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RESUMEN 

 

La empresa SIBAN SRL no cuenta con un sistema de gestión de riesgos que le 

permita resguardar la integridad de sus trabajadores de todo peligro que atente 

contra su salud, por lo que se planteó la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado para eliminar o mitigar 

dichos peligros, evitando así perdidas económicas ya sea por accidentes o por 

sanciones impuestas por parte del  Ministerio de Trabajo. Para ello se llevó a 

cabo un análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa en lo que 

concierne a seguridad  y salud ocupacional, para luego identificar los 

principales riesgos a los que se exponen los trabajadores y a partir de ello 

proponer medidas correctivas y preventivas acorde con el marco legal vigente, 

establecidas en la ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el DS 

N° 055-2010-EM, reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

entre otras. 

Como resultado del análisis de la situación actual se encontró que la empresa 

cumple con un 45% de los requisitos exigidos por el reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo, dicho porcentaje coloca a la empresa en estado Deficiente-

Regular y  la mayoría de los riesgos analizados son Altos-Moderados. 

El sistema de gestión  de seguridad y salud ocupacional constituirá un apoyo 

en la mejora del bienestar de los trabajadores y por ende en la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Palabras claves: Diseño, Sistema de gestión, riesgos, accidentes, 

trabajadores, Salud Ocupacional, Implementación norma OHSAS  
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ABSTRACT 

 

The enterprise “SIBAN SRL” does not have an Assessment System of Risks which 

permits protect the workers from dangerous against their health, that is why me 

suggest to install an Occupational Health and Safety Assessment System with the 

purpose of diminish or eliminate risks, avoiding in this way economical loss, by 

accidents or by sanctions imposes for the Ministry of the Work. For that reason we 

made an analyze and diagnostic of the actual situation in the enterprise related with the 

safety and occupational health in order to identify the main risks which the works are 

exposed; and beginning for this, we propose correcting and preventing measure, with 

the existing legal framework established in Law No. 29783, Law of Health and Safety at 

Work Regulations and the DS. N ° 005-2012-TR approved on April 24, 2012, Supreme 

Decree No. 055-2010-EM, Regulation of Occupational Safety and Health in Mining, 

among others. 

 

Us a result of the actual situation analyze, we found that the enterprise fulfills with the 

45 % of requirements demanded by the Safety and Health Regulations of Work. That 

percent set the enterprise in a deficient situation and the main of risks analyzed, are 

high and moderated. 

The Occupational Health and Safety Assessment System will be a help in order to 

better the workers well-being and hence of the enterprise profit. 

 

Keywords: Design, Management system, risks, accidents,workers, 

Occupational health, implementation rules OHSAS 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. Identificación del problema 

1.1. Realidad problemática 

A nivel Nacional la Industria Metal Mecánica,  concentra sus actividades en la 

elaboración, construcción, y mantenimiento de productos metalmecánicos, 

orientados a las industrias de los diferentes sectores económicos, desarrollando 

productos como construcción de estructuras metálicas, desarrollo de 

componentes, servicios de reparación y mantenimiento de equipos pesados, entre 

otros. Siendo el Sector Minero el que destaca en la mayor demanda de este  tipo 

de actividades como es el la reparación y mantenimiento de componentes para 

equipos pesados; dicho sector mantiene un adecuado nivel de inversiones para la 



 
  

2 
 

utilización de nuevas tecnologías, que aplica en sus procesos de reparación y 

mantenimiento, con la finalidad de alargar su vida útil de los equipos y en algunos 

casos buscar  mejorarlos. Una tarea importante también es la de evaluar el estado 

de los componentes principales para determinar si es favorable repararlos o 

adquirir componentes nuevos, mediante el análisis del costo/beneficio  y de esta 

manera mejorar los indicadores de productividad. 

Para el mantenimiento y reparación de componentes en equipos pesados como 

es el caso de las tolvas de los camiones gigantes(Caterpillar 793 y 785) se 

realizará diferentes trabajos, los que comprenden a los llamados "Trabajos en 

Caliente" como son soldadura, esmerilado, oxicorte, también  trabajos en altura, 

izajes entre otros considerados trabajos de alto riesgo, siendo la soldadura uno de 

los procedimientos de fabricación más utilizados en el sector de mantenimiento 

mina  la cual engloba la mayoría de los trabajos anteriormente mencionados. 

Estos trabajos considerados de alto riesgo son los más utilizados en los sectores 

productivos, son a su vez los que concentran mayor índice de accidentabilidad 

laboral debido a que generan chispas, llama abierta, arco eléctrico y/o cualquier 

fuente de ignición (trabajos en caliente), como también caídas a un diferente nivel 

sobrepasando el 1.80 m del nivel del piso (trabajos en altura). 

Una de las muchas razones de esta alta accidentabilidad se debe a que las 

empresas y las personas solo se enfocan en generar productos y servicios de alta 

calidad, aumentar la producción y vida útil del equipo como del proceso sin 

considerar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos al desempeñar 

este tipo de actividades que hasta la fecha son las  que indican mayor índice de 

accidentabilidad. 
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En los últimos años conforme la industria ha ido evolucionando,  la Seguridad ha 

logrado adquirir una mayor importancia a nivel mundial, considerándose como un 

pilar fundamental para el desarrollo del país, y de muchas organizaciones. 

Esta tendencia mundial ha hecho de que las organizaciones implementen 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de 

administrar los peligros y riesgos, minimizando los índices de accidentabilidad, 

reducir los costos ocasionados por los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, disminuir los riesgos, asegurando de esta manera un equipo de 

trabajo calificado y creando una cultura de autocuidado que implique que las 

organizaciones logren permanentemente la mejora continua y muestren un 

compromiso de proteger la integridad física y salud del personal. 

En este contexto SIBAN SRL es una empresa Metal Mecánica que se encuentra 

ubicada en la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca a una altitud de 

2750 m.s.n.m, que viene funcionando a partir del 30 de Setiembre del 2012, 

dispone de una fuerza laboral de  90 trabajadores que incluye supervisores, 

operarios y asistente administrativo, brinda servicios de reparación, 

mantenimiento de componentes para equipos pesados. 

Es una empresa que tiene actividad constante y que está directamente 

relacionada con las actividades denominadas de Alto riesgos, pues para realizar 

la reparación, mantenimiento de componentes en equipos pesados utiliza 

procesos de soldadura (SMAW, FCAW), Esmerilado, Oxicorte, entre otros, donde 

el personal está constantemente expuesto a sufrir accidentes con un nivel de 

riesgos alto. 

En el tiempo que SIBAN SRL inicio sus actividades (año 2012), la frecuencia de 

los accidentes era constante, debido a que los trabajadores, no tenían 



 
  

4 
 

interiorizado la cultura de seguridad, esto se evidencia en su forma de trabajar y 

en sus actitud frente a la prevención, y se ve reflejado en las estadísticas de 

accidentes que se muestra en la Tabla N°1. (Estadísticas Generales de 

accidentes en el período 2012-2014 en SIBAN SRL) 

A partir del 2013 la frecuencia de accidentes se redujo en un 20%, esta reducción 

se dio debido a que la empresa ha ido manteniendo un seguimiento a las 

normativas de seguridad, de manera de garantizar un ambiente confortable de 

trabajo  a todos sus recurso humano,  a pesar de esto el gran crecimiento del 

campo de operación de la empresa, el aumento de la demanda de sus productos 

que se traduce en el aumento de la producción, ha ocasionado que no se haya 

mantenido un control efectivo de los niveles de riesgos existentes en cada una de 

las actividades que desarrollan, es decir que la organización no se encontraba 

organizada de una manera sistemática, viéndose expuesto a factores de riesgos 

físicos, químicos, mecánicos, entre otros. 

De allí que surge la necesidad de realizar este proyecto con el cual se persigue  el 

diseño de SGSSO para fomentar entornos de trabajos seguros y saludables que 

permite a la organización disponer de un buen desempeño de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Por lo tanto la gerencia toma la decisión de optar por el Diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos de las normas 

nacionales e internacionales con miras de obtener una  certificación, con la 

finalidad de brindarle a su talento humano condiciones que propicien un ambiente 

de trabajo sano, seguro y saludable, mayor motivación en las actividades a 

realizar, el buen y continuo desarrollo del proceso productivo y expansión en el 

mercado.  
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Tabla N°1: ESTADÍSTICAS GENERALES DE ACCIDENTES EN SIBAN SRL, 

PERÍODO  2012-2014 

  POR TIPO   2012 2013 2014   
 

 
Atrapamiento de manos 

 
24 12 15 

  

 
Aplastamiento de manos 

 
11 6 6 

  

 
Caída al mismo nivel 

 
9 10 5 

  

 
Caídas a distinto nivel 

 
4 2 3 

  

 
Atropellos con equipo 

 
3 2 0 

  

 
Proyección de partículas 

 
30 22 15 

  

 
Golpes 

 
14 13 7 

  

 
Quemaduras 

 
22 15 8 

  

 
Manipulación de Herramienta 5 9 3 

  

 
Electrocución 

 
1 1 0 

  

 
Radiación 

 
3 1 0 

  

 
Partículas incandescentes 4 3 2 

    Equipos en movimiento   4 5 2   
   TOTAL   134 101 66   
 

 
  

      
 

      Fuente: Los Autores, 2015 

1.2. Antecedentes 

Se estableció un diseño del sistema de gestión de seguridad y salud lo que 

permitirá planificar las actividades para realizar un  monitoreo integral, así mismo 

identificar en forma permanente las no conformidades e incidentes orientados a 

realizar una revisión constante por parte de la dirección y a un análisis más 

eficiente para minimizar los riesgos laborales (Coronado R, 2014) 

De acuerdo a lo investigado en estos casos se tiene que la normativa Peruana 

29783 sobre seguridad y salud en el trabajo está de acuerdo a normas 

internacionales como OHSAS 1800, directrices OIT sobre seguridad y salud 

ocupacional, OHSAS, NIOSH las cuales son el fundamento para poder implantar 
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SGST. Los peligros y los riesgos en cada proceso en metalmecánica se pueden 

clasificar en generales y específicos: 

Generales: Se hallan por el proceso sin que se tenga en cuenta el entorno de la 

actividad de trabajo. 

Específicos: De acuerdo a cada empresa tanto sus maquinarias sus deficiencias y 

fortalezas en el proceso. 

La implementación del SGSST implica primeramente un cambio de cultura para 

poder llegar a un correcto SGSST, involucrando a todos los miembros de la 

empresa pero comenzando por el empleador el cual es el guía y líder en este 

proceso. El costo de la implementación del SGSST, es la principal ausencia del 

cumplimiento de ley 29783(Misseli E, 2013) 

El diseño y la planificación del programa de seguridad y salud ocupacional 

permitirá una eficaz gestión de riesgos en las diferentes actividades laborales y 

así cumplir con las normas legales nacionales vigentes, mejorando el desempeño 

laboral en forma segura y saludable (Gonzales L, 2013)  

 Sedano C. Aníbal, Sovero A. Willhem, miembros de los Ingenieros de Seguridad 

de la Cía. Minera Volcán, Implementaron un Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad Operación y Calidad en Minería Subterránea. 

 Paredes A. Víctor Hugo, titular de la DREM se concluye que según el reporte de 

la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, que en diciembre del 

año 2009 reconoce un promedio de 60 accidentes fatales por año. 
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Seguridad Industrial 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la 

vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e 

instalaciones en las mejores condiciones de productividad” (Henao, 2010: 37). 

1.3.2. Higiene Industrial 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación 

y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con 

él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, 

teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y 

en el medio ambiente en general. (Gallego Morales, Angel ,2006). 

1.3.3. Seguridad e Higiene Industrial 

Entre la seguridad e higiene del trabajo hay una interacción; el trabajo se ve como 

origen del riesgo y la salud como un bien preciado para el hombre que puede 

verse alterado por causa del trabajo; entonces se dice que la seguridad e higiene 

del trabajo tiene su origen en la evolución experimentada por ambos términos. 

(Cortés, 1996) 

 Se entiende seguridad e higiene laboral a condiciones y factores que afectan la 

salud, o podrían afectar la salud y la seguridad de los trabajadores se incluye bajo 

esta denominación a todo lo que pueda perturbar el desarrollo normal de las 

actividades productivas dentro de la organización, abarcando a trabajadores que 

se encuentran dentro de la empresa, incluyendo visitas. (González Ruiz, Pedro, 

2006). 
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1.3.4. Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del 

trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional. 

Se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y 

servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las 

empresas” (Henao 2010: 33). 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo 

de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas” (OIT, 2001). 

1.3.5. Accidente de trabajo 

“Un accidente es frecuentemente el resultado de un concurso de factores 

técnicos, fisiológicos y psicológicos; depende de la máquina y del ambiente 

(iluminación, ruido, vibraciones, etc.), así como de la postura del trabajador y la 

fatiga imputable del trabajo, pero también de circunstancias relacionadas con el 

trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo y otras actividades desarrolladas 

fuera de la empresa, así como del malhumor, las frustraciones, la exaltación 

juvenil y otros estados físicos o mentales específicos” (OIT, 2001). 

1.3.6. Riesgos Laborales 

1.3.6.1. Riesgo químico 

Se afirma que este tipo de riesgo es causado por sustancias constituidas de 

materia inerte que están presentes en el aire, en forma de gases, vapores, 

aerosoles o nieblas denominados contaminantes químicos. Existe diversa 
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variedad de estos contaminantes, ya que día a día estos son empleados por la 

industria, siendo la toxicidad lo que marca la importancia para el mundo del 

trabajo.  

Estas sustancias pueden ser penetradas en el cuerpo humano por las siguientes 

vías:  

 Vía respiratoria: A través del aire que respiramos, hasta los pulmones. 

 Vía dérmica: A través de la piel, pasando por la sangre  

 Vía digestiva: A través de la boca o mucosidades del sistema respiratorio, 

pasando por el esófago, estómago e intestinos.  

 Vía parenteral: A través de las heridas, llagas, entre otros, hasta la sangre.  

Debido a los factores inmunológicos de cada individuo los productos tóxicos por 

su composición, propiedades y condiciones de exposición pueden provocar 

diferentes efectos en el organismo como:  

 Corrosivos: destruyendo los tejidos sobre los que actúa el tóxico  

 Irritantes: irritando la piel o mucosas en contacto con el tóxico.  

 Neumocomióticos: alterando los pulmones al depositarse partículas.  

 Asfixiantes: alterando la respiración al desplazar el oxígeno del aire.  

 Anestésicos y narcóticos: alterando el sistema nervioso central.  

 Sensibilizantes: provocando con su presencia alergias, asma, dermatitis.  

 Cancerígenos, mutágenos y teratógenos. Produciendo el cáncer y 

alteraciones hereditarias.  

 Sistémicos: produciendo alteraciones en órganos o sistemas específicos 

como hígado, riñón, entre otros. (Díaz, 2008). 
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1.3.6.2. Riesgos físicos 

Son aquellos riesgos que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. 

Entre los riesgos físicos tenemos al ruido, temperatura, iluminación, vibraciones y 

radiaciones. (Díaz, 2008). 

1.3.6.3. Riesgos biológicos 

A diferencia de los contaminantes químicos y físicos los contaminantes biológicos 

están constituidos por seres vivos que son difíciles de percibir por el ser humano 

por tener la característica de ser microscópicos. Se pueden clasificar en cinco 

grupos: bacterias, protozoos, virus, hongos y gusanos parásitos. 

Estos se pueden encontrar en trabajos como cuidado de ganado, manipulación de 

despojos y productos de origen animal, laboratorios clínicos, manipulación de 

residuos, minería, trabajos de excavación, trabajos con agua contaminada, entre 

otros.  

Estos contaminantes penetran en el cuerpo humano directamente a través de 

distintas vías o indirectamente a través de animales, alimentos, etc., causando 

enfermedades de tipo infeccioso y parasitario.  

Las lesiones que causan derivan en fiebre, gripe, catarros estacionales, 

tuberculosis, brucelosis, tétanos, carbunco, entre otros. (Díaz, 2008). 

1.3.6.4. Riesgos ergonómicos 

Los factores de riesgos considerados en la aparición de lesiones, accidentes, 

errores y bajo desempeño están divididos en dos tipos: ergonómicos y 

personales. 
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Los factores de riesgo ergonómico son aquellos conjuntos de atributos o 

elementos de una tarea que aumentan la posibilidad de que un individuo o usuario 

que se encuentre expuesto a ellos desarrolle una lesión. Se pueden dividir en 

factores de riesgo físico -mecánico, factores de riesgo químico, factores de riesgo 

biológico, factores de riesgo por incompatibilidades ergonómicas y factores de 

riesgo psico-sociales. (Menéndez, 2007) 

1.3.7. Mapa de Riesgos 

Un Mapa de Riesgo consiste en una representación gráfica a través de símbolos 

de uso general o adoptarlos, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, 

medianos o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los 

resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, con el cual se 

facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de 

programas de prevención. 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 

forma gráfica, los agentes generados de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo. De esta manera se ha sistematizado y 

adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y 

condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los 

trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente 

labor. 

La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos está en función de los 

siguientes factores: 
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Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras 

 Situaciones críticas 

 Documentación Insuficiente 

 Modificaciones en el proceso 

 Nuevas Tecnologías  

1.3.8. Gestión de riesgos 

Controlar y limitar el impacto que los eventos de posible ocurrencia puedan 

generar sobre la estabilidad de ella. Limitar y controlar la vulnerabilidad de la 

empresa relacionada con los riesgos existentes. Intervenir los riesgos (reducirlos, 

modificarlos, controlarlos o cambiarlos) de una manera racional, sistemática y 

costo-beneficiosa, con el fin de limitar, el impacto” (Corrales, 2007a: 59). 

Este sistema de gestión se basa en los siguientes pasos: 

 Identificar los riesgos o problemas 

 Análisis del riesgo o problema. 

 Generación de soluciones potenciales. 

 Selección de programas de soluciones. 

 Aprobación de las soluciones por los niveles adecuados. 

 Implementación de soluciones 

 Seguimiento a soluciones propuestas. 

1.3.9. OHSAS 18001 

“La norma OHSAS 18001:1999 ha sido diseñada en los mismos parámetros y 

como herramienta de gestión y mejora; toman como base para la elaboración las 
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normas 8800 de la British Standard, basada en el ciclo de mejora 

continua”.(CEPYME, Aragón 2003: 50). 

A la fecha la última actualización de esta norma corresponde a la versión del año 

2007, se trata de un sistema de gestión desarrollado por la British Standard 

Institution (BSI) junto con las principales certificadoras del mundo, el cual brinda 

directrices y requisitos para controlar los riesgos laborales que se puedan 

presentar, evitando los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Ampliando la definición, según la DIGESA (2005: 32), “la especificación OHSAS 

(Occupational Health and Safety Assessement Series) 18001 de la serie de 

evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional, así como OHSAS 18002: Guías 

para  la  implementación  de  OHSAS  18001,  fueron  desarrollados  como  una 

respuesta a la urgente demanda por parte de los clientes de contar con un 

estándar reconocido para Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional”, de manera que se busca contar con un patrón que sea reconocido 

y válido internacionalmente. 

Acerca de la serie de normas OHSAS 18000, CEPYME Aragón señala que 

“…están planteadas como un sistema que dicta una serie de requisitos para 

implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando 

a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al 

tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes 

a su actividad...” (2003:54), en el gráfico se muestra el modelo del sistema de 

gestión basado en la mejora continua. A la fecha se conoce que se han definido 

las siguientes normas: 
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 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

Specifications for OH&S Management Systems. 

 OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 

 OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems. 

La finalidad de estas normas consiste básicamente en lograr una mejora 

sustancial de  la  seguridad  y  salud  en  los  centros  de  trabajo  a  través  de  un  

enfoque sistemático, para lo cual plantea un ciclo basado en la mejora continua y 

que consta de los siguientes puntos: 

 Revisión inicial de la situación de la empresa.  

 Política de Seguridad y Salud. 

 Planificación y organización del sistema. Implementación y operación del 

sistema. Verificación y Acciones Correctivas. 

 Revisión por parte de la Gerencia 

1.3.10. Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La ley 29783 fue promulgada en agosto del 2011. Esta contiene las directrices 

generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel de 

organismos estatales como para la empresa privada. De acuerdo al Artículo 1, el 

objeto de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Los 

principios rectores de la ley son los siguientes: prevención, responsabilidad, 

cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la 

salud, consulta y participación, primacía de la realidad y protección.  
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El título IV de la ley contempla la normativa relacionada al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. A continuación se presentará un breve resumen 

de sus capítulos, haciendo énfasis en los puntos más importantes. 

Capítulo I: Principios 

Este capítulo detalla los principios que deben ser la base del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 El Artículo 18 menciona los principios en los que debe basarse el sistema 

de gestión entre los cuales se encuentran: compromiso con sus 

trabajadores, la mejora continua, coherencia entre lo planificado y lo 

ejecutado, fomento de una cultura de prevención y de comunicación interna 

y externa en la organización y la evaluación de riesgos que puedan causar 

perjuicios a la salud. 

- Los Artículos 19 y 20 definen los mecanismos como deberá establecerse la 

participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y 

salud y del mejoramiento continuo del sistema. 

- El Artículo 21 establece la jerarquía de controles para los riesgos 

identificados, siendo la eliminación el nivel más alto y el más bajo uso de 

equipo de protección personal. 

Capítulo II: Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El empleador debe manifestar su compromiso con el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo por medio de una política, la cual deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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- De acuerdo al Artículo 22 debe ser específica y adecuada para la 

organización, estar autorizada por la máxima autoridad, ser difundida y 

actualizada periódicamente. 

- Entre los compromisos que expresa se encuentran, protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores, cumplimiento de requisitos legales y la 

mejora continua. Asimismo, se hace énfasis en la participación de todos los 

miembros de la organización y de la disposición de tiempo y recursos 

necesarios para el sistema. 

Capítulo III: Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

- De  acuerdo  al  Artículo  29,  si  la  organización  cuenta  con  más  de  

veinte trabajadores deberá contar con un comité de seguridad y salud en el 

trabajo, en caso contrario el Artículo 30 establece que solo será necesario 

un supervisor. Tanto el comité como el supervisor deben contar con la 

facultad necesaria para realizar su labor. 

- El  Artículo  34  establece  que  para  aquellas  empresas  con  veinte  o  

más trabajadores debe establecerse un reglamento interno. 

- De acuerdo al Artículo 35, debe entregarse el reglamento a cada 

trabajador, realizarse no menos de cuatro capacitaciones anuales en tema 

de seguridad y salud en el trabajo y un mapa de riesgos que sea visible en 

el lugar de trabajo. 

Capítulo IV: Planificación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
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En este capítulo se menciona la necesidad de realizar una evaluación inicial del 

estado de la seguridad y salud en el trabajo que sirva como diagnóstico. Se 

mencionan los beneficios de aplicar un sistema de gestión y el alcance de la 

gestión de riesgos, el cual incluye las adquisiciones y contrataciones. 

Capítulo V: Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Este capítulo resalta la importancia de la supervisión del sistema de gestión para 

monitorear su funcionamiento y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Asimismo, el Artículo 42 refiere a la investigación de los accidentes, 

enfermedades e incidentes y el Artículo 43 a la ejecución de auditorías periódicas. 

Capítulo VI: Acción para la mejora continua. 

El Artículo 46 se presentan las disposiciones que se deben tener en cuenta para 

el mejoramiento continuo, entre los cuales: objetivos, resultados de actividades de 

identificación de riesgos, investigaciones de accidentes, recomendaciones del 

comité y auditorías además de cambios en la legislación. 

En el Título V se establecen los derechos y obligaciones de los empleadores así 

como de los trabajadores. Se exponen a continuación algunos puntos: 

Derechos y obligaciones de los empleadores 

El Artículo 49 menciona algunas obligaciones entre las cuales se encuentran: 

- Inciso d: Practicar exámenes médicos antes, durante y el término de la 

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

expuestos en sus labores, a cargo del empleador. 
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- Inciso g: Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo 

función específica, tal como se señalan a continuación. 

 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

 Durante el desempeño de la labor. 

 Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o 

en la tecnología. 

Entre otras responsabilidades se encuentran, la evaluación de la competencia de 

los trabajadores en su puesto de trabajo, informar al trabajador sobre los riesgos 

en el centro del trabajo, fomentar la prevención aún en actividades de 

desplazamiento hacia y desde el trabajo durante las horas laborales y la gestión 

de permisos a zonas de riesgo alto. 

El Artículo 57 es explícito en que el empleador actualiza la evaluación de riesgos 

una vez al año como mínimo o cuando las situaciones de trabajo o se hayan 

producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. 

El Artículo 63 menciona que el empleador debe diseñar mecanismos para la 

interrupción de las actividades de los trabajadores en caso de un peligro 

inminente y de ser necesario, evacuación del lugar de trabajo. 

Por último el Artículo 68 es referente a la seguridad en contratistas, 

subcontratistas, empresas de servicios y cooperativas de trabajadores. El 

empleador garantiza que el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud 

comprende a todas las personas bajo su responsabilidad, la verificación de 

contratación de los seguros y la verificación del cumplimiento de la normativa 
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legal vigente. 

El  Título VI consiste en la información de accidentes  de trabajo  y enfermedades 

ocupacionales. Se mencionan algunos puntos: 

El Artículo 82 señala que el empleador debe informar ante el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo lo siguiente: 

- Inciso a: Todo accidente de trabajo mortal 

- Inciso b: Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la 

integridad física de los trabajadores o a la población. 

- Inciso c: Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la 

vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito 

laboral. 

Cabe resaltar que el Artículo 83 establece el reporte de accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales de las personas con labores 

bajo tercerización al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

El Artículo 87 establece que las empresas deben mantener un registro de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, el 

cual deberá mantenerse durante diez años posteriores al suceso. Además, el 

Artículo 88 establece que para los procedimientos de inspección debe 

presentarse los eventos ocurridos durante los últimos doce meses y mantenerlo 

archivado durante los cinco años posteriores. 

Por último el Artículo 94 menciona que la autoridad administrativa de trabajo 

realiza y publica informes de las investigaciones en materia de salud y seguridad. 

Como anexo a la ley se publicaron disposiciones complementarias modificatorias, 
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entre las  cuales  se  encuentra  el  Artículo  168-A  del 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, poniendo en riesgo su vida, 

salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos años ni mayor de cinco 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 los trabajadores o terceros la pena privativa 

de libertad será no menos de cinco años ni mayor de diez años. 

1.3.11. Decreto Supremo 005-2012, Reglamento de la Ley 29783 

El Decreto Supremo 005-2012 consiste en el reglamento de la Ley 29783. Este 

fue promulgado en abril del 2012. 

El Título IV del reglamento trata del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. A continuación se presentarán algunos puntos importantes: 

El Artículo 32 señala la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Salud que debe exhibir es: 

- La política y objetivos relacionados a seguridad y salud ocupacional. 

- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control. 

- El mapa de riesgos. 
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- La planificación de la actividad preventiva. 

- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El Artículo 33 señala los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

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

medidas preventivas. 

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo ergonómicos. 

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

- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

- Registro de auditorías. 

De  acuerdo  al  Artículo  34,  el  primer  registro  aplica  también  a  trabajadores  

bajo modalidad laboral de tercerización. 

Asimismo el Artículo 42 lista las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se mencionan algunas: 

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad 

y salud en el trabajo. 
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- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

- Reportar a la máxima autoridad del empleador la información sobre: 

- Accidente mortal o incidente peligroso de manera inmediata 

- Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los diez días de ocurrido. 

- Las  estadísticas  trimestrales  de  accidentes,  incidentes   y  

enfermedades ocupacionales. 

- Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

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

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan (Artículo 68). 

El Artículo 43 establece un mínimo de 4 personas y máximo de 12 para la 

conformación del comité de seguridad y salud. 

El Artículo 74 establece la estructura mínima del reglamento interno de Seguridad 

y Salud para los empleadores con veinte o más trabajadores: 

- Objetivos y alcances. 

- Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

- Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité 

de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les 

brindan servicios si las hubiera. 
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- Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

- Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

- Preparación y respuesta ante emergencias. 

El Artículo 77 establece que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en 

cada puesto de trabajo del empleador, por personal con las competencias 

requeridas, en consulta con los trabajadores y sus representantes. Debe tener en 

cuenta las condiciones de trabajo y sus características personales. Asimismo, se 

debe identificar la legislación, guías, directrices pertinentes, la identificación de 

peligros y riesgos, determinación de controles y el análisis de datos recopilados. 

Según el Artículo 78, el diagnóstico inicial debe estar documentado. 

El Capítulo VII se enfoca en la planificación, desarrollo y aplicación del sistema. 

Se resaltan los siguientes puntos: 

- Establecerse objetivos medibles, específicos y apropiados para la 

organización, compatibles con las leyes y reglamentos y otras obligaciones, 

focalizados hacia la mejora continua. 

- Los   objetivos   deberán   ser   documentados,   comunicados,   evaluados   

y actualizados periódicamente. 

- Se definirán planes para lograr cada objetivo, así como metas, indicadores 

y criterios para la medición de los mismos. 

- Se asignarán los recursos necesarios para su cumplimiento. 

- Se deben crear mecanismos de comunicación en caso de emergencia, 

teniendo en cuenta también partes externas interesadas y ofrecer servicios 

de primeros auxilios. 
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- También se debe establecer procedimientos en materia de seguridad y 

salud relacionados a la adquisición y uso de bienes y servicios. 

El Artículo 90 establece que la revisión del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo se realiza por lo menos una vez al año y que el alcance debe 

definirse según las necesidades y riesgos presentes. Asimismo, el Artículo 91 lo 

complementa mencionando que deberá registrarse y comunicarse a las personas 

responsables de aspectos críticos y al Comité o supervisor así como a los 

trabajadores y organización sindical. 

1.3.12. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y 

Salud en el trabajo, aprobado por decreto supremo n° 005-2012-tr –

decreto supremo nº 006-2014-tr por ley N° 30222 

Considerando que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

reglamentada por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, ha sido modificada por la 

Ley N° 30222, Ley que tiene por objeto facilitar su implementación, manteniendo 

el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos 

para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad. 

Que, en ese sentido, es necesario modificar el Reglamento de la Ley N° 29783, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, con el objeto de adecuar 

su contenido a las modificaciones introducidas por la Ley N° 30222. 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la 

Constitución Política del Perú; el numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 29381, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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 DECRETA: 

Artículo 1.- Modifíquense los artículos 1, 22, 27, 28,34, 73 y 101 del Reglamento 

de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR; los que quedan redactados de la siguiente 

manera: 

El artículo 1 establece el presente Reglamento desarrolla la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objeto 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. 

Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se entiende referida a la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 

30222. 

El artículo 22 indica que en los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los representantes de los empleadores de la región, a que se refiere el 

inciso d) del artículo 13 de la Ley son: uno (1) propuesto por la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), uno (1) propuesto 

por las Cámaras de Comercio de cada jurisdicción, uno (1) propuesto por la 

Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras y 

uno (1) propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE. 

 En caso no exista Cámara de Comercio en la región, la propuesta 

correspondiente la efectúa la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo 

y Servicios – Perucámaras. 
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 Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de 

autonomía para elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento, 

conforme lo regulado por el presente Reglamento y el artículo 14 de la Ley. 

 Los Consejos Regionales deberán elaborar informes de gestión y actividades que 

deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en 

noviembre de cada año.” 

 El artículo 27 indica que el empleador, en cumplimiento del deber de prevención 

y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en 

materia de prevención. 

 La formación debe estar centrada: 

En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

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

de su contrato. 

 En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan. 

 En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando 

éstos se produzcan. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y 

la prevención de nuevos riesgos. 

 En la actualización periódica de los conocimientos. 

 La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en 

seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como 

válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el 
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artículo 27 de la Ley. 

El artículo 28 se enfoca que la capacitación, cualquiera que sea su modalidad, 

debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser 

impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. En ningún caso el costo de la capacitación recae sobre 

los trabajadores. 

 El artículo 34 establece que en los casos de empleadores de intermediación o 

tercerización, el empleador usuario o principal también debe implementar los 

registros a que refiere el inciso a) del artículo precedente para el caso de los 

trabajadores en régimen de intermediación o tercerización, así como para las 

personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera 

independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente 

en sus instalaciones. 

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las 

entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo establece un sistema simplificado de 

documentos y registros según lo previsto en la Resolución Ministerial N° 085-

2013-TR y normas modificatorias. 

 Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece formatos 

referenciales para los documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 del 

presente Reglamento; los que pueden ser llevados por el empleador en medios 

físicos o digitales. 

El artículo 73.- Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de licencia 

con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la 

realización de sus funciones. Cuando las actividades tengan duración menor a un 

año, el número de días de licencia es computado en forma proporcional. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, los días de licencia o su 

fracción se consideran efectivamente laborados para todo efecto legal. 

Entiéndase que en el caso de los Supervisores de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la autorización previa requerida para el uso de licencia con goce de 

haber o su ampliación referida en el artículo 32 de la Ley, es otorgada por el 

empleador que, por tener menos de veinte (20) trabajadores a su cargo, no está 

obligado a contar con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la 

convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses después del ejercicio de su 

función como representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Supervisor. 

 Artículo 101.- El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos 

en el inciso d) del artículo 49 de la Ley, acorde a las labores desempeñadas por el 

trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos 

a los que estuvo expuesto a lo largo de desempeño laboral. Los exámenes 

médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los Documentos 

Técnicos de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos por el 

Ministerio de Salud. 

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



 
  

29 
 

del artículo 49 de la Ley: 

 Al inicio de la relación laboral o, para el inicio de la relación laboral, se 

realiza un examen médico ocupacional que acredite el estado de salud del 

trabajador. Los trabajadores deberán acreditar su estado de salud 

mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez por un 

período de dos (2) años, siempre y cuando se mantengan en la misma 

actividad económica. Los certificados de los  exámenes médicos 

ocupacionales que se realizan durante la relación laboral, tienen igual 

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

empleador. 

 Los trabajadores o empleadores de empresas podrán solicitar, al término 

de la relación laboral, la realización de un examen médico ocupacional 

adicional que debe ser pagado por el empleador. 

La obligación del empleador de efectuar exámenes médicos ocupacionales de 

salida establecida por el artículo 49° de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se genera al existir la solicitud escrita del trabajador. 

 Los estándares anteriores no se aplican a las empresas que realizan 

actividades de alto riesgo, las cuales deberán cumplir con los estándares 

mínimos de sus respectivos Sectores. 

 En el caso de las relaciones laborales que excedan el periodo de prueba y 

no cumplan el periodo señalado por el inciso d) del mencionado artículo 49, 

el examen médico de inicio es válido, siempre y cuando se mantenga en la 

misma actividad económica, para todo efecto y será presentado por el 

trabajador ante el próximo empleador, en caso de que no hayan 



 
  

30 
 

transcurridos dos (02) años desde el examen médico ocupacional inicial 

mencionado. 

 En ningún caso, el costo del examen médico debe recaer en el trabajador. 

Asimismo, el Ministerio de Salud pública los precios referenciales de las pruebas y 

exámenes auxiliares que realizan las empresas registradas que brindan servicios 

de apoyo al médico ocupacional. ” 

Artículo 2.- Incorpórese el artículo 26-A al Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

005-2012-TR el que queda redactado de la siguiente manera 

Artículo 26 A.- La contratación de una empresa especializada para la gestión, 

implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, no libera a la empresa 

principal de su obligación de acreditar ante la autoridad competente el 

cumplimiento de dichas obligaciones. No podrá ser objeto de tercerización a 

través de la contratación de una empresa especializada, la participación del 

empleador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, en los 

Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cuando se contrate a una empresa especializada para los efectos señalados en 

el párrafo anterior, la empresa principal debe comunicar oportunamente a todos 

sus trabajadores de esta contratación; precisando las responsabilidades que 

específicamente serán asumidas por la empresa contratada y la persona 

responsable para atender y brindar información sobre la materia. 

Sin perjuicio de ello, deberá asegurar un medio de comunicación directo con los 
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trabajadores y la empresa principal para la atención de materias de seguridad y 

salud en el trabajo. 

La empresa especializada se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las 

funciones del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su 

caso, de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de agosto del 

año dos mil catorce. 

1.3.13. Sistema de Gestión  

Un sistema consiste en un conjunto de elementos interrelacionados y coherentes 

que existen con un fin específico. Por otro lado, la gestión consiste en administrar 

o llevar a cabo una serie de acciones de diferente naturaleza con el fin de lograr 

un objetivo previamente delimitado. Entonces, un sistema de gestión consiste en 

un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan para fijar una 

política, establecer objetivos e implementar un plan para cumplirlos. (Reyes 

Benítez, 2010). 

Entre los beneficios que aporta el implementar un sistema de gestión incluye la 

gestión de riesgos sociales, medioambientales y financieros, ya que el sistema 

nos brindará herramientas para poder identificar desviaciones de los estándares 

que se establezcan, también será posible aumentar la satisfacción de las partes 

interesadas al poder cumplir con sus necesidades y aún más importante, la 
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mejora continua dado que la naturaleza misma de los sistemas de gestión 

comprende la revisión y evaluación periódica de sus elementos. (Centeno Gil, 

2005). 

Las fases de un sistema de gestión comprenden el ciclo de Deming, el cual se 

encuentra orientado hacia la mejora continua, mostrado en la Figura N°1 (Circulo 

de Deming PDCA). Este ciclo consta de cuatro fases: Planificar, Hacer, Revisar y 

Actuar, las cuales se pueden adaptar de la siguiente forma para los sistemas de 

gestión: 

Planificar: 

Consiste en el diseño y planificación del sistema. Es necesario conocer la 

naturaleza, complejidad y características propias de la empresa para poder crear 

o adaptar un sistema de gestión que sea compatible con sus requerimientos. Para 

esto, se requiere en primer lugar idear una política, establecer objetivos y definir 

las responsabilidades y autoridades en el sistema así como la identificación de los 

requisitos para el sistema. Luego se debe elaborar programas y planes para llevar 

a cabo los objetivos y además establecer la documentación necesaria. 

Hacer: 

En esta etapa se realiza la implementación del sistema de gestión, para lo  cual 

debe comunicarse a todos los integrantes  de  la  empresa y capacitarlos de 

acuerdo a la función que cumplen en el sistema. 

Verificar: 

En esta etapa deben realizarse las mediciones para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos así como el seguimiento y monitoreo de las 
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actividades guardando registros sobre los avances realizados.  

Además, se debe establecer controles y mecanismos para las acciones 

preventivas y correctivas. Finalmente, se evalúa el desempeño del sistema  

mediante  auditorías  y  mediante  revisiones  por  parte  de  la dirección. 

 Actuar: 

Después de realizar las revisiones por la dirección, se da el paso hacia la mejora 

continua. En base a los resultados obtenidos se podrá elaborar un plan para 

establecer otros objetivos que se ajusten a la nueva realidad de la empresa y de 

este modo repetir el ciclo. 

         Figura N°1: Círculo de Deming PDCA 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=diagrama+de+ciclo+de+deming&biw=1034

&bih=619&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIj5TGvoXbxgIVwr

IeCh1F1wWI#imgrc=yZPRZwfPdZNrqM%3A 
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1.3.14. Proceso de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, en la Figura N°2 se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Se explicará los procedimientos, así como las actividades a realizar para el 

correcto cumplimiento de la norma.  

 

 

Figura N°2: Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional    

basada en la Norma OHSAS 18001. 

    Fuente: Los Autores 2015 

1.3.14.1. Requisitos Generales 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
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el sistema de acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007. Este 

sistema va a contribuir con la organización en el cumplimiento de las 

disposiciones legales o de otras disposiciones de SSO. 

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar:  

 La política. 

 Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles 

de los riesgos. 

 Los objetivos de seguridad y salud. 

 Las responsabilidades y autoridad. 

 Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos. 

 Los acuerdos sobre participación y consulta. 

 La revisión por la dirección. 

1.3.14.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La política de S & SO es la que establece un sentido general de dirección y fija los 

principios de acción para una organización. Determina los objetivos respecto a la 

responsabilidad y despeño de S & SO requeridos en toda organización. La política 

de SSO debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 

riesgos de los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de S & SO. 

Al establecer la política de seguridad y salud, la dirección debe tomar en cuenta 

diversos elementos de entrada, los cuales se aprecian en la Figura N°3, que son: 
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 Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la actividad 

empresarial de la organización. 

 Peligros de seguridad y salud de la organización. 

 Requisitos legales u otros. 

 Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la 

organización. 

 Necesidades de otras partes interesadas. 

 Necesidades y oportunidades de mejora continua. 

 Recursos necesarios. 

 Contribución de los empleados. 

 Contribución de los contratistas y de otro personal externo. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

 Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 
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 Figura  N°3: Factores para el establecimiento de la política de  

Seguridad y Salud Ocupacional 

      Fuente: La Normas OHSAS 18001 Y 18002. 

1.3.14.3. Planificación 

La Planificación en general consiste en establecer de una manera debidamente 

organizada: 

 Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como 

para cada nivel operativo de la estructura de la organización, que 

intervienen en la gestión del sistema.  

 Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas establecidos. 

 Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades 

definidas y a la coordinación e integración con los otros sistemas de 

gestión de la empresa.  

 Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los canales 
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de información establecidos al efecto y los indicadores representativos. 

En la planificación se debe de tener en cuenta los siguientes factores: 

 Definición de responsables y funciones del proyecto. 

 Determinación de la dinámica de implementación, tales como grupos de 

trabajo, líderes funcionales, líder centralizado. 

 Cronograma de Actividades. 

 Herramienta disponibles- necesarias, tales con Excel, Project, etc. 

 Definición de actividades de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 

 Definición del presupuesto de implementación acorde a las necesidades 

detectadas. 

a) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

La metodología de  la  organización para  la identificación  de  peligros  y  para  la 

evaluación de riesgos debe: 

 Definirse  de  acuerdo  con  su  alcance,  naturaleza  y  cronograma,  para 

garantizar que es proactiva, más que reactiva. 

 Prever la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que tengan 

que eliminarse o controlarse mediante medidas. 

 Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la 

organización para tomar medidas para controlar el riesgo. 

 Proporcionar elementos de entrada en la determinación de requisitos para 

las instalaciones, en la identificación de necesidades de formación y en el 

desarrollo de controles operacionales. 
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 Asegurarse   tanto   de   la   eficacia   como   de   la   oportunidad   de   su 

implementación. 

 Para la identificación  de  peligros  y  para  la evaluación de riesgos, se 

considerarán como elementos de entrada los siguientes: 

 Requisitos legales de SSO y otros. 

 Política de seguridad y salud. 

 Informes de incidentes y accidentes. 

 No conformidades. 

 Resultados de auditorías del sistema de gestión de la SSO. 

 Comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas. 

 Información   sobre   las   mejores   prácticas   y   los   peligros   

típicos relacionados con la organización. 

 Información  sobre  las  instalaciones,  procesos  y  actividades  de  

la organización. 

Tipos de Riesgos 

La posibilidad de que ocurra un incidente a partir de un peligro, es un riesgo. 

Para  poder  llevar  a  cabo  un  adecuado  análisis  de  los  mismos, es  necesario 

identificarlos previamente, según se muestra en la Tabla N°2. 
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Tabla N°2: IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE RIESGOS 

Fuente: Los Autores 2014.  

b) Requisitos legales y otros requisitos 

Para la implementación del Sistema de gestión se necesitan ciertos requisitos, 

para lo cuales se deben consideran como elementos de entrada: 

 Detalle  de  los  procesos  de  producción  o  prestación  de  servicios  de  

la organización. 

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 

de riesgos. 

 Requisitos legales. 

 Normas nacionales, extranjeras, ó regionales. 
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 Requisitos internos de la organización. 

Para la evaluación del cumplimiento legal y otros, la norma establece: Se debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

En la Tabla N°3 se propone un formato que toda organización puede seguir para 

realizar la identificación de los requisitos. 

Tabla  N°3: FORMATO PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES. 

 

 

      Fuente: Los Autores 2014. 

c) Objetivos  

Los  objetivos del sistema de gestión de seguridad  y  salud  ocupacional deben 

abarcar tanto temas de seguridad y salud corporativos como temas específicos 

para funciones y niveles individuales dentro de la organización. 

FECHA:

REQUISITO APLICABLE TIPO DE REQUISITO
FECHA DE 

PUBLICACION

FECHA DE 

INCLUSION AL 

SISTEMA

OBSERVACIONES

HOJA DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ELAVORADO Y 

REVISADO:

ASPECTO AMBIENTAL

VERSION:
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Según la Figura N°4 ,como entradas al proceso de establecimiento de objetivos, 

la organización debe considerar los compromisos establecidos en la política, los 

requisitos legales, opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y 

de negocio, puntos de vista de las partes interesadas, consultas de los 

trabajadores, accidentes, incidentes y no conformidades, y resultados de la 

revisión por la dirección. 

 

Figura N°4: Factores para el establecimiento de los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

   Fuente: La Normas OHSAS 18001 Y 18002. 

d) Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Para  poder  implementar  un  correcto  programa,  es  necesario  que  se  

incluyan diversos conceptos, como son: 

 Política y objetivos de seguridad y salud ocupacional. 

 Resultados  de  la  identificación  de  peligros,  evaluación  de  riesgos  y 

control de riesgos. 

 Requisitos legales. 
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 Revisiones   de   oportunidades   disponibles   a   partir   de   opciones 

tecnológicas nuevas o diferentes. 

 Actividades de mejora continua. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

1.3.14.4. Implementación y Funcionamiento 

La implementación y operación dentro del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional incluye la definición de las funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que 

tengan efectos sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y 

procesos de la organización; estas deben definirse, documentarse y comunicarse 

con el fin de facilitar la gestión de S & SO, es aquí donde la gerencia designa una 

persona de la organización para que tenga responsabilidad y autoridad definida 

para: 

 Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S & SO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de la OHSAS 18001. 

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

desempeño del sistema de gestión de S & SO para revisión y como base 

para el mejoramiento del sistema.  

 Además es aquí donde se establecen y mantienen procedimientos para 

asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y 

niveles pertinentes, tengan conocimiento de la importancia de la política, 

las consecuencias potenciales del desarrollo de su trabajo, sus funciones y 

responsabilidades y las consecuencias potenciales que tiene apartarse de 
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los procedimientos operativos especificados. 

 Se establecen los procedimientos para asegurarse que la información 

pertinente sobre S & SO se comunique a y desde los empleados y otras 

partes interesadas, y como realizar el control de los documentos referentes 

a la norma. 

 Por último se incluye la elaboración del plan de emergencias para la 

empresa el cual debe permitirle estar preparados y poder responder ante 

una emergencia, en especial después de que ocurran accidentes. 

a) Estructura y Responsabilidades 

La máxima responsabilidad recae sobre la alta dirección, es decir en el más alto 

rango jerárquico de la empresa. La alta dirección debe proveer de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para la mejora del sistema y delegar autoridad 

para asegurar la efectividad del sistema.  

Según la norma, se debe considerar como elementos de entrada: 

 Estructura organizativa/organigrama. 

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 Objetivos de seguridad y salud. 

 Requisitos legales y otros. 

 Descripción de los trabajos. 

 Listas de personal cualificado. 

Dentro de su implementación, se llevan a cabo los siguientes procesos: 

 Definición de las responsabilidades de la alta dirección. 
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 Definición  de  las  responsabilidades  de  la  persona  designada  por  la 

dirección. Debe ser un miembro de la alta dirección, que puede contar con 

el apoyo de otras personas en quienes se hayan delegado 

responsabilidades en el seguimiento de la operación de las funciones de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Definición  de  las  responsabilidades  de  los   mandos  directos.   Deben 

asegurarse de que la SSO se gestiona dentro de su área de operación. 

 Documentación de las funciones y responsabilidades. Debe documentarse 

por alguna forma, ya sea mediante manuales; procedimientos de trabajo y 

descripción de tareas; descripción de puestos de trabajo, ó paquetes de 

formación de iniciación. 

b) Capacitación, toma de conciencia, competencia 

En el proceso deberían incluirse: 

 Identificación   sistemática   de   la   toma   de  conciencia   en   SSO   y  las 

competencias requeridas en cada nivel y función dentro de la organización. 

 Medidas para identificar y remediar cualquier déficit entre el nivel real que 

posee cada persona y la conciencia y competencia requeridas en SSO. 

 Evaluación de las personas para asegurarse que han adquirido y 

mantienen el conocimiento y la competencia requerida. 

 Mantenimiento de los registros adecuados sobre la formación y 

competencia de las personas. 
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Plan de Capacitación 

Se  debe  planificar  la  capacitación  en  función  de  los  riesgos  derivados  de  

los puestos de trabajo, así como de las medidas preventivas que afecten a la 

salud y seguridad del personal. Se determinarán, a su vez, campañas de 

sensibilización y concientización en prevención de riesgos. 

El plan de capacitación, como se aprecia en la Figura N°5, debe empezar con una 

definición y se le debe realizar un seguimiento y evaluación luego de su ejecución 
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 Figura N°5: Plan de Capacitación 

  Fuente: La Normas OHSAS 18001 Y 18002. 

c) Comunicación, participación y consulta. 

La comunicación de los peligros y el sistema de SSO  debe ser comunicada 

interna (con todo el personal) y externamente (con los proveedores y/o 

contratistas) estableciendo y manteniendo uno o varios procedimientos. La 

participación de los trabajadores debe ser activa en el sistema como en la 

investigación de un accidente, realización del IPER, desarrollo y revisión de la 
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política, etc. Y las consultas a los contratistas cuando existan cambios que 

puedan afectar su sistema de SSO.   

d) Documentación 

Incluye la política, objetivos, alcance, procedimientos de trabajo, registros, 

revisiones y actualizaciones, y su uso debe ser lo necesario para la efectividad del 

sistema.  

e) Control de documentos 

Los documentos emitidos deben ser aprobados, actualizados, con control de 

versiones o revisión, legibles y fácilmente identificables y evitar el uso de los 

documentos obsoletos.  

f) Control Operacional 

La organización debe identificar las operaciones que estén asociados a los 

peligros para administrar controles o barreras y sus riesgos. También incluir la 

gestión de cambios en las operaciones. 

g) Preparación de respuesta de emergencia 

Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar lugares o 

situaciones potenciales de emergencia y contar con respuestas para mitigar las 

consecuencias. Estos procedimientos están sujetos a revisiones periódicas. Se 

llevará el registro de los mismos, mediante el formato presentado en la Tabla N°4. 

Estos planes deben incluir: 

 Identificación de los accidentes y emergencias potenciales. 

 Identificación  de  la  persona  que  debe  asumir  el  control  durante  la 

emergencia. 
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 Detalles  de  las  acciones  que  debe  realizar  el  personal  durante  la 

emergencia. 

 Identificación  y  localización  de  los  materiales  peligrosos  y  acciones  

de emergencia necesarias. 

 Procedimientos de evacuación. 

 Protección de los registros y equipos vitales. 

Las necesidades de equipos de emergencia deben identificarse y estos deben 

suministrarse en la cantidad apropiada. Así mismo, los simulacros deben 

realizarse de acuerdo con un calendario predeterminado. 

Tabla N°4: PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 

     

     Fuente: Los Autores 2015. 

 

1.3.14.5. Verificación y Acciones Correctivas 

Es aquí donde se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir 

regularmente el desempeño en S & SO, definir la responsabilidad y autoridad con 

respecto a el manejo de la investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades, la aplicación, realización y confirmación de la efectividad de 

acciones correctivas y preventivas; procedimientos para la identificación 

PRE N°

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS

PELIGRO Y RIESGOS RELACIONADOS

ACCIONES A TOMAR DURANTE LA EMERGENCIA

RESPONSABLES ACCIONES

PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA IDENTIFICADA

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE EMERGENCIA



 
  

49 
 

mantenimiento y disposición de los registros de S & SO, así como los resultados 

de las auditorias y revisiones. 

a) Seguimiento y medición del desempeño 

La medición debe ser cualitativa y cuantitativa, evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos de SSO, controles efectivos de la salud y seguridad, medir el 

desempeño de las acciones proactivas y reactivas, y contar con base de registros 

y seguimiento para facilitar el análisis de  las acciones aplicadas. 

Cuando se implementa un sistema de gestión, se requiere que se le haga un 

seguimiento para determinar su desempeño. Para ello se deben de tomar en 

cuenta ciertos conceptos. 

 Seguimiento proactivo y reactivo: El seguimiento proactivo debe utilizarse 

para verificar la conformidad con las actividades de SSO de la 

organización. 

 Mientras que el reactivo debe utilizarse para investigar, analizar y registrar 

los fallos del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 Técnicas de medición: Hace referencia a los métodos que pueden utilizarse 

para medir el desempeño, como los resultados de los procesos de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos; 

inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo; muestreos de seguridad; 

estudios comparativos, entre otros. 

 Inspecciones: Deben inspeccionarse los equipos, así como las condiciones 

de trabajo, según una serie de criterios establecidos por la organización. 

Se deben realizar inspecciones de verificación y debe llevarse un registro 

de cada una de estas. 
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 Equipo de medida: Deben mantenerse y almacenarse de manera 

adecuada, tratando de mantenerlos controlados y cuando se requiera 

deben calibrarse 

b) Evaluación del cumplimiento legal 

La organización de implementar y mantener procedimientos que cumplan los 

requisitos legales, el periodo de evaluación dependerá del requisito y mantener 

registro de las evaluaciones. 

c) Investigación de incidentes, No Conformidades, acción correctiva y 

preventiva.  

 Las investigaciones de incidentes es una oportunidad de identificar 

debilidades del sistema, acciones preventivas y mejora continua. La 

investigación debe ser realizada oportunamente, así como su difusión.  

 Establecer procedimientos para tratar las No Conformidades y aplicar 

acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar que no vuelvan a 

ocurrir. Antes de implementar alguna acción debe ser revisada mediante la 

evaluación de riesgos.  

 Se buscará identificar las causas fundamentales de las deficiencias del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

d) Control de registros 

La organización debe mantener los registros necesarios, legibles, identificados y 

trazables para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de SSO y 

los resultados alcanzados.   

Se debe mantener una variedad de registros, entre los cuales encontramos: 
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 Registros de formación. 

 Informes de inspecciones. 

 Informes de las auditorías del sistema de gestión de la SSO. 

 Informes de consultas. 

 Actas de las reuniones sobre la seguridad y salud. 

 Informes de los simulacros de respuesta a emergencias. 

 Revisiones por la dirección. 

 Registros de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos. 

e) Auditorías internas 

La organización planifica, establece, implementa y mantiene programa(s) de 

auditoría basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las 

actividades y los resultados de anteriores auditorías. La frecuencia lo determina la 

organización y con ella determina si el sistema cumple sus objetivos y políticas. 

Se debe preparar un plan anual para llevar a cabo las auditorías internas del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; donde la frecuencia y la 

cobertura deben estar relacionadas con los riesgos asociados al fallo de los 

elementos del sistema. 

El informe final de la auditoría debe ser claro, preciso y completo, debiendo tener 

fecha y estar firmado por el auditor. Debe contener: 

 Objetivos y alcance de la auditoría. 

 Detalles del plan de auditoría del sistema de gestión de SSO. 

 Identificación de los documentos de referencia utilizados. 
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 Evaluación del auditor del grado de conformidad OHSAS 18001. 

1.3.14.6. Revisión por la Dirección 

Es aquí donde la alta gerencia de la empresa debe revisar a intervalos definidos, 

el sistema de gestión de S & SO para asegurar su adecuación y efectividad 

permanente. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se recoja la 

información necesaria que le permita a la gerencia llevara a cabo esta evaluación. 

Esta revisión debe ser documentada. La revisión por la gerencia debe contemplar 

la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos del 

sistema de gestión en S & SO, teniendo en cuenta los resultados de la auditoria al 

sistema de gestión en S & SO, las circunstancias cambiantes y el compromiso 

para lograr el mejoramiento continuo. 

Para llevar a cabo la revisión según OHSAS 18001, se considera como elementos 

de entrada: 

 Estadísticas de accidentes. 

 Resultados de auditorías internas y externas. 

 Acciones correctivas realizadas en el sistema. 

 Informes de emergencia. 

 Informes sobre la eficacia del sistema. 

 Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos. 

Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de: 

 La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional. 
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 El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para la 

mejora continua en el periodo próximo. 

 La  adecuación  a  los  procesos  actuales  de  identificación  de  peligros, 

evaluación de riesgos y control de riesgos. 

 Los  niveles  actuales  de  riesgo  y  la  eficacia  de  las  medidas  de  

control existentes. 

 La adecuación de los recursos. 

 La eficacia de los procesos de inspección y notificación. 

 Los resultados de las auditorías internas y externas. 

 El estado de preparación ante emergencias. 

 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes. 

1.3.14.7. Mejoramiento Continúo 

Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad industrial y salud 

ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S & 

SO en concordancia con la política S & SO de la organización. 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1. Accidente de Trabajo  

Acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida en el curso del 

trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo que resulta en una lesión funcional 

o corporal, permanente, temporal o la muerte. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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1.4.2. Incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a 

la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de 

trabajo. 

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. 

1.4.3. Incapacidad Total Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al trabajador para 

laborar. 

1.4.4. Incapacidad Total Temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una 

determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y 

volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

1.4.5. Auditoria 

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.4.6. Autoridad Competente 

Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública encargada de reglamentar, 

controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.4.7. Política de SST 

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 

desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la Alta Dirección. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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1.4.8. Capacitación  

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

1.4.9. Control  de  Riesgos 

Es el proceso de tomar decisión, basado en la información obtenida en la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer 

medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

1.4.10. Índice de Accidentabilidad 

 Indicadores que se emplean para medir la siniestralidad, relacionan el número de 

accidentes o victimas con datos estadísticos generales 

1.4.11. Estadística de accidentes 

Sistema de registro y análisis de la información de accidentes. Orientada para 

utilizar la información y las tendencias asociadas, en forma proactiva y focalizada 

para reducir los índices de accidentabilidad 

1.4.12. Gestión de Riesgos 

Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de 

las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y 

mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

1.4.13. Mejora Continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de 

SST de la organización  
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1.4.14. Peligro 

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

humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. 

1.4.15. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor 

y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el 

Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones 

que son peligrosas y consideradas de alto riesgo 

1.4.16. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

1.4.17. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo 

o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos.  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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1.4.18. Trabajo en Caliente 

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos 

de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición 

en áreas con riesgos de incendio. 

1.4.19. Trabajo en Altura 

Actividad o deslizamiento que realice un trabajador mientras estas expuesto aun 

riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente 

igual o mayor a 1.8 metros con respecto al nivel del suelo. 

1.5. Formulación del Problema 

¿Cómo el diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional, basada en las 

normas OHSAS 18001:2007 y Ley 29783, contribuye en disminuir el número de 

accidentes en la empresa metal mecánica SIBAN SRL- Cajamarca? 

1.6. Hipótesis 

El diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional permitirá identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y el control de estos; basándose en las normas 

OHSAS 18001:2007 y Ley 29783, donde se logrará prevenir y disminuir el número 

de accidentes en la empresa metal mecánica SIBAN SRL- Cajamarca.  

Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Proponer el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

que permita a la organización minimizar los riesgos a los que se exponen 

diariamente, reduciendo los accidentes e incidentes de trabajo y las  

enfermedades profesionales, creando una cultura de auto cuidado que implique el 

http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml


 
  

58 
 

logro de la mejora continua en base a la Norma OHSAS 18001:2007 y Ley 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Realizar el diagnóstico situacional de la empresa en cuanto a Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Reconocer los riesgos potenciales dentro de SIBAN SRL, que pueden 

afectar a los trabajadores y a la empresa. 

 Evaluar los beneficios que representa el diseño del sistema de Seguridad. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2. Material y métodos  

2.1. Materiales 

2.1.1. Población 

La población de estudio es la empresa metalmecánica SIBAN SRL –Cajamarca.  

2.1.2. Muestra 

Se realizó en las áreas de trabajo del área de mantenimiento, área administrativa. 

Considerando las condiciones y actos subestándares de la empresa SIBAN SRL –

Cajamarca.  
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2.1.3. Recursos 

 La norma Internacional OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de la 

Seguridad y  Salud en el Trabajo. 

 La ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el 

Decreto Supremo 005:2012-TR. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

 Textos de consulta, internet 

2.1.4. Variable de estudio 

 Variable independiente: Sistema de Gestión de la Seguridad y  Salud en el 

Trabajo (causa). 

 Variable dependiente: Servicios (efecto). 

2.2. Métodos, Técnicas y Procedimientos 

2.1.5. Diseño General 

El trabajo de investigación corresponde a un diseño Analítico – No Experimental – 

Descriptivo. 

2.1.6. Métodos 

Para el desarrollo de un diseño de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, 

se exige conocimientos del sistemas de gestión en Seguridad e Higiene minera, 

así como también conocimiento del sistema operativo en producción; todo esto 

para realizar un adecuada identificación de peligros y una correcta evaluación de 

riesgos en forma concienzuda para minimizarlos, tratarlos, tolerarlos, transferirlos 

y/o eliminarlos en forma inmediata. Esto se consigue mediante las inspecciones e 

inventarios de peligros. 
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El orden lógico a seguir para diseñar e implementar un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la norma nacional que corresponde a la  Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR es la siguiente: 

a) Elaboración del diagnóstico de la situación actual de la Empresa  

b) Elaboración y Definición de la política de SST 

c) Planificación para la identificación de peligros, evolución y determinación 

de controles 

d) Aplicación de Objetivos y Programas de SST 

e) Implementación de Manual de la Organización y funciones 

f) Elaboración de cuadros de competencia, formación y toma de conciencia 

g) Establecer Mecanismo para la comunicación, participación y consulta 

h) Preparación y recopilación de la documentación necesaria 

i) Establecer controles operacionales. 

j) Elaboración de Plan de respuesta de Emergencia. 

k) Evaluación e Identificación de los requisitos legales aplicables y 

cumplimiento 

l) Realizar monitoreo y Seguimiento del Desempeño 

m) Evaluación del cumplimiento legal 

n) Investigación de Accidentes y enfermedades ocupacionales. No 

conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas. 

o) Elaborar control de los registros 

p) Realizar una auditoría interna 

q) Revisión por la Gerencia. 
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r) En lo referente al diagnóstico de la situación actual de la división en 

materia de seguridad laboral se tendrá en cuenta: 

Diagnostico a nivel de división 

Diagnostico a nivel de proceso 

Diagnostico a nivel de puesto de trabajo. 

2.1.7. Técnicas 

Técnicas de recolección de datos. Descripción de los instrumentos.  

 Revisión de datos estadísticos de la página web del Ministerio de Energía 

Minas (MEM) del Perú. 

 Investigación de trabajos similares. 

 Entrevistas, encuestas, cuestionario. 

 Consultas de ficheros bibliográficos. 

 Recopilación de datos virtuales. 

Técnicas para el procesamiento de la información 

 Técnica de análisis de la información. 

 Técnica de análisis estadístico de los datos obtenidos 

 Técnica de análisis y valoración de los riesgos encontrados. 

2.1.8. Procedimientos 

El procedimiento para el tratamiento de la información será: 

1) Formar un equipo de trabajo competitivo, conformando un equipo según las 

características del sector 

2) Delimitar el alcance del sistema  
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3) Realizar un diagnóstico situacional de la empresa concerniente a seguridad 

y salud ocupacional y al cumplimiento de las leyes en seguridad. 

4) Elaborar el diagrama de procesos de la empresa en base a las actividades 

y tareas que realiza 

5) Revisión de los procedimientos existentes. 

6) Realizar la identificación de peligros  

7) Realizar una evaluación de riesgos. 

8) Elaborar un control de riesgos 

9) Elaboración del diseño del sistema de seguridad 

10) Elaborar una respuesta ante emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

3. Generalidades  de la Empresa. 

3.1. Reseña Histórica  

SIBAN SRL fue creada 30 de Setiembre del 2012, empresa peruana 

cajamarquina dedicada a la fabricación, producción en metal mecánica y 

mantenimiento de gran escala para la gran minería e industria. 

3.2. Actividad Económica  

La  empresa  en estudio,  tiene por finalidad brindar servicios de mantenimiento y 

recuperación por soldadura de componentes y auto partes de equipos mineros e 

industriales así mismo realiza el Diseño, Fabricación y Montaje de todo tipo de 

estructura metal mecánica. 
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Para realizar la reparación, mantenimiento de componentes en equipos pesados, 

se utiliza procesos de soldadura (SMAW, FCAW), Esmerilado, Oxicorte, entre 

otros, donde el personal está constantemente expuesto a sufrir accidentes con un 

nivel de riesgos alto. 

3.3. Datos Generales de la Empresa 

 Razón Social : Empresa SIBAN SRL 

 Dirección     : Jr. Mosqueta #320 (Vía de evitamiento / Jr. Héroes del  

cenepa). 

 Distrito          : Cajamarca 

 Provincia       : Cajamarca 

 Departamento : Cajamarca 

 RUC                : 20529632658 

3.4. Direccionamiento Estratégico 

3.4.1. Misión 

Brindar servicios en Metal Mecánica que excedan las expectativas de nuestros 

clientes, garantizando calidad, responsabilidad, eficiencia y costo competitivos 

dentro de un ambiente sano y seguro logrando el bienestar y satisfacción de 

nuestros trabajadores y accionistas 

3.4.2. Visión 

Ser la Empresa Metal Mecánica y de Servicios líder en el mercado peruano, 

otorgando durante nuestra gestión de seguridad y calidad que sean reconocidos 

por nuestros clientes, en beneficio de nuestros accionistas y nuestra comunidad. 
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3.4.3. Valores 

 Identidad con la empresa  

 Honestidad y Transparencia 

 Respeto y equidad 

 Confiabilidad  

 Compromiso con la calidad, seguridad y el medio ambiente 

 Originalidad  

 Responsabilidad  

3.5. Servicios  

3.5.1. Servicio minera 

a) Mantenimiento mina 

La calidad de profesionales y el soporte de nuestros modernos equipos, permite 

garantizar la ejecución de proyectos en el tiempo y presupuesto pactados.  

En mantenimiento mina se ofrece los siguientes servicios:  

 Reparación reconstrucción y mantenimiento (Over Haul) de componentes  

de palas hidráulicas Hitachi EX5500 y 2500.  

 Reparación y mantenimiento de tolvas camiones komatsu 830, 930 y 

camiones caterpillar  789, 793,785.  

 Reparación y mantenimiento de cucharones de cargadores frontales cat 

994d, 992 g,  992d.  

 Reparación y mantenimiento de perforadoras ingersoll rand t5, dl,  dml.  
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b) Mantenimiento planta 

En mantenimiento planta ofrecemos los siguientes servicios: 

 Mantenimiento de celdas. 

 Soldeo y mantenimiento de tuberías de acero inoxidable para ácido 

clorhídrico.  

 Mantenimiento y cambio de chaquetas de molinos.  

 Mantenimiento de molino de remolienda.  

 Mantenimiento zarandas y fajas.  

 Reparación de soportes de vigas transversales de grizzly. 

 Refuerzo de puente y chute de alimentación de la zaranda en la planta 

concentradora secundaria.  

3.5.2. Diseño y fabricación  

Se brinda la calidad y garantía en todos los diseños y fabricación que aplica más 

apoyando con soluciones técnicas y económicas teniendo como objetivos 

minimizar los costos de mantenimiento.  

 Diseño y fabricación de soporte estructurales para maquinaria y equipo.  

 Diseño y fabricación de tanques de acero para almacenamiento de 

combustibles, aceite, lubricantes.  

 Fabricación de barandas y plataformas.  

 Montaje de estructuras metálicas. 

 Montaje y tendido de tuberías.  

3.5.3. Servicio Maestranza 

 Servicios de fabricación especial.  
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 Reconstrucción de engranajes.  

 Maquinado de elementos de máquinas mineras.  

 Maquinado de pines, bocinas 

3.5.4. Servicio de barrenado 

 Rectificación de articulaciones todos los equipos de la gran minería.  

 Rectificación de alojamientos de sujeción de cilindro de suspensión en 

camiones cat y komatsu.  

 Ruedas Motoniveladoras.  

 Rectificación de alojamientos de articulación de la tapa y mandíbula de las 

palas. 

 Rectificación de los alojamientos de volteo de  torre de las perforadoras. 

3.6. Estructura Organizacional 

La empresa SIBAN SRL, agrupa a 7 empleados y 83 trabajadores obreros 

mostrado en el organigrama de la empresa (Anexo1); dedicados exclusivamente a 

la soldadura, montajistas, instrumentistas, para satisfacer el mercado interno y 

externo, según se muestra en la Tabla N°5 
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Tabla N°5: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

  Fuente: Los Autores 2015. 

3.7. Procesos y mapas de procesos 

3.7.1. Descripción del proceso (Procesos Estratégicos, Procesos 

Operativos, Procesos de Soporte) 

El mapa de procesos de la empresa SIBAN SRL se encuentra dividido en 3 

categorías, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de 

apoyo. La documentación y caracterización de los procesos fue validada en la 

organización por el jefe de gestión humana. 

a) Procesos estratégicos: 

Definen y despliegan la política, objetivos  y la estrategia de la institución, 

constituyen el marco de referencia para los demás procesos:  

 Planeación estratégica 

 Gestión  de procesos 

Descripción de 

 Trabajo 

N° de  

Trabajadores 

Grado de  

 Instrucción 

Horas de  

Trabajo 

Sistema de  

Trabajo 

Gerente General 1 Superior 12 8x6 

Supervisor de área 1 Superior 12 8x6 

Soldadores 70 Superior 12 20x10 

Asistente Administrativo 2 Superior 12 8x6 

Técnico Montajista 3 Técnico 12 20x10 

Limpieza 3 Primaria 12 20x10 
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 Sistema de gestión de S&SO  

b) Procesos operativos: 

Constituyen la secuencia de valor agregado, desde la determinación de 

necesidades hasta el servicio posventa: 

 Ventas 

 Gestión de innovación y desarrollo 

 Planeación de la producción 

 Operación y logística 

 Distribución 

c) Procesos de Soporte (Apoyo): 

Son  los  que  dan  apoyo,  fundamentalmente  a  los procesos operativos para 

que lleguen a buen fin:  

 Gestión financiera y administrativa 

 Gestión mercadeo 

 Gestión humana 

 Gestión jurídica 

 Tecnologías de la información 

 Auditoría interna 

 Gestión de S&SO 
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3.7.2. MAPA DE PROCESOS 

        

 
 

    

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
 

Gestión financiera y administrativa 
   

  
Gestión Mercadeo 

   
  

Gestión Humana 
   

  
Gestión Jurídica 

   
  

Tecnologías de información 
   

  
Auditoria interna 

   

  
Gestión de SGSO 

    

Figura  N° 6: Mapa del Proceso de la Empresa. 

Fuente: Los Autores 2015. 

3.8. Diagnóstico situacional de la empresa – Línea Base 

Es importante realizar un diagnóstico inicial de la empresa para determinar el 

grado de cumplimiento con los elementos y subelementos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud, para así tener en cuenta con los que se cuenta y ver la 

diferencia con los modelos de gestión propuesto por OHSAS 18001:2007 y por la 

Ley 29783. 

Mediante la realización del diagnóstico inicial de los principales elementos del 

SGSSO se permite conocer las herramientas con los que afronta cada día su 

labor y los problemas asociados, también nos permitió conocer las fortalezas y 

debilidades respecto a los requisitos de las normas. 

Para la recolección de la información se recurrió a los directivos, jefes y 

trabajadores de los procesos, con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento de 

cada uno de los requisitos. Al finalizar la etapa de la recolección y su posterior 

análisis se llegó a la conclusión que es necesario el desarrollo adecuado del 

PLANEACION ESTRATEGICA 

    SISTEMA DE GESTION DE SGSO 

PLANEACION  
PRODUCCION 

Operación 
y logística 

Distribución  Ventas 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basadas en las OHSAS 

18001:2007 para la División de Energía Eléctrica. 

La evaluación del diagnóstico situacional de la la Empresa SIBAN SRL., se realizó 

bajo los elementos del SGSST, tomando como base legal la Ley 29873 Ley de 

Seguridad en el Trabajo, su Reglamento D.S.N°005-2012-TR. y las OHSAS 

18001:2007. 

3.8.1. Evaluación de los principales elementos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa SIBAN SRL 

Tabla N°6: LA ORGANIZACIÓN SGSST DE LA EMPRESA SIBAN SRL 

Item ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE SST CUMPLIMIENTO 

1.1 
La empresa ha adoptado un enfoque de sistema de 
gestion en seguridad y salud en el Trabajo (Art 17 de 
la Ley 29873) 

80% 

1.2 
¿Tiene la empresa una politica de sistema de gestion 
y se expone por escrito?  (Art 22 de la Ley 29873) 

20% 

1.3 
¿Para establecer el sistema de seguridad y salud en 
el trabajo ¿ se ha realizado una evaluacion inicial o 
linea base como diagnostico?(Art 37 de la Ley 29873) 

80% 

1.4 

¿Posee la empresa un reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo (Art 22 de la Ley 
29873). Todo trabajador posee una copia del 
reglamento interno (inc. A. del Art 35 de la Ley 29783) 

50% 

1.5 
¿Cuenta la empresa con un comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo?(Art 29 de las Ley N° 
29783). 

10% 

1.6 
¿Posee la empresa un programa anual de seguridad 
y salud .(inc. f. del Art 26 del D.S. N°005-TR) 

20% 

1.7 

¿El empleador realiza auditorias periodicas a fin de 
comprobar si esta cumpliendo con el sistema de 
gestion? (Art 43 de las Ley N° 29783). 
 

10% 

Diagnóstico Situacional Promedio en base a la Organización 
de la Gestión 39% 

 

Fuente: Los Autores 2015 
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Figura N°7: Organización de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 
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Tabla N°7: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 

LA EMPRESA SIBAN SRL 

 

Item 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 
CUMPLIMIENTO 

2.1 
Posee la empresa un procedimiento para identificar 
peligros, evaluar riesgos y determinar controles? Art 
47 de la Ley 29873) 

40% 

2.2 
La empresa actualiza una vez al año la evaluación de 
riesgos como mínimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo?( Art 57 de la Ley 29873) 

50% 

2.3 

¿ La empresa ha elaborado un mapa de riesgos con la 
participación de los representantes de los 
trabajadores, de la organización sindical y el comité de 
seguridad y es exhibido en un lugar visible? ( Inc .e 
del Art 35 de la Ley 29873) 

60% 

2.4 

El empleador controla y registra que solo los 
trabajadores suficientemente capacitados y 
protegidos, accedan a las zonas de riesgos graves?( 
Art 55 de la Ley 29873) 

60% 

2.5 
¿ Las medidas de prevención y protección dentro del 
sistema de gestión se aplica respetando la jerarquía 
del control de riesgos?( Art 21 de la Ley 29873) 

70% 

2.6 

¿El empleador prevé que la exposición a los agentes 
químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales concurrentes en el trabajo no generan 
daños en la salud de los trabajadores? ( Art 56 de la 
Ley 29873) 
 

70% 

Diagnóstico Situacional Promedio en a la Identificación de 
Peligros y Evaluación De Riesgos 

58% 

 

Fuente: Los Autores 2015 
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Figura N°8: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la Empresa 

SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 
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Tabla N°8: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ ACCIDENTES DE LA 

EMPRESA SIBAN SRL 

 

Item INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES CUMPLIMIENTO 

3.1 
¿Se investiga los accidentes de trabajo? Art 42 y Art 92 de 
la Ley 29873) 

40% 

3.2 
¿Se identifica las causas inmediatas( actos y condiciones 
inseguras?( Art 42 de la Ley 29873) 

50% 

3.3 
¿ Se identifica las causas básicas( factores personales y 
del trabajo? ( Inc .e del Art 42 de la Ley 29873) 

60% 

3.4 
¿Se realiza el seguimiento de las acciones correctivas 
pertinentes?( Art 42 de la Ley 29873) 

60% 

Diagnostico Situacional Promedio en la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos 

53% 

Fuente: Los Autores 2015 

 

 

Figura N°9: Investigación de Accidentes/ Incidentes de la Empresa SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 
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Tabla  N°9: REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA SIBAN SRL 

 

Item REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

4.1 

La empresa dispone de un registro de accidentes e 
incidentes, en el que deberá constar la investigación de 
medidas correctivas  (Art 80 y 87 de la Ley 29873; inc . a del 
Art 33 del D.S. N° 005 - 2012 -TR) 

80% 

4.2 
¿La empresa dispone de un registro de enfermedades 
ocupacionales?  (Art 84 de la Ley 29873; inc .a del Art 33 
del D.S. N° 005 - 2012 -TR) 

20% 

4.3 
¿La empresa dispone de un registro de exámenes médicos 
ocupacionales?  ( inc b del Art 33 del D.S. N° 005 - 2012 -
TR) 

80% 

4.4 
¿La empresa dispone de un registro de monitoreo de 
agentes físicos,….?  (inc.c del Art 33 del D.S. N° 005 - 2012 
-TR) 

50% 

4.5 
¿La empresa dispone de un registro de monitoreo de 
agentes químicos,….?  (inc.c del Art 33 del D.S. N° 005 - 
2012 -TR) 

10% 

4.6 
¿La empresa dispone de un registro de monitoreo de 
agentes biológicos,….?  (inc.c del Art 33 del D.S. N° 005 - 
2012 -TR) 

20% 

4.70 
¿La empresa dispone de un registro de un equipo de 
seguridad o emergencia?  ( inc .f. del  Art 33 del D.S. N° 005 
- 2012 -TR) 

20% 

4.8 

¿La empresa dispone de un registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia?  
(Art 28 de la Ley 29873; inc .g del  Art 33 del D.S. N° 005 - 
2012 -TR) 

50% 

4.9 
¿La empresa dispone de un registro de auditoria?  ( inc .h 
del  Art 33 del D.S. N° 005 - 2012 -TR) 

20% 

Diagnóstico Situacional Promedio en Base a la Organización de la 
Gestión 39% 

Fuente: Los Autores 2015 
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Figura N°10: Registro y documentación de la Empresa SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 
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Tabla N°10: PREPARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA SIBAN SRL 

Item PREPARACIÓN DE EMERGENCIA CUMPLIMIENTO 

6.1 

Los objetivos de la planificacion del sistema de gestion 
considera la preparacion y respuesta a situaciones de 
emergencia? (Inc . a del Art 39 del D.S. N° 005 - 2012 -
TR) 

40% 

6.2 
¿La empresa tiene organizada la brigada de prevencion 
de incendios?  (inc .c del Art 83 del D.S. N° 005 - 2012 -
TR) 

50% 

6.3 
¿La empresa tiene organizada la brigada de evacuacion?  
(inc .c del Art 83 del D.S. N° 005 - 2012 -TR) 

30% 

6.4 
¿La empresa tiene organizado los primeros auxilios y la 
atencion de urgencias?  (inc .j del Art 36 del D.S. N° 005 - 
2012 -TR) 

30% 

Diagnóstico Situacional Promedio en Base a la Organización de la 
Gestión 38% 

 

Fuente: Los Autores 2015 

 

Figura N°11: Preparación de Emergencia de la Empresa SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 
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Tabla N°11: EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SGSST 

DE LA EMPRESA SIBAN SRL 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

1 
Organización de la Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

39% 

2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 58% 

3 Investigación de Accidentes/Incidentes 53% 

4 Registro y Documentación del Sistema de Gestión 39% 

5 Preparación para las Emergencias 38% 

Diagnóstico Situacional de los principales elementos de Gestión : 
Promedio 

45% 

Fuente: Los Autores 2015 

 

 

Figura N°12: Principales elementos del SGSST, de la Empresa SIBAN SRL 

Fuente: Los Autores 2015 

 

39% 

58% 

53% 

39% 38% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

P
O

R
C

EN
TA

JE
 %

 

DIGNOSTICO SITUACIONAL DEL SGSST EN LA EMPRESA SIBAN SRL 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SGSST DE LA EMPRESA 
SIBAN SRL 



 
  

81 
 

Tabla N°12: SIGNIFICADO DE EVALUACIÓN 

 

SIGNIFICADO DE EVALUACION 

Deficiente 
 

0%   -   30% 

Deficiente - Regular   31% -   55% 

Regular - Bueno 
 

56% -   85% 

Bueno - Muy Bueno   85% -   100% 

 

Fuente: Los Autores 2015 

Con la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa SIBAN SRL y de acuerdo con el diagnostico situacional, 

previa evaluación de riesgos (IPERC) en los puestos de trabajo de todas las 

actividades permitirá la mejora continua de acuerdo a los resultados 

obtenidos.(ANEXO 18) 

Existe una cantidad de accidentes que requiere de un sistema de gestión para 

minimizar los riesgos existentes 

 Se identificó que para aplicar los principios básicos en cuanto el sistema de 

seguridad se requiere de un Programa de Seguridad. 

3.9. Política 

La política del Sistema de Gestión se compromete a propiciar la satisfacción de 

sus clientes en la formación y capacitación profesional, así como en los servicios 

técnicos y servicio empresariales que brinda. 

En SIBAN SRL es nuestra responsabilidad proteger de manera responsable la 

seguridad y salud en nuestras operaciones, implementando la más alta 
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performance en seguridad y salud ocupacional, para ello, propiciara e 

implementará la generación de Cero Accidentes e Incidentes. 

A la vez SIBAN SRL se compromete a administrar, prevenir, controlar los factores 

de riesgos relacionados con la fabricación de todos sus productos, mediante la 

implementación de programas de seguridad y salud ocupacional comprometidos 

con el mejoramiento continuo de los procesos de la organización y buscando 

principalmente evitar y mitigar el impacto sobre las personas, propiedades y 

ambiente, cumplimiento con las normas legales y técnicas vigentes,  donde la 

política de la empresa se muestra en el (Anexo 2) . 

Por este motivo, siguiendo un sistemático plan de mejora continua, hemos 

definido y puesto en marcha los siguientes compromisos: 

Gestiona sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de mejora 

continua, para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción esperada por sus 

clientes, tanto aprendices, participantes, usuarios y empresas de los diversos 

sectores económicos.  

Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para las personas bajo la 

responsabilidad de la organización en todas las actividades con el fin de prevenir 

lesiones y enfermedades.  

Fomentar una cultura de prevención en la organización mediante capacitaciones, 

sensibilizaciones y mecanismos para la participación de los miembros de la 

organización.   

   Cajamarca, septiembre del 2014  

     

          GERENCIA GENERAL 
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3.10. Planificación 

La planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional en la 

empresa SIBAN SRL tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud 

proactiva y responsable para la seguridad de todos sus empleados, identificando 

y evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas 

preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos. 

3.10.1. Identificación   de   Peligros,   Evaluación   de   Riesgos   y 

Determinación de Controles. 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los 

elementos de la planificación de la sección, para ello se evalúan todas las 

actividades que se ejecutaran durante el proceso productivo, identificando los 

peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos, la cual defino como “matriz 

de riesgos” donde las variables son probabilidad y consecuencia. 

Para la identificación de riesgos se seguirá un proceso, como se aprecia en la 

Tabla N°13 
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Tabla N° 13: PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL IPERC  

 

Fuente: Los Autores 2015 

3.10.1.1. Proceso de Identificación de Peligro y Evaluación de  Riesgo 

La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizará en el formato 

“Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización” (Anexo 3).  

a) Clasificación de las actividades de trabajo 

Como paso previo a la evaluación de riesgos se preparara una lista de actividades 

de trabajo, agrupadas en forma racional y manejable, serán clasificadas por 

etapas del proceso constructivo, trabajos planificados y de mantenimiento.  

PASO 1 DESIGNAR UN EQUIPO Y ENTRENARLO

SUPERVISORES DE LINEA, REPRESENTANTES SSMA, 

TRABAJADORES, ENTRENADORES, INDUCCION, 

PROCESO IPER, CONCIENTIZACION DE RIESGOS

PASO 2
RECOLECTAR LA INFORMACION 

PLANEAR EL IPER

PERFIL DE RIESGOS DEL AREA/ REGISTRO DE 

PELIGROS/ ESTADISTICAS Y DETALLES DE INCIDENTES/ 

MATERIAL DE CAPACITACION/ PLAN Y PROGRAMACION 

PASO 3
ANALIZAR PELIGROS Y EVALUAR LOS 

NIVELES DE RIESGOS

USE LA RUEDA IPER PARA IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS 

PELIGROS / EVALUAR LOS RIESGOS Y DETERMINAR LOS 

NIVELES DE RIESGOS

PASO 4
EVALUE Y REVISE LAS MEDIDAS DE 

CONTROL EXISTENTES

REVISE LOS PELIGROS CON RIESGOS ALTOS Y MEDIOS/ 

REVISE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 

EXISTENTES/ REVISE LAS MEDIDAS DE CONTROL O 

IMPLEMENTE NUEVAS MEDIDAS

PASO 5
ANALISIS DE TAREAS Y REVISA 

PROCEDIMIENTOS DE TAREAS

LISTE Y HAGA UN ANALISIS DE TAREAS CON ALTO 

RIESGO/ REVISE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

SEGURO/ USE PETS PARA CAPACITAR , OBSERVAR A 

TRABAJADORES

PASO 6
COMUNICAR TAREAS Y 

PROCEDIMENTOS NUEVOS REVISADOS

DISCUTE CON TRABAJADORES/ AJUSTE EL PROGRAMA 

DE OBSERVACION DE TAREAS/ REVISE EL PERFIL DE 

RIESGOS/ EJECUTE LAS OBSERVACIONES DE TAREAS.

P

R

O

C

E

S

O

 

I

P

E

R

C
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En cada actividad de trabajo se obtendrá la información que cubra los siguientes 

aspectos:  

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia 

b) Lugares donde se realizara el trabajo 

c) Quien realizará el trabajo, tanto permanente como ocasional 

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público.) 

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas 

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo 

g) Instalaciones, maquinaria y equipos  

h) Herramientas manuales  

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y  

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

j) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo 

k) Estado físico de las sustancias  utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

l) Contenido y recomendaciones  del etiquetado de las sustancias utilizadas 

m) Requisitos de la legislación vigente  sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas 

n) Medidas de control existentes 

b) Identificación del peligro 

Establecer un equipo de trabajo, donde sean los responsables de identificar los 

peligros por cada actividad a realizar. 
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En base a las pautas generales establecidas, se determina una actividad 

específica y se procede a identificar los peligros que se presentan, de acuerdo al 

siguiente ciclo:   

 ¿existe una fuente de daño? 

 ¿quién o qué puede ser dañado? 

 ¿cómo puede ocurrir daño?  

 El método para la identificación de peligro deberá contemplar:  

 Análisis de todas las fases de las actividades y sus procesos. 

 Verificar en campo los peligros mediante la observación y seguimiento de 

las actividades. 

 Establecer comunicación con el trabajador para una mejor identificación de 

peligros. 

 Investigar sobre peligros típicos, accidentes e incidentes frecuentes en las 

actividades. 

 Consultar matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

elaboradas por expertos. 

c) Evaluación de riesgos  

Para la evaluación del riesgo es necesario determinar la probabilidad de que el 

riesgo se materialice así como la severidad que tendrían sus consecuencias. Con 

el fin de determinar el valor de la probabilidad (P) y de la severidad (S), se adopta 

la siguiente metodología: 
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c.1. Determinación del valor de la probabilidad (P) 

Para este caso el valor de la probabilidad de los riesgos está en función de los 

siguientes índices: 

 Índice de personas expuestas (1)  

 Índice de procedimientos existentes (2) 

 Índice de capacitación (3) 

 Índice de frecuencia (4) 

Cada índice tiene valores predeterminados, que se selecciona de acuerdo a la 

naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente, Estos valores se 

encuentran detallados en la Tabla N° 14 

Tabla N°14: DETERMINACION DE LA PROBABILIDAD 
 

Índice 

PROBABILIDAD (P = a+b+c+d) 

Personas  
Expuestas (a) 

Procedimientos 
 existentes (b) 

Índice  
de 

Capacitación 
(C) 

Índice  
de Frecuencia(d) 

1 De 1 a 15 
Existen/son 

satisfactorios 
Personal 

Entrenado 

Ocasional( al 
menos una vez 

trimestral 

2 De 16 a 30 

Existen 
parcialmente/ 

No son 
satisfactorios 

Personal 
Parcialmente 

entrenado 

Frecuente ( Al 
menos una vez al 

mes) 

3 Más de 31 No existen 
Personal no 
entrenado 

Permanente ( al 
menos una  vez al 

día) 

 

Fuente: Los Autores 2015 

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de 

estos índices 

P= a + b+ c+ d 
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c.2.  Determinación del valor de la severidad (S) 

El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede llegar 

aserlo, cada índice se encuentra detallado en la Tabla N°15 Para determinar su 

valor se tiene en cuenta los siguientes valores:  

 Condiciones de seguridad: En cuyo caso los valores van desde levemente 

dañino, dañino, hasta extremadamente dañino. Algunos ejemplos son:   

 Levemente dañino: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.  

 Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de  

 miembros, otros.  

 Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, quemaduras graves, 

pérdida o invalidez de miembros/órganos. 

Salud ocupacional: en cuyo caso los valores van desde levemente dañino, daño 

a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible. Así tenemos algunos 

ejemplos:   

 Levemente dañino: En casos que la persona afectada no requiera mayor  

cuidado.   

 Dañino a la salud reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc.  

 Dañino a la salud irreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a órganos, 

adquiridos en forma progresiva y de carácter permanente. 
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Tabla N°15: TABLA DE SEVERIDAD 

        

 

 

 

                 Fuente: Los Autores 2015 

c.3. Determinación del Grado de Riesgo (GR) 

El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de la 

probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los 

estándares establecidos por la Institución, se determina si es que el riesgo es o no 

significativo (Véase Tabla 16). 

  Grado del Riesgo = Probabilidad x Severidad 

Tabla N°16: GRADO DEL RIESGO 

GRADO DEL RIESGO 

Grado de Riesgo Significancia Accion a tomar 

Hasta 4  Trivial No significativo 
No requiere control 

adicional 

Hasta 5-8 Aceptable No significativo 
No requiere control 

adicional 

Hasta 9-16 Moderado Significativo 
´Programa e implementar 

controles 

Hasta 17 -24 Importante Significativo 
Realizar un estudio de la 

actividad para programar e 
implementar controles 

Hasta 25-36 Inaceptable Significativo 

Realizar inmediatamente un 
estudio de la actividad para 
programar e implementar 

controles 

       

      Fuente: Los Autores 2015 

Índice 
SEVERIDAD 

Seguridad Salud Ocupacional 

1      Levemente dañino 

2 Dañino 
Dañino a la salud 

reversible 

3 Extremadamente Dañino 
Dañino a la salud 

irreversible 
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La evaluación del riesgo se realiza también en la Matriz de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos de la actividad analizada. (Anexo 18) 

También es posible aplicar la siguiente correlación para determinar tres niveles de 

probabilidad según se muestra en la Tabla N°17 

TABLA  N°17: DETERMINACIÓN DEL GRADO DEL RIESGO 

 

Fuente: Los Autores 2015 

3.10.1.2. Plan de Control de Riesgos 

Los controles se determinan de acuerdo a la gravedad del riesgo y la tarea que se 

analice. La jerarquía de determinación de controles comprende: 

a) Eliminación del peligro. 

b) Sustitución, por ejemplo el uso de un material menos nocivo. 

c) Controles de ingeniería, por ejemplo protecciones de máquinas. 

d) Controles administrativos, por ejemplo capacitaciones, señaléticas, marcas 

de caminos, alarmas. 

e) Equipos de protección personal, por ejemplo gafas, protectores. 

De acuerdo a la naturaleza de la actividad que se realiza y el valor de riesgo 

obtenido, se evalúa la opción adecuada de control. Se recomienda establecer 

Ligeramente 

dañiño 1
Dañino 2

Extremadamente 

Dañino 3

Baja 4 a 5
Trivial 4 Tolerable 5-8 Moderadp 9-16

Media 6 a 8
Tolerable 5-8 Moderado 9 -16 Importante 17-24

Alta 9 a 12
Moderado 9 -16 Importante 17-24 Intolerable 25 -36

Consecuencia

Pr
ob

ab
ilid

ad
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combinaciones de controles para las actividades que conllevan riesgos 

importantes y moderados.   

En el caso de controles operacionales, se debe investigar en la normativa vigente 

los procedimientos o estándares establecidos para las actividades de alto riesgo. 

Como controles administrativos generales para actividades de riesgo de 

moderado a intolerable se establecen:  

 Charla de mínimo 10 minutos diaria. 

 Charla semanales de mínimo 30 minutos. 

 Capacitaciones. 

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Permisos de Trabajo 

3.10.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

La organización entiende y es consciente de que nuestras actividades son 

afectadas por la legislación  vigente en nuestro país en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por lo que en cada ámbito, se realiza la identificación de 

requisitos legales y otros requisitos, con el objetivo de establecer, implementar y 

mantener la metodología para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento 

de estos, donde los responsables son el sistema integrado de gestión, los 

gerentes, los jefes y miembros del área. 

Para la identificación de requisitos legales se realiza un resumen de las 

actividades que se llevan a cabo en la organización, se reconoce que requisitos 

afectan a las instalaciones, actividades y/o productos en la Empresa, como 

resultado de esta revisión  se dispone de una relación  global de la legislación y 



 
  

92 
 

normativos de seguridad y salud en el trabajo aplicado en la Empresa. Esta 

relación ha sido el documento de partida para el cumplimiento de esta exigencia 

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

Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un breve 

resumen de los mismos y los incluyen en la “Formato de Identificación de 

Requisitos Legales y otros Requisitos” (Anexo 4). Los requisitos de carácter no 

legal que la institución  asuma  de  forma  voluntaria,  también  son  registrados  

en  el  mismo formato. 

La lista de los registros legales y otros de requisitos a considerar se presentan en 

el (Anexo 5). 

3.10.3. Objetivos y Programas 

3.10.3.1. Objetivos 

En base a la identificación de peligros, evaluación de riesgos, investigación de 

incidentes y a los  resultados de las auditorías internas, la revisión del sistema por 

la Dirección y otras fuentes de información adicionales, los responsables de la 

organización  elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su 

análisis y evaluación. 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con 

la Política Sistema  de  gestión  de  Seguridad  y  Salud Ocupacional, se muestra 

en el ANEXO 2, son incluidos  los compromisos de prevención de daños, 

deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y  otros 

requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua, considerando: 

 Los peligros y riesgos de la organización.  
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 Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba. 

 Las tecnologías opcionales al alcance de la organización.  

 Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes 

interesadas. 

 Tabla N°18: OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

F

u

e

n

t

e

:

 

L

o

s

 

Autores 2015 

3.10.3.2. Programa de S&SO 

El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer procedimientos 

para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las enfermedades 

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

elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal forma que 

OBJETIVOS INDICADORES METAS

Cumplir   con   la   legislación   vigente, 

referente a Salud Ocupacional

No. Requisitos legales 

cumplidos
100%

Organizar y llevar a cabo eventos 

relacionados  con  el  Sistema  de 

Gestión    de    Seguridad    y    salud 

ocupacional      que      fomenten      la 

participación de los empleados 

No. Empleados capacitados en

S&SO
Mayor al

80%

Realizar capacitaciones que incentiven 

el uso de los elementos de protección 

personal, y de esta manera minimizar 

los riesgos a los que se exponen los 

empleados de la organización

No. Empleados capacitados en 

el uso de los EPP

Total de empleados de la 

organización

Mayor al

90%

Establecer acciones preventivas que 

mejoren las condiciones de salud y 

trabajo de los empleados.

No. Acciones preventivas 

implementadas

No. Riesgos identificados

Mayor al

80%

Establecer un programa de salud 

ocupacional con el propósito de 

mantener un clima organizacional 

adecuado,  garantizando  el  buen 

estado  físico,  intelectual  y  emocional 

de las personas que conforman la 

organización.

Total de objetivos cumplidos del 

programa de salud ocupacional 

Total objetivos del programa de 

salud ocupacional

100%



 
  

94 
 

garanticen a los empleados de la organización mejores condiciones de salud y 

trabajo 

Se llevará un formato del Programa Anual el cual tendrá un continuo monitoreo 

(Anexo 6). En este se considerará los siguientes aspectos: 

 Riesgo Significativo 

 Nivel de Significancia 

 Medida de Control 

 Indicador 

 Desempeño Actual  

 Meta 

 Actividades 

 Presupuesto 

 Responsable 

 Fecha de inicio 

 Fecha de término 

 Avance. 

3.11. Implementación y Operación 

La implementación y operación dentro del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional incluye la definición de las funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que 

tengan efectos sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y 

procesos de la organización; estas deben definirse, documentarse y comunicarse 

con el fin de facilitar la gestión de S & SO. 
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3.11.1. Estructura, Responsabilidad, Funciones y Autoridad 

Dentro de SIBAN SRL se establecieron para cada nivel responsabilidades para 

todas las personas, que realizan tareas que hacen parte del sistema de gestión en 

S & SO estas pueden observarse claramente en la tabla N°19 que incluye el 

cargo y la responsabilidad correspondiente. Además estas deberán comunicarse 

para asegurar que las personas entiendan el objeto y la diferencia de funciones 

entre niveles. 

Tabla N°19: ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, FUNCIONES Y AUTORIDAD 

 

 

A. Unidad de Dirección 

AREA CARGO  FUNCIONES ESPECIFICAS 

U
N

ID
A

D
 D

E
 D

IR
E

C
C

IO
N

 

GERENTE 
GENERAL 

Planificar, programar y controlar las actividades 
políticas, económicas y técnicas de SIBAN SRL, 
tanto a corto, mediano y largo plazos, en 
concordancia con la misión, visión, y objetivos 
estratégicos. 

Supervisar y evaluar continuamente el logro de 
los planes y programas establecidos 

Garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el desempeño de todos los 
aspectos  relacionados con su labor en el centro 
de trabajo en ocasión al mismo.  

Monitorear el cumplimiento de los estándares. 

Coordinar la implementación de las acciones 
correctivas y  recomendaciones 
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B. Unidad de Apoyo 

AREA CARGO  FUNCIONES ESPECIFICAS 

U
N

ID
A

D
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

ADMINISTRADOR 

Planifica y dirigir la programación, ejecución y 
evaluación de los  recursos humanos y físicos 
utilizados en la ejecución de obras y/o servicios.  

Preparar los informes técnicos relacionados con 
el manejo de recursos humanos, equipos, 
maquinarías, materiales e insumos. 

Coordinar y participar en la realización de 
conferencias sobre temas de competencia de la 
oficina a su cargo. 

CONTADOR 

Establecer una adecuada clasificación de gastos 
en las cuentas  correspondientes. 

Elaborar informes mensuales con los estados 
financieros y sus correspondientes indicadores 

Elaborar el análisis económico – financieros de 
SIBAN SRL, con la  finalidad de tomar decisiones 
sobre posibles créditos que pueda realizar la 
empresa. 

Mantener informado a la administración y a la 
gerencia general, sobre cambios en la 
normatividad del manejo económico – financiero 
a nivel nacional.  

 
C. Unidad de Asesoría 

AREA CARGO  FUNCIONES ESPECIFICAS 

U
N

ID
A

D
 D

E
 A

S
E

S
O

R
IA

 

ASESORIA 
EXTERNA 

Asesorar al directorio y al gerente general en 
asuntos de implicancia administrativa, política  
institucional y de implicancia jurídica legal y otros 
aspectos dentro de sus competencias 

Emitir dictámenes e informes sobre normas y 
dispositivos que sean sometidos a su 
consideración, proponiendo alternativas de 
solución y/o recomendaciones pertinentes que el 
caso exija. 

Elaborar el plan de trabajo del directorio de 
SIBAN SRL en aspectos de su competencia. 

Realizar sus labores respetando las políticas y 
lineamientos de la organización y de SIBAN SRL 
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D. Unidad de Linea 

AREA CARGO  FUNCIONES ESPECIFICAS 

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 L

IN
E

A
 

JEFE DE 
SEGURIDAD, 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Y MEDIO 
AMBIENTE 

Planificar, programar y controlar las acciones 
inherentes a la seguridad,  salud ocupacional y 
medio ambiente, en forma actualizada y 
permanente 

Mantener informado a todas las unidades de 
SIBAN SRL sobre las normas que regulan la 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Elaborarlas, difundir y hacer cumplirlas normas 
internas referentes a la seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente 

Conformar 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 
asignando los recursos necesarios 

Practicar exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores, 
acordes con el riesgo a los que están expuestos en 
sus labores, a cargo del empleador 

Llevar los registros de accidentes, incidentes y 
salud del personal operativo 

Elaborar los informes pertinentes sobre la 
seguridad y medio ambiente, de acuerdo a los 
requerimientos de las entidades fiscalizadoras del 
ministerio de trabajo. 

SUPERVISION 

Planificar, programar y controlar las actividades 
relacionas a la ejecución de obras,  

Distribuir de forma racional los recursos humanos y 
recursos físicos que  deben ser implementados 
para la ejecución de obras 

Presentar informes mensuales o a requerimiento 
del jefe inmediato superior, sobre los aspectos 
técnicos de producción y productividad. 

EMPLEADOS 

Ejecutar las actividades encomendadas con 
responsabilidad, eficacia y disciplina. 

Reportar continuamente las ocurrencias en el 
trabajo a su jefe inmediato superior. 

No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u  otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados 
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Someterse a los exámenes médicos, siempre y 
cuando se garantice la confidencialidad del acto 
médico. 

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva. 

 

Fuente: Los Autores 2015 

3.11.2. Capacitación, competencia, formación y toma de conciencia 

La empresa debe asegurarse que todos sus empleados sean competentes para 

llevar a cabo sus funciones dentro de esta, para esto se debe concientizar a los 

empleados en S & SO de acuerdo a su función dentro de la organización, de esta 

manera el personal recibe la capacitación adecuada para desempeñar su trabajo 

en forma correcta, eficiente y segura. 

a) Programa de Capacitación 

El gerente realizara la evaluación de las necesidades de capacitación en su área 

con la finalidad de asegurar un desempeño productivo de parte de los empleados. 

La evaluación de necesidades de capacitación se llevará a cabo: 

 El último trimestre del año 

 Inicio de un nuevo proyecto 

 Nueva tarea 

 Ingreso de personal nuevo transferido 

 Cambios en el proceso 

 Nuevos equipos, maquinarias, etc. 

El gerente en coordinación con el jefe de seguridad, deberán realizar el programa 

anual de capacitación para el personal del área a su cargo a partir de 
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necesidades de capacitación, dichos programas deberán cumplir con los 

requisitos legales aplicables. (Anexo 5). 

b) Evaluación de necesidades de capacitación 

El gerente general y el jefe de seguridad y salud ocupacional realizarán la 

evaluación de necesidades de capacitación en los siguientes tomando en cuenta:  

 Habilidades y conocimientos necesarios para realizar la tarea. 

 Habilidades y conocimientos actuales de los trabajadores (incluye 

trabajadores recientes contratados, empleados transferidos, empleados a 

todos los niveles)  

 Tareas a realizar y riesgos asociados. 

 Tareas de alto riesgo 

 Cambios en el proceso 

 Requerimientos y sugerencias realizadas por los supervisores. 

 Otras fuentes de información 

El gerente general preparará el programa anual de capacitación  para el personal 

del área a su cargo a partir del análisis de necesidades de capacitación. 

c) Capacitación personal nuevo o transferido 

Todo personal nuevo o transferido deberá recibir inducción general y aprobar las 

evaluaciones correspondientes antes de ser transferido a su puesto de trabajo. 

 Capacitación para trabajos de alto riesgos 

 Todo  trabajador que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo 

deberá acreditar la capacitación y calificación correspondiente previa al 

inicio de su tarea. 
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 Ninguna persona operará ni conducirá maquinaria o equipo móvil o 

estacionario, sin haber recibido una capacitación mínima requerida y la 

certificación respectiva. 

 Para el caso de trabajos de alto riesgo: trabajos en altura, trabajos en 

caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en excavaciones y 

zanjas, etc. Se requiere permiso de trabajo. 

 Es responsabilidad del supervisor identificar las necesidades de 

capacitación para los trabajadores que van a realizar trabajos de alto 

riesgo. 

 Registro de capacitación 

 Toda sesión de capacitación debe ser registrada empleando los Formatos 

generados para tal fin. 

 Una copia de los Formatos de inducción debe ser remitida a la oficina 

principal dentro de un periodo prudencial después de haber completado la 

inducción por el responsable del curso- 

3.11.3. Comunicación, participación y consulta 

Recursos humanos, junto con el coordinador del área de seguridad y salud 

ocupacional se encargarán de la comunicación y divulgación. A través de 

diferentes medios de comunicación como boletines, y la intranet de la compañía 

entre otros, velarán para que los empleados de la organización sean conscientes 

de los efectos de  su  trabajo en  la gestión  de  la  Seguridad y Salud  

Ocupacional  y  de  cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la 

política establecida por la organización. 
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Se darán comunicaciones internas y externas relacionadas con los productos, 

procesos y actividades que realiza la empresa en el marco del sistema de gestión 

establecido. 

Las comunicaciones que se realizarán y las características de las mismas, como 

entre quienes, el cuándo y el cómo, se encuentran detalladas en la Tabla N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

102 
 

Tabla N°20: CUADRO DE COMUNICACIONES 

 

Fuente: Los Autores 2015 

QUE SE 

COMUNICA
QUIEN COMUNICA

QUIEN RECIBE LA 

COMUNICACIÓN
CUANDO COMO

REGISTROS DE LA 

COMUNICACIÓN

Cada área (todo el 

personal)

Público en general

Proveedores

Objetivos de 

Gestion
Director

Cada área (todo el 

personal)

Anualmente/ 

cuando se 

modifique

Memorando, 

email, reuniones

Memorándum, email, lista 

de distribución de 

documentos

Directores / Jefes

Gerentes/ Responsables 

de área

Manuales, 

Directivas, 

Instrucciones 

Operativas

Responsable de la 

gestión de calidad

Gerencias, Direcciones, 

Jefes, Responsables de 

Área

A cada cambio

Reuniones, 

capacitación- es, 

charlas

Lista de distribución de 

documentos

Casos de 

emergencia

Primera persona 

involucrada y 

responsable de 

brigadas

Comité de emergencias y 

organizaciones externas 

de ayuda

Cuando ocurra
Teléfono, radio o 

verbal
No es aplicable

Incidentes y 

Accidentes

Primera persona 

involucrada y 

responsable de 

brigadas

Gerencias, Direcciones, 

Jefes de Unidades 

Operativas, 

Responsables de Área

Cuando ocurra En forma escrita

Registro de incidentes, 

accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales

Gerentes, Jefes

Directores, 

Responsables de 

Área y de los 

Sistemas de Gestión

Quejas
Clientes y partes 

interesadas

Gerentes, Directores, 

Jefes, Responsables de 

Área, Responsables de 

Sistemas de Gestión

En cualquier 

momento

Email, papel, 

telefónica o verbal
Atención de quejas

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Responsable de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Gerentes, Directores 

Zonales, Jefes de 

Unidades operativas, 

Responsables de Área

Luego de la 

aprobación por el 

Director

Memorando, vía 

electrónica

Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Indicadores del 

Sistema de 

Gestión

Directores, Jefes, 

Responsables de 

Área

Todo el personal Semestralmente
Vitrinas, pizarras, 

murales

Los propios registros de la 

publicación

Revisión por la 

Dirección

Representante de la 

Dirección

Gerentes, Directores, 

Jefes, Responsables de 

Area

Semestralmente Vía electronica
Acta de la Revisión por la 

Direccion

Sugerencias del 

personal
Interesado Jefe inmediato, Comités

En cualquier 

momento

Vía electrónica, 

fax, carta, 

memorando

Documento de la 

comunicación

Política de 

Gestion

A cada 

actualización 

modificación

Responsable de 

seguridad y salud 

ocupacional

Requisitos 

Legales y otros 

requisitos

Acciones 

Correctivas 

Preventivas 

Inmediatas

5 días luego de 

registrada la No 

Conformidad u 

Observación

Todos los involucrados
Vía electrónica o 

papel

Reporte de acciones 

correctivas/ preventivas/ 

inmediatas

Director / Jefe A cada cambio

Memorando/ carta 

Reuniones Página 

web

Cartas, email, 

memorando, lista de 

distribución de 

documentos

Memorando Memorando, email
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3.11.4. Documentación 

Se ha implementado los registros y documentación del sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus necesidades. Estos registros y 

documentos estarán actualizados y a disposición de los trabajadores y de la 

autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo éstos: 

 Registro  de  accidentes  de  trabajo,  incidentes  y  de  enfermedades 

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

correctivas. 

 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

 Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

 Registros  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos  y 

factores de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

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

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

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

 Registro  de  inducción,  capacitación,  entrenamiento  y  simulacros  de 

emergencia. (Anexo 7). 

3.11.5. Control y Procedimientos Operacionales 

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional significativos y las características 

fundamentales de las actividades u operaciones que los generan. 

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

controles apropiados que incluirán: 
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 Procedimientos operativos apropiados para todas las actividades laborales 

 Observación de tareas 

 Reglamento interno y normas 

 Controles de ingeniería cuando sea necesario 

 Equipo de protección personal 

 Otros que se identifiquen 

El control aplicado debe mantenerse en la jerarquía de control tan alto como sea 

posible. 

La gerencia general asegurara que se implementaran procedimientos operativos 

apropiados para todas las actividades laborales que incluyan la identificación de 

los requisitos de capacitación, equipo, mano de obra, el formato a mostrar del 

procedimientos Operativos de la Empresa SIBAN SRL.(Anexo 12). 

Los procedimientos deberán abarcar como mínimo los siguientes temas: 

 Equipo de protección personal  

 Orden y limpieza 

 Ingreso a espacios confinados 

 Trabajos en caliente 

 Excavaciones 

 Guardas de protección/barricadas 

 Operación de equipos 

 Trabajo en alturas 

 Manejo de electricidad 
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3.11.6. Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Para responder ante emergencias, se ha establecido: 

 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por equipos 

operativos especializados, encargados en forma directa e inmediata de 

responder a cualquier emergencia. 

 Implementar  Planes  de  Respuesta  ante  emergencias,  los  cuales  son 

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a seguir 

para responder ante una eventual emergencia. 

 Programar simulacros con la participación de todo el personal. 

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

de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro, el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar un informe, detallando las 

incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la respuesta ante 

futuras emergencias y/o simulacros. 

Los formatos de planes de respuesta ante emergencias y el detalle de las 

competencias de los integrantes de las brigadas, se encuentran en el (Anexo 14). 

3.12. Verificación y Acciones Correctivas 

3.12.1. Medición y Seguimiento del Desempeño 

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y  mejora  para  demostrar  la  conformidad  de  sus  servicios  con  los  

requisitos definidos, asegurando que se cumplan las metas y objetivos 

establecidos, los requisitos legales, estándares, mejores prácticas de la industria y 

compromisos del sistema promoviendo una mejora continua a todos los niveles. 
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El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los 

programas de gestión correspondientes. Para el control de los riesgos 

significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional, 

controles operacionales,   se   remiten   trimestralmente   al   Responsable   del   

Sistema   de Seguridad y Salud Ocupacional quien informa al Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Responsables de la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, realizan  la  consolidación  y  análisis  de  los  datos  

recibidos,  presentando  la información al Representante de la Dirección. En base 

a las tendencias determinadas  en  el  análisis  correspondiente  proponen  

mejoras  al  Comité  de Gestión para su revisión y toma de acciones en la 

Revisión por la Dirección. 

3.12.2. Evaluación del Cumplimiento Legal 

La organización evaluará periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables, para ello utilizará una matriz de monitoreo y evaluación del 

cumplimiento legal. 

3.12.3. Investigación de Incidentes, no Conformidad, Acción Correctiva y 

Acción Preventiva 

3.12.3.1. Investigación de Accidentes e Incidentes 

Establecer un proceso sistemático para investigar todos los incidentes y encontrar 

las causas raíz a fin de eliminarlos o controlarlos estableciendo medidas 
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preventivas y correctivas con el propósito de que estos incidentes no vuelvan a 

ocurrir.  

La  investigación  de  un  accidente  o  incidente,  estará  a  cargo  del  Comité  de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente: 

 Datos personales de los trabajadores implicados en el accidente, testigos. 

 Datos del personal que intervienen en la investigación. 

 Datos exactos del lugar de trabajo. 

 Datos del trabajador accidentado. 

 Descripción del accidente. 

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información 

necesaria para   la   capacitación   del   personal,   corregir   condiciones   

subestándares   e implementar los elementos de protección personal. 

El personal designado o responsable de área, registra en el formato “Registro de 

Accidentes, Incidentes y enfermedades ocupacionales” (Anexo 14) todo aquel 

accidente de trabajo, incidente de seguridad y salud ocupacional o enfermedad 

ocupacional. 

Mensualmente, el personal designado para el registro de los eventos 

mencionados, enviará el registro al jefe de área, quien a su vez lo remitirá al 

comité de gestión. De no haber ocurrido ningún evento, el personal designado 

para el registro comunica al jefe de área esta situación 
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a) Clasificaciones de incidentes 

La clasificación de incidentes de SIBAN SRL está regida por las siguientes 

consideraciones: 

 Magnitud de las lesiones. 

 Pérdidas en el proceso. 

 Daños al medio ambiente 

b) Prevención de riesgos 

La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 

 Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando 

sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. 

 Verifica  el  diseño  de  los  puestos  de  trabajo,  ambientes  de  trabajo,  la 

selección  de  equipos  y  métodos  de  trabajo,  la  atenuación  del  trabajo 

monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a garantizar la salud y 

seguridad del trabajador. 

 Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen 

menor peligro. 

 Integra los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los 

nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, 

organización del trabajo, evaluación de desempeño en base a condiciones 

de trabajo. 

 Mantiene políticas de protección colectiva e individual. 

 Capacita y entrena debidamente a los trabajadores. 
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Se  realizará  la  recopilación  de  la  información  de  los  Reportes  de  Acciones 

Correctivas y Preventivas trimestralmente para su análisis correspondiente. 

3.12.3.2. Acciones correctivas y preventivas 

Las acciones correctivas y preventivas se determinan luego de identificar y 

analizar las causas de una No Conformidad u Observación detectada. 

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u Observaciones para 

determinar  su  causa  raíz  y  tomar  acciones  efectivas.  Se  utilizará  el  formato 

“Reporte de Acciones Correctivas – Preventivas” (Anexo 15). 

Se  definirá  el  origen  y    se  describirá  en  forma  clara  y  precisa  la  situación 

encontrada. 

Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a tomar de 

manera tal que sea comprendida claramente por el responsable de su 

implementación. Las acciones deberán tener una fecha límite de implementación. 

Este campo es llenado por el responsable del área en donde se detectó la No 

Conformidad u Observación. El plazo para la determinación de la causa raíz y el 

planteamiento de la acción correctiva  será  de  10  días  útiles  luego  de  

registrada  la  No  Conformidad  u Observación en el reporte correspondiente 

3.12.4. Control de los Registros 

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan registros 

del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, conservar, proteger, 

conservar y eliminar los registros del Sistema de Gestión de acuerdo a lo 

establecido. 
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El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado por 

cualquier miembro de la institución al responsable de archivar  y conservar los 

registros en referencia, siempre y cuando la información solicitada le sea 

necesaria y relevante para ejecutar bien su propio trabajo. 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e 

identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos u otros, 

que satisfagan esta exigencia. 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria para 

evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de conservación de los 

registros, antes de su eliminación deberá indicarse para cada uno de ellos en el 

formato “Lista Maestra de Registros del Sistema de Gestión”. (Anexo 16). 

3.12.5. Auditoría Interna 

Establecer un proceso para medir el desempeño de la gestión de seguridad y 

salud  ocupacional de SIBAN SRL con el fin de identificar oportunidades de 

mejora a implementar en el sistema. 

El  Representante  de  la  Dirección  en  coordinación  con  los  Responsables  del 

Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual de Auditorías Internas el cual 

incluye al equipo de auditores designados. 

El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos una auditoría 

interna para cada área funcional dentro del alcance del Sistema de Gestión. La 

frecuencia puede aumentar en función al estado e importancia del proceso o 

actividad a auditar y al resultado de las auditorias, pudiendo reprogramarse 

nuevas visitas en el mismo periodo de acuerdo a lo mencionado. 
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3.12.5.1. Procedimiento de Auditoria 

Las auditorias y valoraciones deben seguir los siguientes pasos: 

 Preparación para la auditoria: previo a la auditoria el (los) auditores (es) 

planificarán la auditoria, solicitarán información para  identificar las áreas críticas 

para realizar la inspección y coordinará la fecha de auditoria.  

 Reunión de pre-auditoría: del equipo auditor con los responsables  de área 

que la gerencia general estime por conveniente. Se explicará el proceso en 

él y se presentarán a los involucrados. No debe durar más de 30 minutos.  

 Entrevistas de verificación a la línea de supervisión y trabajadores.  

La auditoría se llevará a cabo contra el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional de SIBAN SRL que comprende 05 elementos.  

1. Políticas de seguridad y salud ocupacional 

2. Planificación (formulación  de un plan de seguridad y salud ocupacional) 

3. Implementación y operación 

4. Verificación (inspección de rutina y mejoras) 

5. Revisión del sistema por  la dirección  

La puntuación estará en base a un cuestionario pre – establecido y en la reunión 

post – proceso, a fin de dar los resultados preliminares, se  entregará un borrador 

de las sugerencias críticas sobre el programa.  

Informe final se evaluará y entregará a la gerencia dentro de los 45 días 

siguientes al proceso. 
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3.12.5.2. Auditores 

a) Selección 

El Representante de la Dirección solicita a los Gerentes y Directores, seleccionar 

dentro de su personal, a quienes por su formación, experiencia, personalidad y 

otros atributos, puedan ser auditores. 

b) Requisitos 

 Más de un año de antigüedad en la empresa. 

 Formación académica por encima del nivel secundario. 

 Atributos  personales  como: analítico,  observador,  crítico,  firme  en  sus 

decisiones, entre otros. 

 Conocimiento de sistemas de gestión. 

c) Responsabilidades 

 Planificar,  preparar  y  ejecutar  las  auditorias  junto  con  los  auditores  

del  equipo seleccionado, si fuera el caso. 

 Emitir los Reportes de Acción Correctiva/Preventiva. 

 En  la  reunión  de  cierre,  comunicar  a  los  auditados  el  resultado  de  la 

auditoría. 

 De  ser  oportuno,  orientar  al  auditado  en  el  planteamiento  de  

acciones correctivas o preventivas, luego del correspondiente análisis de 

causa raíz. 

 Dar conformidad a las acciones correctivas/preventivas planteadas por los 

auditados. 
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 Revisar la documentación y preparar la lista de verificación de los 

requisitos que van a auditar. 

 Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las observaciones relevantes 

recogidas en el área auditada, haciendo referencia precisa al acápite, 

inciso, etc. de los documentos contra los cuales se auditó, igualmente 

anotan los casos, personas o circunstancias que permitan ejemplarizar y 

sustentar No Conformidades u Observaciones. 

 Al  finalizar  la  auditoría,  presentar  el  “Informe  de  Auditoría  Interna  de 

Gestión” al auditado y posteriormente al Representante de la Dirección. 

(Anexo 17). 

3.12.5.3. Auditados 

 Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la información que 

soliciten los auditores. 

 Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la Auditoría Interna. 

 Aplicar las acciones correctivas/preventivas que se deriven del Informe de 

Auditoría Interna de Gestión y contenidos en el “Reporte de acciones 

correctivas y/o preventivas” rubricado por el auditor. 

3.13. Revisión por la Dirección 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y tiene como 

objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la 

Política Institucional es efectiva. 

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 
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política y los objetivos. Se debe conservar los registros de las revisiones por la 

dirección. 

a) Información para la Revisión 

 Se dispone de la información siguiente: 

 Los resultados de las auditorías internas y externas, y evaluación de 

cumplimientos con los requisitos legales y otros requisitos. 

 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes. 

 El  desempeño  de  los  Procesos  y  la  conformidad  de  los  servicios, 

identificados a través del análisis de los indicadores correspondientes. 

 El desempeño de seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 

 El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

 El  tratamiento  dado  a  las  No  Conformidades,  como  resultado  de  las 

Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de 

inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros. 

 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores 

Revisiones por la Dirección. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Diagnóstico 

 La cultura de seguridad existente es casi nula, no es proactiva, en donde 

cada trabajador prácticamente hace las cosas a su parecer y cumple las 

labores seguras por simple criterio. 

 Carecen de una política, objetivos y metas en la cual se comprometan con 

la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados.  

 Inexistencia de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

que permita detectar, evaluar, prevenir y actuar ante los riesgos y peligros 

a que están expuestos todos los trabajadores.  
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 Inexistencia de un programa de identificación y control de riesgos que 

permitan evaluar, intervenir y prevenir.  

 El personal de la empresa está expuesto a diversos contaminantes y a un 

ambiente laboral degradado, reflejado en los diferentes riesgos (Físico, 

químico y locativo) a los cuales están expuestos cada uno de trabajadores.  

 Las condiciones de trabajo, hacen que los empleados estén 

permanentemente expuestos a los riesgos propios de la actividad, 

manifestados en los altos índices de lesión incapacitante, de frecuencia, 

severidad y ausentismo laboral. 

 Presentan un alto grado de accidentalidad; debido a la antigüedad de sus 

equipos y maquinas en su mayoría deterioradas, y la falta de guardas de 

protección. 

 Todos los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal; 

sobre los cuales no se ha determinado un soporte técnico o un estudio que 

determine su eficiencia y beneficio  

 No cuentan con una señalización que permita identificar las zonas de 

peligro dentro de la planta, ni los lugares seguros para transitar por ella.  

 Los empleados no están conscientes de la seguridad ocupacional y de los 

peligros que corren dentro de la empresa 

4.2. Propuesta para aplicar el programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 La aplicación del programa de seguridad y salud ocupacional permitirá 

disminuir sustancialmente los riesgos de incidentes debido a las tareas 

realizadas diariamente y mejorar las condiciones de trabajo, como la 

actitud del colaborador mediante charlas, simulacros, creando una cultura 

de seguridad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 El diagnostico situacional nos permitió determinar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades de mejora y amenazas para implementar un 

programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Se identificó que los principales riesgos son las quemaduras, ruido, caídas, 

golpes los cuales son de principal importancia ya que realizan actividades 

de alto riesgo. 

 Se diseñó las bases fundamentales para el desarrollo del sistema de 

seguridad y salud ocupacional, donde el personal tiene nociones básicas 

sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 
  

118 
 

5.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

que vincule todos los procesos productivos de la empresa con la aplicación 

de las normas preventivas. 

 Se recomienda actualizar anualmente su política de seguridad dentro del 

programa de seguridad, esta debe contemplar el compromiso de la 

gerencia hacia los trabajadores con referencia al ambiente de trabajo, 

equipo de protección personal y a las instalaciones de la compañía, en 

base a las normas vigentes. 

 Se debe realizar un análisis de riesgo en cada una de las áreas de trabajo. 

 Se recomienda a la máxima autoridad de empresa Siban SRL realizar un 

seguimiento del programa de seguridad y salud ocupacional, asegurando 

de esta manera una mejora continua cuando sea necesario.  

 Se recomienda que todos los trabajadores y/o profesionales tengan 

alcance de este programa y reciban la información necesaria a través de 

charlas, para garantizar el correcto desempeño de programa de seguridad 

ocupacional. 

 Fomentar una cultura de seguridad dentro y fuera de la empresa 

específicamente en lo que se refiere a la prevención de riesgos. 
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SIBAN SRL 
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ANEXO 2: POLÍTICA DE LA EMPRESA SIBAN SRL 
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ANEXO 3: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO / RIESGO - CARACTERIZACIÓN   

 

 

Zonal: 

 Area: 

Fecha:

PUESTO DE TRABAJO:                                                                                                                    LUGAR DE TRABAJO:

ACTIVIDAD/TAREA PELIGRO

CATEGORÍA 

DEL 

PELIGRO

RIESGO
TIPO DE 

RIESGO

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN

N° PERSONAS 

EXPUESTAS

R
N

R
E 1 2 3 4

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / RIESGOS – CARACTERIZACIÓN

ACTIVIDA

D
FRECUENCIA

Proceso: 

Actividad: 

Ocupación: 
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ANEXO 4: FORMATO LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE  REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

  

 

N° del Requisito en lista Alcance

Nombre del Requisito Fecha de Publicacion

Sistema al que pertenece Fecha de Incooporacion

Aspecto/ Riesgo/ Otro Codigo deL Requisito

Descripcion del Requisito

Especificaciones del cumplimientodel requisito

Observaciones

INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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ANEXO 5: LISTA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

Item

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783

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

3  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. Ley 29981

4  Reglamento de la Organización y Funciones de la SUNAFIL. DS 007-2013-TR:

5  Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros.RM 050 – 2013

6 Reglamento de transito DS N° 033-2001-MTC

7 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DS N°032-89-TR

8 Señales de Seguridad NTP 399.010-1-2004

9 Extintores Portatiles NTP 833.030-2003

10 Ley General de Inspeccion del Trabajo L 28806

11 Ley General de de la persona con Discapacidad L 27050

REQUISITO LEGAL/ OTROS REQUISITOS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CODIGO

TIPO NUMERO
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ANEXO 6: FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

INDICADOR META ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE AVANCE AL

RIESGO 

SIGNIFICATIVO

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

MEDIDA DE 

CONTROL

DESEMPEÑO 

ACTUAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINO

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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ANEXO 7: ACTA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

 

 

TEMA DE CAPACITACION:

EXPOSITOR:

N° 

Corr.

FECHA: HORA INICIO:

LUGAR: HORA TERMINO: 

No. DNI FIRMA EMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

            % DE ASISTENCIA:

            APELLIDOS Y NOMBRES DEPARTAMENTO/AREA

                        ACTA DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

     N° DE ASISTENTES :
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ANEXO 8: REPORTE DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Reportado Por Guardia Fecha

Nº Lugar Exacto Detalles Observados Clasificación

Respons.                                   

Supervisor

REPORTE DE INSPECCIÓN

Area/Departamento

IPER       (     )

DNI

IPER       (     )

Segurid    (    )

IPER       (     )

IPER       (     )

Segurid    (    )

Segurid    (    )

Acción Correctiva

2

Segurid    (    )

1

4

Plazo 
3

Segurid    (    )

IPER       (     )

Plazo 

Respons.

Plazo 

Respons.

Plazo 

Respons.

Reportador Pór

5

Observaciones:

Respons.

Plazo 
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Anexo 9: OBSERVACIONES PLANEADAS DE TAREA 

 

                                           OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS

…………………………………………………

………………………………………………………………. …………………………………………………

………………………………………………………………. …………………………………………………

……………………………………………………………… …………………………………………………

*¿El trabajador ha sido informado  previamente de la Observación? SI NO

* ¿Las prácticas y métodos cumplen con el PETS observado? SI NO

* ¿Las prácticas observadas Pueden  originar daños a la Salud, Seguridad? SI NO

* ¿Ha felicitado al trabajador y le ha dado retroalimentación positiva? SI NO

* ¿El trabajador es competente para realizar esta tarea? SI NO

Si hay un “NO” ¿Cuál es la acc ión Correctiva?:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Detalles Observados Accion Correctiva

Respons.

Plazo

Respons.

Plazo

Respons.

Plazo

Respons.

Plazo

Respons.

Plazo

Observaciones

Firma del Observador

AREA   :

LUGAR   :

OBSERVADOR:

PETS OBSERVADO   :

TRABAJADOR OBSERVADO   :

FECHA   :

5

1

2

3

4

FIRMA DEL TRABAJ. OBSERV:
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ANEXO 10: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO 

 

 

 

CASCO CON CARRILERA ARNES DE SEGURIDAD

MAMELUCO CORREA PARA LAMPARA

GUANTES DE JEBE MORRAL DE LONA

BOTAS DE JEBE PROTECTOR DE OIDOS

RESPIRADORES DE GASES, POLVOS OTROS

PROTECTOR VISUAL

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5. PROCEDIMIENTO:

3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:

……………………………….

………………………………..

CARGO NOMBRES FIRMA

6. AUTORIZACION Y SUPERVISION:

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Area:………………………………………………………

2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:

OCUPACION NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TERMINO

Lugar:……………………………………………………..

Fecha:…………………………………………………….

Hora Inicio:……………………………………………

Hora Final:……………………………………………..

Numero:………………………………………………..

PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)
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ANEXO 11: REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

SISTEMA DE GESTION SSO 

 

Nombre del 

Documento:

Versión:

Fecha:

Empresa Area Apellidos y Nombres DNI Cant. Firma Fecha

ENTREGADO POR: FIRMA:

REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTION SSO
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ANEXO 12: FORMATO DE PETS DE SIBAN SRL 
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ANEXO 13: FORMATO PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Cronograma de Simulacros

OBSERVACIONES:

Aprobado por:                                                                                       Fecha:

Responsables Acciones

Emergencia identificada:

Descripción de la situación de emergencia:

Peligros y Riesgos relacionados:

Acciones a tomar durante la emergencia:
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ANEXO 14: FORMATRO DE REGISTRO DE ACCIDENTES, INCOENTES Y ENEFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

 

 

N°

Incidente
Accidente de 

Trabajo

Lugar de ocurrencia 

del accidente (aula, 

taller, oficina, etc)

Fecha y Hora del 

evento

Describir el tratamiento y/o las 

acciones inmediatas
Descripción

Evento
Afectados ( marcar una X en el casillero correspondiente y 

colocar cantidad en un parentesis)

Enfermedad 

ocupacional

Personal 

Propio
Cliente Visitante Proveedor

Area:

 Reportado por:

REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
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ANEXO 15: FORMATO DE REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

 

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

GENERADO POR/ 

FECHA
ORIGEN CALIFICACION

SITUACION ENCONTRADA

DESCRIPCIÓN ACEPTADA POR

CAUSA RAIZ

ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA

DESCRIPCION SEGUIMIENTO
VERIFICADO POR/ 

FECHA
Sí/ No ¿Por qué?

VERIFICADO 

POR/ FECHA

EFECTIVIDAD DE LA ACCION 

TOMADA

FECHA DE 

IMPLEMENTACION

Area:                                                                                                                                                                                                                                                              Fecha:

IMPLEMENTACION DE LA ACCION 

TOMADA
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ANEXO 16: FORMATO LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA E 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

Responsable del 

archivo y 

conservación

Fecha de 

aprobación

Tiempo de 

conservación 

mínimo

Nombre del 

Registro
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ANEXO 17: FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA 

Area: Auditoria N°:

Responsable del Area Auditada: Fecha:

Auditor:

Auditor Interno:

Fortalezas y Oportunidades de Mejora:

Hallazgos de la Auditoria ( No Conformidades/ Observaciones):

Comentarios/ Recomendaciones:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
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