causal.  

 

Paso 04: Identificar las causas raíces de los factores causales  

Cada factor causal es un problema que cuando se resuelve previene 

que el accidente vuelva a ocurrir. Cada factor causal puede ser visto 

como una oportunidad de mejora. Para que esta mejora se implemente 

se deben entender las causas raíz, reales, solucionables que permitieron 

que el factor causal se dé. 

En caso el incidente sea menor usted puede llegar a conclusiones a 

partir de los hechos y las evidencias analizando cada factor causal. 
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Para estos incidentes se podrá saltar directamente hasta el paso 6: 

desarrollar y evaluar acciones correctivas.  

En caso de incidentes serios o mayores, luego de identificar los 

factores causales y haciendo uso del diccionario del tap root en todo 

momento, se utilizara el árbol de causa raíz lo cual nos llevara a 

identificar las categorías de causas básicas, obteniendo finalmente las 

causas raíces del evento.  

 

Paso 05: Analizar la causa genérica de cada causa raíz  

En el árbol TAP ROOT se define las causas raíz de factores causales 

específicos. Pero existe todavía otro nivel de análisis llamado análisis 

de causa raíz genérica.  

Para determinar causas raíz genéricas se deben seguir 03 pasos:  

1) ¿tenemos más situaciones que podrían generar incidentes como 

este?  

2) ¿un número significativo de estas situaciones tienen problemas 

similares al del evento?  

3) ¿qué está fallando en el sistema que permite que estos 

problemas se generen y porque no son reportados y 

corregidos?  

 

 Elaboración de las acciones correctivas. La mayoría de 

analistas encuentran esta etapa como tediosa y se limitan a 

encontrar las causas raíz para los factores causales específicos y 
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no se remiten a las causas sistemáticas. Para simplificar este 

análisis TAP ROOT ofrece la herramienta “Corrective Action 

Helper” en el cual se sugieren las causas genéricas a buscar y 

sugiere también las acciones correctivas genéricas a tomar.  

 

Paso 06: Desarrollar y evaluar acciones correctivas  

Determinar las causas raíz, el equipo TAP ROOT propondrá las 

acciones correctivas necesarias para minimizar o eliminar la causa raíz 

del incidente.  

Al definir las acciones correctivas el equipo de trabajo debe recordar 

que el objetivo de la investigación es la de identificar cambios 

efectivos.  

Una referencia puede ser la jerarquía de controles definida por la 

corporación.  Debe tomar en cuenta lo siguiente cuando evalúe las 

acciones correctivas a implementar:  

a) Es específico 

b) Es medible  

c) Alguien responde por el cumplimiento  

d) Es razonable  

e) A tiempo  

f) es efectivo  

g) Requiere revisión  
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Paso 07: Remitir reporte e implementar acciones correctivas  

Documentar la investigación del incidente es tan importante como 

llevar a cabo la investigación. Sin documentación adecuada ni el 

gerente del lugar, fiscalizadores u otras personas interesadas serán 

capaces de usar la información desarrollada por el investigador.  

Es muy importante que la gerencia entienda que sucedió y que se 

requiera para mejorar el desempeño. El investigador preparará el 

reporte empleando un Formato adecuado, el reporte final será remitido 

al departamento de control de pérdidas que lo registrará e incluirá en 

las estadísticas.  

Los incidentes serios y mayores serán revisados inmediatamente por la 

gerencia. 

 

3.5.8.3. Registros y Administración de Registros 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como los resultados de las auditorias y revisiones. 

Los registros de seguridad y salud ocupacional deben ser legibles, 

identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas. Los 

registros de Seguridad y Salud Ocupacional se deben almacenar y mantener de 

forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o 

pérdida. Los tiempos de conservación de los registros de Seguridad y Salud 

Ocupacional se deben establecer y registrar. 
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Los registros se deben mantener, según sea apropiado para el sistema y la 

organización, con el fin de demostrar conformidad con esta norma la empresa 

mantiene en custodia los registros del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, en la oficina de Seguridad Industrial, tal como fue soportado por 

medio de la visita a estos, pero se le aplicó una observación para que mejoren y 

formalicen los mismos. 

 

3.5.8.4. Auditoria 

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para realizar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de: 

A. Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, incluidos los requisitos de esta norma; 

 Ha sido implementada y mantenido en forma apropiada; y 

 Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización; 

B. Revisar los resultados de auditorías previas; 

C. Suministrar información a la gerencia sobre los resultados de las auditorias. 

 

El programa de auditorías, incluyendo cualquier agenda, se debe basar en 

los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización 

y los resultados de auditorías previas. Los procedimientos de auditoría deben 
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cubrir el alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las 

responsabilidades y requisitos para realizar auditorías e informar resultados. 

Siempre que sea posible, las auditorias deben ser ejecutadas por personal 

independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se 

está auditando. La empresa a través de su departamento de RR.HH. ha venido 

realizando análisis puntuales a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con 

el propósito de verificar el cumplimiento con el control interno, más no posee un 

procedimiento específico, por lo tanto incumple esta cláusula, no conformidad. 

 

3.5.9. Revisión por la Dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SSO, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de SSO, incluyendo la 

política de SSO y los objetivos de SSO. Se deben conservar los registros de las 

revisiones por la dirección.  

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben 

incluir:  

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluación de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba.  

b) Los resultados del proceso de consulta y participación  
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c) Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas.  

d) El desempeño de SSO de la organización  

e) El grado de cumplimiento de los objetivos  

f) El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas  

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección.  

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados SSO.  

i) Las recomendaciones para la mejora  

 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con 

el compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir las 

decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios:  

a) El desempeño de SSO  

b) La política y objetivos de SSO  

c) Recursos  

d) Los otros elementos del sistema de gestión de SSO.  

 

3.5.10. Plan de Trabajo 

El Equipo Técnico Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, deberá diseñar, elaborar y hacer seguimiento de la ejecución 

del plan de trabajo que conforman el Programa de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, el cual deberá ser sometido a revisión, aprobación y promover su 

cumplimiento por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La estructura del plan de trabajo contará con los siguientes componentes: 

- Educación e información. 

- Inspecciones de Seguridad. 

- Reglas, Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro y Saludable. 

- Dotación de Equipos de Protección Personal. 

- Atención Preventiva en Salud de los trabajadores. 

- Procedimiento de Mejoramiento Continuo 

- Planes de Contingencia y Atención de Emergencias. 

- Investigación de Accidentes de Trabajo 

 

3.5.10.1. Educación y Formación 

Las respectivas gerencias deberán diseñar, planificar, organizar y ejecutar 

un programa de educación e información preventiva en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con Su respectivo cronograma de ejecución. Este programa 

debe responder a las necesidades detectadas y su número de horas aumentará, de 

acuerdo al proceso peligroso detectado en la actividad de trabajo; determinando la 

fecha, lugar, temática, facilitador, espacio físico y grupos a formar (dándole 

prioridad a los trabajadores que desarrollen actividades de mayor riesgo). Dichas 

capacitaciones serán realizadas dentro de su jornada de trabajo. 

La información que deberá recibir el personal nuevo, ésta enmarcada 

básicamente en la legislación vigente en materia de seguridad y salud 
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ocupacional, riesgos en el trabajo y uso de equipos de protección personal, así 

como entrenamiento en uso de equipos de extinción de incendios y de primeros 

auxilios. 

La formación debe ser teórica y práctica, suficiente, adecuada, periódica 

sobre los riesgos y procesos peligrosos, previa al realizar las tareas que le sean 

asignadas, así como, los posibles daños a la salud que estos podrían generar y las 

medidas de prevención, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales.  

 

Plan de formación periódica: Independientemente de las necesidades y 

demandas de formación detectadas, los trabajadores deben recibir una formación 

básica en las siguientes áreas: 

- Legislación en materia de Seguridad y Salud laboral. 

- Identificación de los riesgos y procesos peligrosos y los frente a los 

mismos. 

- Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 

- Primeros Auxilios. 

- Uso de equipo de protección personal y colectiva. 

- Prevención y Control de incendio. 

- Seguridad Vial. 

- Investigación de Accidentes. 

- Ergonomía. 

- Estrés Laboral. 
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- Higiene Ocupacional. 

- Toxicología. 

- Cualquier otro tema requerido de acuerdo a los riesgos y cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores.  

 

La Gerencia Desarrollo Tinajones (GDT), deberá diseñar, planificar, 

organizar y ejecutar un programa de educación e información preventiva en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su respectivo cronograma de 

ejecución, que establezca un mínimo de 10 horas mensuales de formación por 

trabajador, que participe en el proceso o de servicio independientemente de su 

condición. Para ello deberá considerar que a partir del próximo año 2015 estará a 

cargo de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura Mayor del Sistema 

Tinajones, en el ámbito de influencia de la Cuenca Chancay-Lambayeque. 

Asimismo la Gerencia de promoción de inversiones (GPI) deberá diseñar, 

planificar, organizar y ejecutar estos programas de manera similar a lo señalado 

para la GDT, considerando las actividades que realice en el ámbito de influencia 

del PEOT, 

La Gerencia de Desarrollo Olmos (GDO), plantea la formación de su 

personal a través de la información que debe recibir el personal a su cargo en los 

temas referidos a Seguridad y Salud en el Trabajo, para to cual es necesario contar 

con soporte teórico y práctico y con una programación adecuada y planificada a 

fin de que todo el personal participe teniendo en cuenta las actividades que se 

desarrollan por el personal que labora en oficina y el personal asignado a la 
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supervisión de las Obras de Trasvase (San Felipe y Pomahuaca-Jaén) y de 

irrigación (Olmos- Lambayeque) poniendo énfasis a las actividades que presenten 

mayor riesgo. 

  

3.5.10.2. Inspecciones de Seguridad 

Los jefes de unidad están en la obligación de realizar inspecciones en los 

sitios de trabajo, en coordinación con el Equipo Técnico Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los trabajadores, con el propósito de identificar condiciones inseguras e insalubres 

para establecer los controles pertinentes al caso, considerando las instalaciones, 

máquinas, herramientas y equipos utilizados en las áreas de trabajo, las 

actividades desarrolladas en las mismas, los procesos productivos; estadísticas de 

accidentabilidad y morbilidad, resultado de anteriores inspecciones y acciones de 

mejoras en base a las necesidades de los trabajadores. 

Así mismo, se deberán diseñar los instrumentos a aplicar en las 

inspecciones, donde se contemple cada uno de los elementos existentes en la 

actividad productiva, tales como: maquinarias, equipos, herramientas manuales, 

eléctricas, medios de manipulación, transporte y almacenamiento, escaleras, 

rampas, instalaciones civiles y eléctricas, sistema de detección, alarma y extinción 

de incendio colectivo, señalizaciones, servicios de saneamiento básico, equipos de 

protección personal y cualquier objeto o medio de trabajo susceptible de originar 

daños a la salud de los trabajadores y o necesarios para garantizar su seguridad. 
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Las observaciones encontradas en las inspecciones, deberán ser discutidas 

con prontitud en el seno del Comité de seguridad y Salud en el Trabajo, para 

tomar las acciones correctivas y su comprobación conjuntamente con el 

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y el empleador. 

Se deberá realizar un informe que contemple los resultados de las 

inspecciones realizadas, determinando incumplimiento, medidas correctivas y el 

tiempo estipulado para las correcciones que han de aplicarse. 

Las actividades relacionadas con las inspecciones serán desarrolladas en 

coordinación con el comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Capacitación: La Gerencia de Desarrollo Olmos con la finalidad de 

capacitar y dotar de destrezas a su personal para que pueda colaborar en el 

mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad integral del 

personal en la institución organizará charlas de capacitación dirigidas a todo el 

personal. 

Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Olmos considera que los 

especialistas cargo una vez capacitados asumirán un papel de liderazgo en la 

promoción salud y seguridad de los trabajadores en sus propios lugares de empleo  

Pudiendo asistir con los esfuerzos para: 

- Ayudar a identificar peligros de salud y seguridad 

- Ayudar a investigar a fondo las causas de los accidentes 

- Ayudar a encontrar e implementar soluciones a problemas de salud y 

seguridad 
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- Servir como recurso de salud y seguridad para otros, incluyendo: 

compañeros de trabajo, el comité de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Dependiendo del tema de capacitación se contará con la participación de 

especialistas en el tema, pudiendo recibir el personal de obra la capacitación por 

parte de los especialistas en SSTMA en la Obra. El personal de oficina podrá ser 

capacitado por personal calificado que asigne la GDO. 

Organización de la capacitación: La capacitación estará dirigida al 

personal de obra, oficinas, así como de visitantes de ser el caso. 

La Gerencia de Desarrollo Olmos de manera coordinada planificará, 

organizará y conducirán talleres y charlas de entrenamiento durante las 

actividades que desarrolle la Gerencia pudiendo ser asistidos por personal 

capacitado en los talleres o cursos de entrenamiento.  

Capacitación General: La capacitación general estará dirigida a todo el 

personal. Los temas a tratar serán los siguientes: 

- Políticas y legislación en los aspectos de salud y seguridad; 

- Seguridad y Salud Ocupacional 

- Higiene ocupacional 

- Estrés Laboral 

- Accidentes de Trabajo 
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Tabla N° 18. Formato itinerario de la auditoría. 

ITINERARIO DE LA AUDITORÍA DE CGS & SO 

CONTACTO: Página de: 

Organización: 

Norma: 

Dirección/Ciudad: 

 

LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA 

Auditor líder / interno:  

Horario para la reunión de apertura:  

Almuerzo (día I)  

 

ITINERARIO DE LA AUDITORÍA 

 

AM  PM  

 

 

 

 

 

   

 

Fuente:  Elaborado por: 
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Tabla N° 19. Formato calificación y designación de auditores internos. 

 PROCEDIMIENTO 

NORMATIVO 

Código  

Fecha  

AUDITORES 
Versión   

Página  

AUDITORES INTERNOS 

CALIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Fecha: __________________ 

Se procedió a evaluar a: 

Para verificar si cumple con los requisitos necesarios para desempeñar las funciones de auditor 

interno según el procedimiento de calificación y designación de auditores internos. 

CRITERIOS  MÁXIMO   TOTAL 

Aprobación de cursos de auditor interno 70  

Se asigna una cantidad de puntos igual al porcentaje (%) de aprobación obtenida 

en el curso multiplicado por 40 puntos. 

 

Estudios superiores 8  

Grado profesional 5   

Grado técnico 3 

Sin estudios superiores 0 

Experiencia (por años) 9  

Antigüedad 2   

Por auditoría 1 

Atributos personales 13  

Maduro 0 0,5 1  

Receptivo 0 0,5 1  

Justo 0 0,5 1  

Analítico  0 0,5 1  

Tenaz 0 0,5 1  

Compresivo 0 0,5 1  

Honesto 0 0,5 1  

Realista 0 0,5 1  

Perceptivo 0 0,5 1  

Imparcial 0 0,5 1  

Paciente 0 0,5 1  

Profesional 0 0,5 1  

Perspectiva 0 0,5 1  

TOTAL PUNTAJE (Mínimo 60 puntos auditor, 70 puntos auditor 

líder) 

100  

  

 
Reúne los requisitos para cumplir con las funciones de auditor interno. 

SI 

 NO 

Firma evaluadores (mínimo uno) 

________________                   __________________            ________________ 

 

 

Fuente:                                                                Elaborado por: 
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Tabla N° 20. Formato informe de auditoría 

 PROCEDIMIENTO 

NORMATIVO 

Código  

Fecha  

AUDITORES 
Versión   

Página  

INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORÍA 

FECHA  N° AUDITORÍA 

 

DEPARTAMENTO 

 

Equipo Auditor 

Nombre Firma 

  

  

  

 

Auditados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE COPIAS 

Nombre Cargo Fecha entregado Recibo (firma) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente Elaborado por 
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3.5.10.3. Reglas, Normas y Procedimientos de trabajo seguro y saludable 

Cada Gerencia a través de los jefes de unidad responsables de las 

actividades indicadas deberá establecer un sistema de información, amplio y 

comprensible, para los trabajadores, contentivo de los medios didácticos, que 

contribuyan al conocimiento de los riesgos y procesos peligrosos, la forma de 

protegerse de ellos, mediante el establecimiento de reglas, normas y 

procedimientos ejecutados con estricta sujeción a las normas, criterios técnicos y 

científicos universalmente aceptados en materia de salud, higiene, ergonomía y 

seguridad ocupacional. Estas deberán ser publicadas en las diferentes áreas y 

puestos de trabajo con el fin de ser analizadas y visualizadas por los trabajadores. 

 

Características básicas: 

- Las Reglas, Normas y Procedimientos son necesarias para promover la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales del centro de 

trabajo, deben ser claras concretas, breves y elaboradas en conjunto con 

los trabajadores. 

- Las reglas en su propósito y forma deberán tener carácter mandatario 

permanente. 

- Las normas en su propósito son de obligatorio cumplimiento, por lo cual 

deberán tener una buena técnica sujeta a modificaciones por cambios 

tecnológicos en el tiempo. 

- Los procedimientos en su propósito y forma de enunciado deberán tener 

una base técnica fundamentada en el conocimiento y la experiencia, cuya 
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finalidad será delinear la ejecución eficaz y segura de una determinada 

actividad. 

- Las normas y procedimientos deberán mantenerse actual izadas. 

 

3.5.10.4. Dotación de equipos de protección personal 

Cada Gerencia, en cumplimiento del deber general de prevención, 

protección de la vida y salud en el trabajo, debe establecer políticas y ejecutar 

acciones que permitan el control total de las condiciones inseguras e insalubres de 

trabajo estableciendo como prioridad el control en la fuente u origen. En caso de 

no ser posible, se deberán utilizar las estrategias de control en el medio y 

controles administrativos, dejando como última instancia y cuando no sea posible 

la utilización de las anteriores estrategias, o como complemento de las mismas la 

utilización de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo y 

magnitud de los riesgos, en concordancia, a lo establecido en el Artículo 97e del 

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

 Cada gerencia deberá suministrar gratuitamente los equipos de protección 

personal y reuniendo las siguientes condiciones: 

- Dar adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue 

diseñado. 

- Ser confortable cuando lo usa el trabajador. 

- Ajustarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del 

usuario. 

- Ser durables. 
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- Ser desinfectables y de fácil limpieza dependiendo de sus características. 

- Llevar la marca de fábrica a fin de identificar su fabricante. 

- Los trabajadores, deben ser capacitados en el uso, cuidado y 

mantenimiento de los equipos de protección personal. 

- Se deberá llevar un registro sistematizado dejando constancia por escrito 

de la entrega y recepción de los mismos. 

- Los equipos de protección personal deberán estar certificados de acuerdos 

a las normas establecidas para brindar la protección requerida. 

- La dotación de los equipos de protección personal solo se realizara previo 

Análisis de riesgos y procesos peligrosos y acciones sobre la fuente. 

- Establecer criterios para la periodicidad de las dotaciones de los equipos 

de protección personal. 

- Los equipos de protección personal deben ser sometidos a pruebas e 

inspecciones periódicas que permitan evaluar sus condiciones y uso. 

 

Los trabajadores participarán activamente en la selección de los equipos de 

protección personal.  

 

3.5.10.5. Atención Preventiva en Salud de los Trabajadores 

Cada Gerencia y Oficina, deberán establecer a través de sus Coordinadores 

de Seguridad y Salud Ocupacional y de la Asistenta Social, un programa de 

vigilancia médica, garantizando el derecho al trabajo, la salud y la vida, a través, 
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del reconocimiento preventivo del médico en la evaluación de los efectos de las 

condiciones de trabajo. 

Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas: Deben obedecer al tipo, 

magnitud del riesgo y proceso peligroso presente en el medio ambiente de trabajo, 

a las características de las actividades que los trabajadores han de ejecutar durante 

el ejercicio de las funciones inherentes a su puesto de trabajo y los riesgos y 

procesos peligrosos asociados a la actividad. 

Cada Gerencia y Oficina, en coordinación con la Unidad de Personal y el 

Equipo Técnico Responsable del SSO están en la obligación de otorgar copia a los 

trabajadores de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, dentro 

de los plazos que señala la Ley, garantizando la confidencialidad de éstos frente a 

terceros, salvo autorización expedida por ellos solicitando lo contrario. Los 

resultados de las evaluaciones servirán de base para la planificación de acciones 

en la relación causa- efecto dentro del ambiente de trabajo.  

El Equipo Técnico Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, eljefe 

la Unidad de Personal y la Asistenta Social son los encargados de velar por el 

cumplimiento de esta vigilancia médica.  

Los exámenes de salud en el trabajo que el trabajador deba realizarse serán 

gratuitos y efectuados dentro de la jornada laboral, por lo tanto cada Gerencia y 

Oficina, serán los responsables de su cumplimiento, otorgando las facilidades del 

caso. 
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Tabla N° 21. Formato de registro y anexo de control de acciones correctivas, 

preventivas y observaciones.  

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 

OBSERVACIONES. 

FECHA:  

N° Tipo Descripción Origen Departamento Fecha 

levantada 

Fecha Implant.  

y Verif. 

Fecha Efect. y 

Verif. 

Estado (Color) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

 

Incumplido 
 Cumplido  Tramite  

Verde  Amarillo  Rojo 
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Tabla N° 22. Formato de acciones preventivas y observaciones.  
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3.5.10.6. Procedimiento de Mejoramiento Continuo 

A. Responsabilidades: El Comité de Gestión de Seguridad y Salud es el 

responsable general de la implantación. 

 

B. Descripción del Procedimiento 

 Programa de Manejo de Objetivos: La base para el mejoramiento continuo 

parte de la habilidad de la empresa de medir todas sus actividades más 

importantes, por este motivo existe en Comercial Molinera San Luis un 

programa de objetivos departamentales manejados semestralmente, 

coordinación de tareas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Hasta el día de inicio de semestre, todos los departamentos presentaron sus 

objetivos al Departamento de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Así mismo, hasta el día cinco del mes siguiente, cuando un objetivo no puede 

ser alcanzado, se debió “justificar” su incumplimiento escribiendo las razones 

que dificultaron dicho logro y entregarlas a Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Hasta el día 15 del mes siguiente se confirmó por parte de Gestión de 

Seguridad y Salud el cumplimiento de los objetivos. Por último, también en 

forma mensual, se evalúo el porcentaje de cumplimiento en el logró de los 

objetivos como medida de eficiencia a los objetivos programados. 

Estos tres factores; presentación de objetivos, justificación y cumplimiento se 

grafican mensualmente en las carteleras como medio de difusión, 

comunicación y motivación a la mejora continua. 
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Los objetivos departamentales estuvieron diseccionados en los indicadores de 

gestión de seguridad y salud que contemplan no solo los índices de 

frecuencia, gravedad y severidad sino también el ausentismo, el clima laboral 

y la capacitación que incluyen la utilización de recursos como dinero, tiempo 

y mano de obra para evaluar la verdadera eficacia de la gestión. 

 Manejo del Programa de Ideas y Comunicaciones: El aporte del recurso 

humano es la mejor fuente de información para elaborar ideas valiosas para, 

el mejoramiento continuo, por tal motivo existe en Comercial Molinera San 

Luis El programa de ideas y comunicaciones que permite generar 

oportunidades de mejora. Para tal fin existen un par de buzones de ideas y 

comunicaciones para recopilar la información del personal. 

 Difusión: Toda la información que fue genera en el programa de objetivos 

departamentales así como en el programa de ideas y comunicaciones y otras 

informaciones importantes son difundidas y comunicadas a todos los niveles 

de la organización a través de las carteleras de publicaciones. 

 Control y Seguimiento de Actividades: El control y seguimiento de las 

actividades se reflejó en el control de las actividades departamentales en 

materia de seguridad y salud, en este reporte mensual se apreció el grado de 

cumplimiento e incumplimiento de cada una de las tareas departamentales 

planteadas. Se señalizó con los colores verde, amarillo y rojo el nivel de 

cumplimiento, pendiente o incumplimiento de las actividades planificadas. 
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 Implantación del Proyecto de Mejora: La implantación del proyecto de 

mejora/seguimiento de la implantación se reflejó, en el mismo donde se 

detalló las ideas o sugerencias implantadas por lo empleados y/o contratistas. 

 

Tabla N° 23. Implantación del proyecto de mejora. 

IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA 

ACCIÓN PREVENTIVA SI  NO  

OBSERVACIÓN SI  NO  

NO CONFORMIDAD SI  NO  

1) Idea o sugerencia 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Costo de la implantación______________________________________ 

Nombre:……………………… Firma:………………… Fecha:……… 

2) Beneficio esperado 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nombre:……………………… Firma:………………… Fecha:……… 

3) Forma e implantación propuesta 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nombre:……………………… Firma:………………… Fecha:……… 

4) Aceptación del Gerente Departamental o General  

Interesante………… Indiferente………… No aprobado………… 

Nombre:……………………… Firma:………………… Fecha:……… 

Fuente: 

 

 

 



145 

3.5.10.7. Planes de Contingencia y Atención de Emergencias 

El PEOT debe contar con un Plan de Contingencia y de Atención de 

emergencia o Plan de Seguridad en Defensa Civil teniendo en cuenta las 

características de los procesos, el tamaño y su actividad, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, adopción de medidas necesarias para su 

mitigación y control.  

Cada Gerencia y Oficina, a través del Coordinador de Seguridad y Salud, 

deberá organizar los sistemas de atención de primeros auxilios, transporte de 

lesionados, atención médica de emergencia necesaria, respuestas y planes de 

contingencia; para ello definirán los lineamientos para que de una forma 

científica, metodológica y técnica, se identifiquen, evalúen y determinen los 

probables escenarios, y secuencialmente sean desarrollados los planes para control 

de las contingencias, con definición de estrategias, procedimientos, métodos, 

técnicas y con la utilización óptima de los medios disponibles, en donde deben 

considerarse todas las variables involucradas, con establecimiento exacto de 

funciones y responsabilidades en cada etapa, que se adapte fácilmente a cualquier 

tipo de instalación y/o proceso. Para ello deberá determinar: 

 

3.5.10.7.1. Etapa preparatoria (Antes de la emergencia):  

- Identificación y evaluación del riesgo (Análisis FODA: Fortalezas, 

Oportunidades Debilidades y Amenazas), de acuerdo a los procesos 

productivos del PEOT. 
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- Los planes de contingencia se determinaran de acuerdo al número de 

trabajadores convenios operativos internos o externos, capacidades de 

recursos humanos, materiales, financieros y el riesgo. 

- Inventario de los medios necesarios: personal requerido, materiales, 

operacionales, capacitación (brigadas de emergencia), ingeniería y diseño, 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesoría externa e interna. 

- Determinación de prioridades y niveles de acción (toma Oe Oecli¡ones Oe 

las Gerencias y Oficinas, Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo y 

trabajadores). 

- Planificación de cada escenario, desarrollo de sus objetivos, estrategias y 

acciones para su cumplimiento. Establecer el diseño de las estrategias y 

procedimientos de control o mitigación en base a Ia aplicación de 

métodos, tácticas y técnicas. 

- Preparación, capacitación, instrucción del personal en lo que respecta a 

prevención, actuación ante una emergencia o contingencia. 

- Garantizar las prácticas periódicas de las brigadas de emergencia. 

- Revisión del plan de emergencia, en donde se debe garantizar los 

simulacros para el control de emergencias. 

Los puntos relacionados con el Plan de Emergencia serán desarrollados en 

su respectiva Norma Técnica. 
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3.5.10.7.2. Durante la emergencia 

- Notificación y reporte de eventos no deseados según lo establecido por el 

ente regulador en la materia ylo basado en el flujograma de información de 

cada empresa a los entes gubernamentales correspondientes, Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (voceros oficiales y líneas de 

comunicación 24 horas) locales. 

- Ejecutar el diseño de las estrategias y procedimientos de control o 

mitigación. 

- Ejecutar la aplicación de Métodos, Tácticas y Técnicas pre-establecidos: 

Detección, alarma, desalojo, otros que permitan la activación de los 

recursos y logística para control o mitigación del evento según el tipo de 

contingencia y área de influencia (lmpacto interno / externo).  

- Ejecutar estrategias de soporte y recursos para la atención médica y rescate 

(los) lesionado(s), según la definición de los escenarios, contingencias o 

categoría de la emergencia (Manejo interno, apoyo parcial, apoyo total). 

- Ejecutar estrategias de soporte y recursos para el control o mitigación de 

daños al ambiente y a las comunidades aledañas, 

 

3.5.10.7.3. Post - Emergencia 

- Seguimiento de acciones correctivas para dar respuesta a los entes 

gubernamentales. 

- Investigación del origen y causas del evento. 

- Vigilancia Sanitaria y Ambiental interna o externa. 
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- Evaluación de la aplicación del Plan de Contingencia. 

- Divulgación de información preventiva y educativa sobre el evento, con 

las lecciones aprendidas. 

 

3.5.10.8. Investigación de Accidentes del Trabajo 

Investigación de Accidente; el empleador luego dé la ocurrencia del 

accidente de trabajo, en conjunto con los miembros del Comité y el Coordinador 

de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá activar su investigación, previa 

notificación y declaración ante la Gerencia Regional de Trabajo, conteniendo 

como mínimo:  

- Toma de datos en el sitio y de manera inmediata, siempre que sea posible. 

- Realizar todas las indagaciones precisas de los posibles testigos 

individualmente. 

- Evitar juicios de valor. 

- No buscar responsabilidades sino hechos. 

- Analizar los aspectos técnicos y organizacionales del entorno que puedan 

ayudar a las conclusiones. 

- Reconstrucción del accidente del modo más objetivo. 

Análisis del accidente: una vez obtenida la información se determinaran 

las causas inmediatas y básicas que dieron origen al accidente, como consecuencia 

de reconstrucción e investigación efectuada, donde se deben señalar todas 

aquellas que se considere que hayan tenido relación con el hecho. 
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Medidas de Prevención: Se indicaran los puntos críticos que, ante todo lo 

sucedido, se considere necesario corregir para evitar su ocurrencia; diseñando 

métodos y modificaciones de condiciones de trabajo que sean requeridos. 

 

Tabla N° 24. Cronograma general de implantación del sistema gestión. 

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Política de seguridad y salud         

Plan de emergencias         

Plan de capacitación         

Manual de seguridad y salud         

Procedimiento objetivo por áreas         

Procedimiento requisitos legales         

Procedimiento manejo y control de 

documentos 

        

Procedimiento acciones preventivas         

Procedimiento acciones correctivas         

Procedimiento auditorías internas         

Procedimiento mejoramiento continuo         

Procedimiento revisión gerencial         

         

Fuente: Elaborado por: 

 

 Todos los empleados y contratistas estuvieron capacitados y 

concientizados a cerca de los estándares de seguridad y salud ocupacional 

adoptados por dirección de la empresa. Cualquier recomendación para la mejora 
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de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud, serán bienvenidos a través de 

los canales de comunicación que posee la empresa. 

 

3.6. Instructivo para la Elaboración de Objetivos Departamentales en 

Seguridad y Salud Ocupacional (propuesto) 

A más tardar el quinto día de inicio de semestre, cada departamento, 

debió elaborar su reporte de” objetivos de seguridad y salud “, el mismo que 

contuvo: 

 Mínimo un objetivo de seguridad y salud ocupacional que refleje e] 

compromiso del Departamento por cumplir la Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa. 

 Mínimo una oportunidad de mejora en el propio departamento. 

 Mínimo una oportunidad de mejora en otro departamento 

 Se debió entregarlo impreso al Comité de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

Los objetivos debieron ser fácilmente medibles para poder comprobar al 

fin de mes, si se cumplió o no, se deberá tratar de evitar temas generales que no 

puedan ser medibles, los parámetros o unidades de logro deberían ir aumentando 

progresivamente aunque sea en pequeñas cantidades. Los tipos de objetivos están 

clasificados en: 

 

 Objetivos de reducción de la accidentabilidad: Están relacionados con 

los índices de frecuencia, gravedad y severidad de los incidentes, 
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accidentes y enfermedades profesionales, considerando los recursos 

invertidos para el control de proceso, es decir tiempo, número de 

empleados usados, elementos de protección personal repartidos, horas de 

entrenamiento y supervisión. 

 Objetivos de Plazos de Tiempo: Es cumplir una tarea en el plazo fijado, 

ejemplo realizar el reentrenamiento de la brigada de respuesta interna en el 

mes de mayo. 

 

Justificación y Cumplimiento de los Objetivos Mensuales 

 El 30 de cada mes se entregó a cada departamento el objetivo de seguridad 

y salud para que sea justificado.  

 Hasta el quinto día de cada mes, el área debió elaborar el reporte 

denominado “justificación de objetivos “. 

 En el caso de que no se haya cumplido el objetivo, se comentó o se 

justificó las causas de no haber cumplido. 

 En caso de sí haberlo cumplido se puso qué porcentaje se ha cumplido. 

 La justificación de objetivos se lo publicó en un gráfico denominado 

“entrega de objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de cada mes y 

justificativos del mes. 

 

Verificación del Cumplimiento de Objetivos 

 Al mes siguiente así mismo desde el quinto día hasta el décimo día del 

mes, el Jefe de Seguridad Industrial y/ o asistente, pasó por cada 
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departamento verificando si han cumplido con los objetivos planeados por 

el semestre y el porcentaje de cumplimiento. 

 El comité de gestión de seguridad y salud deberá solicitar “evidencias 

objetivas” de que el objetivo fue cumplido, es decir, se le debió presentar 

reportes o registros para demostrar el cumplimiento de los objetivos. 

 En caso de que no existan tales evidencias, se debió modificar el objetivo 

para el mes siguiente con el fin de que sea medible. 

 

Comunicación de Cumplimiento de Elaboración y Justificativos. 

 Hasta el día 16 de cada mes el Comité de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, elaboró un gráfico denominado gráfico de cumplimiento de 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional y los publicó en las carteleras 

para mantener la motivación al cumplimiento. 

 Los gráficos tuvieron preferentemente el nombre de los departamentos en 

el eje de las “x” y en el eje de las “y” el rango del cumplimiento expresado 

en porcentaje, el rango fue de 0% hasta 100%. 

 

3.6.1. Plan de Capacitación del PEOT 

3.6.1.1. Objetivos del Plan 

 Identificar las necesidades de capacitación, para poder planificar, ejecutar y 

evaluar el mismo. 

 Posesionar a la capacitación y al entrenamiento corno herramienta estratégica 

para cumplir con los objetivos organizacionales y de Seguridad y Salud. 
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 Promover la aplicación de nuevos conocimientos y de prácticas seguras, para 

cumplir con los requisitos legales y otros. 

 Mejorar el desempeño individual y de grupo, para disminuir la 

accidentabilidad y el ausentismo en la empresa. 

 Agregar valor a los productos y servicios que comercializa la empresa. 

 Generar los cambios necesarios para modificar ciertos hábitos y malas 

prácticas 

 Que la capacitación y el entrenamiento se convierta en un compromiso de 

todos y que responda a una decisión compartida 

 

3.6.1.2.  Evaluación de necesidades: 

 Mapeo de riesgos. 

 Requisitos legales y otros. 

 Estadísticas de accidentes. 

 Reportes de atención médica. 

 Sugerencias de los reguladores y compañías de seguro. 

 Analizas de puesto. 

 Evaluaciones de desempeño. 

 

3.6.1.3.  Fuentes para la evaluación de necesidades 

 Planificación estratégica. 

 Evaluación de desempeño. 

 Planificación de carrera. 
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3.6.1.4.  Programa de capacitación 

 Objetivos.  

 Métodos. 

 Contenido duración. 

 Criterios de evaluación. 

 Transferencia de lo aprendido. 

 

3.6.1.5.  Método 

 A la temática. 

 A los participantes. 

 

3.6.1.6.  Evaluación del impacto 

 Criterio de evaluación. 

 Situación previa. 

 Programa de capacitación. 

 Situación posterior. 

 Seguimiento. 

 

3.6.1.7.  Costo – beneficio de la capacitación 

Costos 

 Honorarios de los instructores. 

 Material de entrenamiento. 

 Costo de la logística. 
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 Equipamiento. 

 Transporte. 

 Costo de las horas pérdidas. 

 

Beneficios 

 Incremento de la productividad. 

 Reducción de la accidentabilidad. 

 Menor rotación. 

 Enriquecimiento del trabajo 

 Mejores relaciones interpersonales. 

 Mejor clima laboral. 
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Tabla 25. Plan de capacitación 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Inducción en seguridad y salud         

Seguridad y salud básica          

Concientización en el uso de los EPP         

Prevención y control de incendios         

Gestión de los comités de SS.         

Manejo correctivo los productos 

químicos 

        

Ruido industrial         

Difusión de plan de emergencia         

Difusión de manual de seguridad y salud         

Operaciones de seguridad con los 

montacargas 

        

Prácticas y simulaciones         

         

Fuente: Elaborado por: 

 

3.7.  Evaluación del programa de gestión en seguridad y salud ocupacional 

Cada Gerencia y Oficina en el desarrollo del programa deberá considerar y 

asegurar no solo que los trabajadores, sean consultados, informados, capacitados y 

participes en materia de seguridad y salud en el trabajo, acciones que se traducen 

en el hecho concreto de que los mismos dispongan del tiempo y recursos para 

involucrarse activamente en los procesos de organización, planificación y 

aplicación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que contenga un 

componente importante que revista las mismas características anteriores, de 
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participación activa y protagónica de los trabajadores, en relación a la evaluación 

periódica y constante de la ejecución del Programa, y la generación de acciones de 

perfeccionamiento del mismo. La valoración del mismo se debe realizar 

considerando los factores cuantitativos y cualitativos. 

Evaluación cuantitativa: es la resultante del cumplimiento de las metas 

establecidas en cada uno de los diferentes planes de trabajo, para el abordaje de 

los diferentes riesgos y procesos peligrosos, considerándose para la evaluación los 

siguientes criterios, como mínimo: 

- La evaluación se realizará por cada programa de trabajo. 

- Se considerará un porcentaje aceptable, el cumplimiento de por lo menos 

el noventa por ciento (90%), de las metas previstas. 

- Dentro del margen de cumplimiento de las metas del programa deben estar 

incluidas aquellas que durante el proceso de identificación, evaluación de 

los riesgos y procesos peligrosos, cuyo grado de peligrosidad se 

corresponda con los riesgos y procesos peligrosos graves y muy graves. 

- El Responsable de seguridad y salud Ocupacional deberá trimestralmente 

facilitar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la información 

necesaria para que sea realizada la evaluación correspondiente. 

La evaluación cualitativa: es la resultante de la aplicación de encuestas 

colectivas, considerándose para la evaluación los siguientes criterios, como 

mínimo: 
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- El conocimiento de los trabajadores, sobre la aplicación de la política de 

seguridad y salud y los planes de trabajo para el abordaje de los diferentes 

riesgos y procesos peligrosos, del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, sus resultado beneficios. 

- La percepción de los trabajadores sobre su seguridad y salud, como 

producto de la política de seguridad y los planes de trabajo para el 

abordaje de los diferentes riesgos y procesos peligrosos, del Programa de 

Seguridad y Salud en el Ocupacional. 

- El Equipo Técnico Responsable de Seguridad y Salud en el Ocupacional 

deberá semestralmente facilitar al Comité de Seguridad y Salud de Ia 

Entidad, la información necesaria para que sea realizada la evaluación 

correspondiente. 

 

Por lo tanto cada gerencia debió establecer los mecanismos que faciliten su 

participación en el aporte de las ideas y propuestas de mejoras, ya sea, de forma 

individual y colectiva. 

Se evaluaron las actividades del Programa Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional semestralmente para analizar los resultados y efectuar los ajustes que 

éste requiera. El Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 

objeto de una auditoría interna y de revisión por parte de la Gerencia General. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El desarrollar un Sistema de gestión de Seguridad y Salud para un 

proyecto de construcción, implica implementar estándares, procedimientos de 

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

realizadas de acuerdo al diseño y estructura del sistema. Todo este proceso genera 

movimientos de recursos (económicos y humanos) dentro de las empresas por lo 

que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma efectiva es 

importante realizar un adecuado análisis de los riesgos asociados a los procesos 

que conforman el proyecto, esto es, que identifiquemos los peligros, evaluemos y 

mitiguemos los riesgos que involucren pérdidas (Alejo, 2012). 

En el diagnóstico e identificación de las causas básicas de los incidentes 

del PEOT se encontró 23 peligros potenciales en sus diferentes áreas. En el 

diagnóstico de los incidentes dentro del proyecto se observó que el 2010 ocurrió 

26 incidentes; esto fue descendiendo en forma progresiva hasta el  2014, donde se 

presentaron 17 incidentes entre todas las operaciones realizadas en el proyecto 

respectivamente. OPS (2004) señala que en un proyecto de edificación siempre 

existirán trabajadores que por los años de trabajo y la experiencia adquirida en su 

especialidad, piensan que son inmunes ante cualquier accidente. Quispe (2011) 

menciona que los incidentes y los riesgos en todo tipo de actividad se encuentran 

presentes, a pesar de las capacitaciones recibidas. 
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Quispe (2011) señala que el mejor control efectivo que se puede obtener 

implementando un Plan es  que los trabajadores entiendan que el mejor encargado 

de la seguridad es el que existe en cada uno de nosotros. 

En la investigación se encontró que en la actividad de manipulación de 

equipos energéticos, superficie resbaladiza y situación estresante y depresiva se 

encontró riesgos relacionados con las tareas realizadas en la oficina. En las tareas 

se observó los riesgos de shock eléctrico, quemadura, lesiones superficiales, 

ansiedad, mal humor, pérdida o aumento de peso, dolor de cabeza, cuello, etc. 

Esto concordó con lo identificado por Breña (2012) para un proyecto en 

construcción; donde los riesgos presentes fueron de tipo mecánico, físico, 

químico, ergonómico, psicosocial y accidente mayor. Breña también señala que 

las operaciones que se realizan en todo proyecto de construcción siempre tienen 

un impacto sobre la salud de sus trabajadores y del ambiente, es por ello que al 

analizar los riesgos para cualquier actividad de la obra, implícitamente se está 

realizando un análisis de los aspectos ambientales que influye en dicha actividad. 

La actividad de monitoreo de las aguas subterráneas en la zona de 

trabajo. En el proyecto se reportó peligros potenciales en la parte trabajo de 

campo en los que se identificó los peligros de picadura de insectos y/o animales y 

vehículos antiguos. Bustamante (2013) indica que construcciones en áreas rurales, 

los peligros por picaduras de insectos y animales es muy frecuente; para esto 

señala que se debe realizar de un plan de seguridad que nos brinde una ayuda y 

sustento para los actuales requerimientos de seguridad, así como nos orienta 

cuáles serán los pasos a seguir que se deben tomar en cuenta ante cualquier 
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situación de riesgo. Asimismo ayuda a que no existan interrupciones en el flujo de 

trabajo, ya que estaríamos adelantándonos a los posibles problemas que se puedan 

presentar en obra. Así mismo Bustamante indica que las unidades de transporte 

deben ser revisadas y deben tener un buen mantenimiento para evitar posibles 

accidentes. 

La actividad de equipamiento mecánico y de transporte en la zona de 

trabajo, reportó peligros potenciales en la parte mecánicas en vehículos y equipos 

en los que se identificó el incidente de traumatismos, quemaduras, irritaciones, 

dermatitis, conjuntivitis química, shock eléctrico, traumatismos, pérdida auditiva. 

Ruiz (2008) menciona que las actividades en construcción generan riesgos 

mecánicos, físicos, ergonómicos y químicos principalmente. Estos riesgos se 

generan en los peligros al realizar las actividades de desarme de equipos; montaje 

y desmontaje del motor; traslado de equipos, lavado de partes y piezas con agua y 

detergente utilizando hidrolavadora; colocar rotamiento, esmerilado, limpieza de 

filtros con compresora; manipulación de combustibles y lubricantes; Pintado de 

piezas del vehículo; limpieza, mantenimiento y chequeo eléctrico; pruebas 

eléctricas dinámicas, cambios de filtros, soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 

Romero (2009) señala que los peligros potenciales en las actividades de 

perforación en un proyecto de construcción son el levantamiento de carga con 

equipo de izaje inadecuado, herramientas y aparejos desgastados; inadecuada 

manipulación de los equipos, herramientas y accesorios, vehículos antiguos, 

proceso de cambio de tubería, desacople de manguera del compresor, ocurrencia 

de sismo y trabajo de altura. Esto concuerda con lo identificado en el PEOT en su 
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actividad de perforación en la zona de trabajo; en las tareas efectuadas en el  

proyecto se encontraron los peligros potenciales de Manipulación del varillon, 

ocurrencia de sismo y trabajo de altura; los cuales permitieron identificar los 

incidentes de lesión y/o cortes, caída de castillo y caída de operador. 

Los incidentes que fueron identificados en la PEOT se presentaron en las 

actividades de oficina, monitoreo de aguas subterráneas y perforación. En estas 

actividades los incidentes que se presentaron con mayor frecuencia fueron cortes 

y/o amputaciones, incidentes de lesiones, ansiedad y los incidentes en menor 

porcentaje fueron shock eléctrico, quemaduras, asfixia, accidente de tránsito y 

envenenamiento. Pontificia Universidad Católica del Perú (2006) menciona que 

los incidentes más frecuentes cortes y/o amputaciones, lesiones, ansiedad, 

quemaduras, asfixia y envenenamiento; esto afirma lo encontrado en la 

investigación. La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida 

importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa de 

planificación puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte de los 

procedimientos constructivos tal como se define en las últimas tendencias de 

gestión. 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2006) indica que 

en las operaciones de perforación en una actividad de construcción en zona rurales 

se presentaron incidentes en las actividades de abastecimiento y traslado de 

materiales a zona de trabajo, operaciones en carguío y operaciones 

complementarias. Los incidentes identificados fueron enfermedades 

ocupacionales (Conjuntivitis, dermatitis, auditivas, pulmonares), lesiones, 
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traumatismos, fracturas y contusiones y de cortes y/o amputaciones. En la 

investigación se identificó que los incidentes que fueron de mayor severidad tipo 

dos (Mortalidad  Pérdida Mayor) y nivel de riesgo alto son las enfermedades 

ocupacionales, seguido de la cortes y/o amputaciones; y lesiones, traumatismos, 

fracturas y contusiones. 

La realidad peruana requiere un SGSSO que sea moldeable a las 

circunstancias, ya que las múltiples entidades, instituciones, empresas, fondos, 

etc. a los que se les presta servicio han adoptado diferentes sistemas de gestión; es 

así que, elaborar todo un sistema para cada trabajo a realizar con las diferentes 

empresas resultaría complejo pero necesario; de esta manera, es preferible contar 

con un SGSSO que pueda ser moldeado a las diferentes circunstancias y 

retroalimentado para su mejora continua (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2006). En la investigación se demuestra que la implantación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional puede resultar un trabajo 

arduo; sin embargo, proteger la salud de nuestros trabajadores y terceras personas 

siempre será muy importante; por otro lado, la implantación un SGSSO hace 

competitivas a las empresas y aseguran las buenas prácticas en materia de SSO. 

El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicado de 

forma particular a un proyecto de construcción; entonces, resulta indispensable 

implementar un SGSSO antes de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en 

Trabajo (Mercedes et al., 2002).  

Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la capacidad de 

implementar un SGSSO, aplicar este último a un proyecto en particular mediante 
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un PSST y elaborar el presupuesto correspondiente; sin importar cuan pequeña o 

grande sea la empresa, debido a que es una filosofía de aplicación libre que lo 

único que requiere es la puesta en marcha (Universidad Ricardo Palma y Capeco, 

2007). 

El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito de la 

seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que incidir a través de 

programas de capacitación, y la empresa debe aprovechar este acercamiento del 

supervisor o encargado de la seguridad con los trabajadores para inculcarles una 

cultura de seguridad (Quispe, 2011).  

En la investigación se identificó que las capacitaciones diarias 

constituyen una manera de acercamiento a los trabajadores, más aún cuando ellos 

participan y cuentan sus experiencias, ya que es el momento adecuado para recibir 

sus opiniones o aportes del trabajo que se va a realizar y sobre todo evaluar sus 

conocimientos en materia de prevención y así desarrollar uno de los elementos 

que constituye el Plan como es el de “Capacitación, Sensibilización y Evaluación 

de Competencias”. Ruiz (2008) indica que el invertir en capacitación del personal 

(tiempo, recursos y otros) permitirá optimizar las actividades productivas, 

mejorando continuamente los tres elementos fundamentales de cualquier tipo de 

empresa: Productividad – Calidad – Seguridad. En instituciones como el PMI se 

citan investigaciones que demuestran que por cada dólar invertido en un programa 

de seguridad y salud se ahorra de 4 a 8 dólares de reducción de las pérdidas 

debido a accidentes.  
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La función de la Alta Gerencia en el esfuerzo de administrar la seguridad 

es sin duda alguna, el camino por el cual se puede llegar al éxito o al fracaso, es 

por ello que se definen claramente las responsabilidades para la implantación del 

Plan y es importante el compromiso de ellos a través de las Políticas que se 

establezcan, involucrándose y haciendo que el mensaje llegue a toda la 

organización a través de la línea de mando (Quispe, 2011). Esto concuerda con lo 

encontrado en la investigación, donde la Alta gerencia es la que administra y 

dirige la SSO y el desarrollo de la misma en el PEOT, es necesario para todo 

proyecto así como también las inspecciones, auditorias y registros y 

levantamiento de no conformidades a actividades ya ejecutadas, de esta forma se 

podrá identificar cuáles han sido las deficiencias del plan establecido y poder 

corregirlas y mejorarlas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento, tienen por objetivo proteger, preservar y mejorar 

continuamente la integridad psico-física de las personas que participan en 

el desarrollo de las actividades, mediante la identificación, reducción y 

control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales. Que el trabajo se desarrolle en 

un ambiente seguro y saludable. Establecer lineamientos para la 

formulación de los planes y programas de control, eliminación y reducción 

de riesgos.  Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el desarrollo de las actividades. Y Permitir la participación 

eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 En el diagnóstico, acorde a la matriz de riesgo, permitió determinar que os 

incidentes del 2010 al 2014, fueron descendiendo de 26 a 17 incidentes. 

 Se identificaron 23 peligros potenciales estuvieron expuesto el total de 132 

trabajadores. Los riegos se consideró como moderado, los cuales se 

presentaron en su mayoría en las actividades de perforación, equipamiento 

mecánico y de transporte; y menor número en las actividades de monitoreo 

y oficina. 

 Los incidentes identificados en las operaciones de perforación, oficina y 

monitoreo de aguas subterráneas fueron cortes y/o amputaciones, seguido 
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de los incidentes de lesiones; ansiedad y finalmente otros incidentes como 

shock eléctrico, quemaduras, asfixia, accidente de tránsito y 

envenenamiento. 

 Los procedimientos de Identificación de peligros y evaluación de riesgo; 

sirven para integrar y demostrar el cumplimiento y mejoramiento del 

SGSST. 

 Se identificaron que los objetivos departamentales en seguridad fueron: 

incrementar la aplicación de medidas de prevención en SST; minimizar el 

número de incidentes; promover el conocimiento del personal ante la SST; 

minimizar el número de enfermedades ocupacionales; y lograr una 

estructura de gestión transversal del área de SST. 

 En la evaluación del SGSST se debió determinar el número de incidentes,  

realizar auditorías internas, acciones correctivas y preventivas, 

inspecciones, seguimiento a requisitos legales y, así como medición y 

revisión del progreso. 

 La implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización a través 

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

empresa y la utilización de herramientas y actividades de mejora. 
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ANEXO I 

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (LADO A) 
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS (LADO B) 
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ANEXO II 

 

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD 

ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD Personas 

expuestas 

Procedimientos 

existentes 

Capacitación  Exposición 

al riesgo 

1 De 1 a 3 

Existen: son 

satisfactorias y 

suficientes. 

Personal 

entrenado, 

conoce el peligro 

y lo previene. 

Al menos 

una vez al 

año (S) 

Lesión sin 

incapacidad (S) 

Bajo (SO) 

Disconfort / 

Incomodidad 

(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 1 

vez al mes 

(S) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal (S) 

Media (SO) 
Daño a la salud 

reversible (SO) 

3 Más de 12 No existen 

Personal no 

entrenado, no 

conoce peligros, 

no toma acciones 

de control. 

Al menos 

una vez al 

día (S) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S) 

Alto (SO) 

Daño a la Salud 

irreversible 

(SO) 

 

 

  

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO 

CLASIFICACIÓN P X S 

ACEPTABLE 4 a 18 

NO ACEPTABLE 19 a 36 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

TABLA DE TÉCNICA DE ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS CAUSAS 

 



 

ANEXO IV 

 

No. de Control: _______            Fecha:        /      / 

 

ENCUESTA DE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Edad: _______  

 

I. ANTECEDENTES 

Mes y año de inicio de trabajo: ______________________________________ 

Cargo Actual: ______________Tiempo en este puesto: __________________ 

Lugar/Turno Tareas Duración Equipo que opera 

(qué, dónde, cuánto 

tiempo) 

EPP 

 

     

 

Cargo Anterior: ______________ Tiempo en este puesto: _________________ 

Lugar/Turno Tareas Duración Equipo que opera 

(qué, dónde, cuánto 

tiempo) 

EPP 

 

 

 

    

 

II. EXPOSICIONES 

Las siguientes preguntas tratan sobre posibles exposiciones en el trabajo. Durante 

su trabajo, ¿a qué ha sido expuesto? 

1. RIESGOS QUÍMICOS 

 Cuáles Dónde Cuánto Tiempo 

Vapores/gases Si ___No___    

Partículas (Polvos) Si__No__    

 



 

2. RIESGOS FÍSICOS 

 Niveles Dónde Cuánto Tiempo 

Ruido        Sí ____  No ____    

Vibración Sí ____  No ____    

Temperatura Extrema 

Sí _____  No ____ 

   

Tiene que gritar para que 

lo escuchen? 

Sí _____  No ____ 

   

3. SEGURIDAD 

 Cuáles Dónde Cuánto Tiempo 

Equipo que no funciona bien 

Sí _____  No ____ 

   

Máquinas sin guardas 

Sí _____  No ____ 

   

Peligros eléctricos 

Sí _____  No ____  

   

Riesgo de caídas 

Sí _____  No ____ 

   

Resbalón o Tropiezo 

Sí _____  No ____ 

   

 

Otras Exposiciones: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 



 

III.  EPPs PROPORCIONADO 

¿Cuáles de los siguientes elementos de protección utiliza usted en su área durante 

su jornada laboral? 

Equipo Si No Equipo Si No 

A. Lentes, gafas, goggles   E. Overol   

B. Guantes: tela o piel   F. Calzado   

C. Protección auditiva   G. Respirador: tapabocas, 

respirador 

  

D. Casco   H. Regaderas disponibles – 

ducha diaria 

  

 

IV. CAPACITACIÓN 

4.1. Conoce usted programa de salud ocupacional y seguridad industrial de su 

empresa. 

Si  No  

 

4.2. En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse? 

Si  No  

 

4.3. Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), 

por alguna de las siguientes causas: 

Accidente de trabajo  Enfermedad ambulatoria  

Enfermedad general  Nunca ha sido incapacitado  

Enfermedad hospitalaria    

4.4. Como ha sido su participación durante las jornadas de salud ocupacional y 

seguridad industrial organizadas por su empresa. 

Nunca han efectuado una jornada  

Nunca ha participado  

Ha participado como espectador  

Ha participado activamente  



 

4.5. Sabe usted a que ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) se 

encuentra afiliado 

Si  No  

 

 

4.6. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor indique a cuál? 

……………………………………………………………………………………… 

 

4.7. Sabe usted el significado de la demarcación y señalización de las rutas de 

evacuación? 

Si  No  No las conozco  

 

4.8. ¿Ha recibido algunos de estos tipos de entrenamientos?  

Entrenamiento No Si Formato: 

clase, video, 

papel 

Fecha 

más 

reciente 

# de 

minutos 

A. Acción de Emergencia – 

Prevención de Incendios 

     

B. Maquinaria específica 

(grúa, montacargas,  

prensas, etc.) 

     

C. Bloqueo de Energía 

Peligrosa 

     

D. Seguridad Eléctrica      

E. Ruido      

F. Comunicación de Riesgos      

G. Uso del Respirador      

H. Seguridad General      

 

 

 



 

V.  EVALUACIONES MEDICAS 

¿Ha recibido alguna de estas evaluaciones médicas? Si afirmativo, Cuándo?:  

Examen Si No Examen Si No 

A. Examen físico      E. Otros análisis    

B. Prueba de función 

pulmonar   

    

C. Examen audiométrico     

 

VI. ACCIDENTE/ LASTIMADURA 

6.1. ¿Se ha accidentado en el trabajo en los últimos 12 meses?  

Sí ___ No ___ 

Si la respuesta es Si, por favor describa qué ocurrió, dónde, cuándo y cómo 

respondió la compañía. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.2. ¿Sabe si alguno de sus compañeros de trabajo se accidentó durante los 

últimos 12 meses?      

Sí ___  No ___ 

Si la respuesta es Si, por favor describa quién fue, qué ocurrió, dónde, cuándo 

y cómo respondió la compañía 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

VII. PREGUNTAS/ COMENTARIOS  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


