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RESUMEN 

El presente estudio presenta el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa de mantenimiento eléctrico C&M Engineering S.A.C. 

Este tema cuenta con amplio margen por desarrollar por la creciente preocupación e 

importancia que se está dando a la seguridad y salud ocupacional en los países de esta 

parte del continente, además incluye un fin muy humanitario: mejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores mediante la promoción y protección de su salud, así como la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La gestión de 

la seguridad y la salud ocupacional es una herramienta para prevenir los riesgos 

laborales ocasionados en su mayoría por actos o condiciones inseguras, las cuales 

pueden desembocar en fatalidades, accidentes o enfermedades ocupacionales. La 

metodología se basa en la observación directa de las condiciones de trabajo para luego 

compararlas con una lista de preguntas que se elaboraron de acuerdo a la legislación 

nacional, entre los principales, se definen los peligros y se evalúa el riesgo involucrado. 

Los beneficios que se obtienen de aplicar estas técnicas de inspección y evaluación de 

peligros se reflejan en una mejora de la productividad de la empresa, incremento de 

utilidades al controlarse las perdidas por accidentes de trabajo, se mejora el clima 

laboral, se mejora la calidad y la cultura organizacional se ve reforzada con valores de 

seguridad y salud ocupacional. 
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ABSTRACT 

This paper presents the design of a system for managing health and safety at work for 

the C&M Engineering S.A.C. electrical maintenance company which is experiencing 

high growth in production levels. This topic has ample room to develop by growing 

concern and importance that is being given to occupational safety and health in the 

countries of this continent, and includes a very humanitarian purpose: to improve the 

living conditions of workers through the promotion and protection of health and the 

prevention of occupational accidents and occupational diseases. The management of 

occupational health and safety is a tool to prevent occupational hazards caused mainly 

by unsafe acts or conditions, which can lead to deaths, injuries or illnesses. The 

methodology is based on direct observation of working conditions and then compare 

them with a list of questions prepared in accordance with national law and corporate, the 

principal, define the hazards and assessing the risk involved. The benefits obtained by 

applying these techniques for inspection and hazard assessment are reflected in 

improved business productivity, increased profits by controlling losses due to accidents, 

improving the working environment, improving the quality and organizational culture is 

reinforced with values of safety and occupational health. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la 

concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que 

disminuyan los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo 

general, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional estándares. 

 

El sistema de distribución eléctrica  es uno de los principales sectores de la 

economía nacional, tanto por su contribución al desarrollo de nuestro país, 

como por la generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los 

sectores donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo. 

 

En nuestro país, el sector de mantenimiento del sistema de distribución eléctrica 

muestra deficiencia en la aplicación de la seguridad en obra, debido al 

incumplimiento de procedimientos aceptados como seguros por la Normativa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo así como la Normativa de trabajo con 

Electricidad 2013 y otros reglamentos relacionados con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, así como deficiencias en el presupuesto 

correspondiente para el rubro de seguridad que inicia en la elaboración de un 

Plan Anual de Seguridad; en consecuencia, es claro que el eslabón más débil 

reside en la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la reducción de riesgos laborales y no del todo en el uso 

tecnológico o de equipamientos costosos. 

 

Por otro lado, la normativa vigente contempla consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

mantenimiento eléctrico en las poblaciones del ámbito nacional; sin embargo, 

estas no detallan en forma completa los procedimientos a seguir, ni se lleva el 

debido control para el cumplimiento de las mismas; aún más en las zonas 

agrestes del país, donde la topografía muy accidentada dificulta las actividades 

y aumenta los riesgos durante la realización de proyectos. Por lo expuesto, es 

indispensable la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional en el mantenimiento de redes de distribución eléctrica en la 
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empresa C&M ENGINEERING S.A.C., a fin de reducir los riesgos laborales y 

garantizar la integridad de trabajadores y materiales, generando condiciones 

óptimas para el buen desempeño, eficiencia y eficacia mediante el trabajo 

seguro. C&M ENGINEERING S.A.C., presta estos servicios para la empresa 

que controla las redes de transporte eléctrico y las redes de distribución 

eléctrica HIDRANDINA S.A.  

 

A continuación se detallara el reporte de accidentes de las contratistas 

prestadoras de servicios de mantenimiento en las redes de distribución eléctrica 

a HIDRANDINA S.A., así como los accidentes suscitados dentro de los periodos 

2014 – 2015 en la Libertad. 
Cuadro 1.1 

Reporte de accidentes de las contratistas prestadoras de servicios a 
Hidrandina S.A. Periodos vigentes 2014 - 2015 

  
AÑO 2014 AÑO 2015 

 
EMPRESA ACCIDENTE ACCIDENTE 

Leve Incapacitante Mortal Leve Incapacitante Mortal 

1 ALFEYSER S.A.C. 5 - - 3 - - 

2 

ALKAPALKA 

CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
- 2 - 1 2 - 

3 COBRA PERU S.A 7 1 - 4 - - 

4 CONSEGESA S.A. 6 - - 1 - - 

5 
CONSTRUCCIONES 
ELECTROMECANICA

S DELCROSA S.A. 
4 1 - 4 - - 

6 
C&M ENGINEERING 

S.A.C 
6 1 - 4 - - 

7 
FIANSA SOCIEDAD 

ANONIMA 
5 - -  1 - 

8 
T&D CORPORATION 

S.A.C. 
4 - - 1 1 - 

 
TOTAL 

 
37 

 
5 

 
- 

 
18 

 
4 

 
- 

  
Fuente: Hidrandina S.A. 
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A partir del cuadro anterior vemos que la empresa C&M ENGINEERING S.A.C, 

en los dos últimos años tuvo accidentes leves e incapacitantes, haciéndose 

acreedores a penalidades por parte del cliente Hidrandina S.A., así como otros 

costos que generaron perdidas económicas a la empresa; por lo tanto se 

propondrá la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional que esté acorde a las leyes peruanas vigentes y evitar 

observaciones y/o penalidades por parte de las empresas a quienes se presten 

los servicios de mantenimiento de los sistemas de distribución eléctrica; en el 

departamento de La Libertad. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa C&M ENGINEERING S.A.C.,  puede minimizar 

los factores de riesgos y accidentes laborales? 

 
1.3 HIPÓTESIS 

Sí, la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional minimizará los factores de riesgos y accidentes laborales en la 

empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación, logrará la consolidación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

que se encarga del servicio de mantenimiento del sistema de distribución 

eléctrica local, aplicando herramientas de ingeniería la cual servirá como guía 

o instrumento de consulta para futuras investigaciones. 
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1.5  OBJETIVOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C., que permita reducir los riesgos y accidentes 

en el servicio de mantenimiento del sistema de distribución eléctrica 

local. 

 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar el diagnóstico de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 Identificar los peligros, evaluar sus riesgos y determinar sus medidas 

de control. (IPERC) para la empresa C&M ENGINEERING S.A.C en 

las labores de mantenimiento del sistema de distribución eléctrica 

local. 

 Definir y divulgar la política y objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional a todas las áreas de la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C. 

 Comprometer e involucrar a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C 

en la seguridad y salud en el trabajo. 

 Planear y aplicar la gestión de seguridad y salud ocupacional a todas 

las áreas de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 Implementar y ejecutar programas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional a todas las áreas de la empresa C&M ENGINEERING 

S.A.C. 

 Evaluar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad y 

salud ocupacional en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 Verificar el desempeño de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa C&M Engineering S.A.C. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPÍTULO I:    INTRODUCCIÓN                                                                                     6                 
 

  CORREA BELTRAN  –  PEREZ COTERA 
 

 Controlar la información y documentación que concierne a la gestión 

de seguridad y salud ocupacional en la empresa C&M ENGINEERING 

S.A.C. 

 Efectuar la revisión y análisis periódico por parte de la dirección al 

sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C. 

 
1.6. LIMITACIONES 

No existe información estadística de accidentes mortales y enfermedades 

ocupacionales que hayan ocurrido en la Empresa  C&M ENGINEERING 

S.A.C. que refuerce en alguna medida la investigación. 
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2.1 ANTECEDENTES 
Para la elaboración del presente proyecto hallamos trabajos de tesis que tratan 

temas similares en los aspectos de investigación pero dirigido a otro rubro 

empresarial, los cuales detallamos a continuación: 

 
A. INTERNACIONALES 

a. Título: “Implementación de un Sistema de Gestión Integrado para las 

empresas Siderúrgicas de Guayana” Venezuela. 
Año: Ernesto Lenin Padilla Reyes. 
Autor: 2015. 
Resumen: El trabajo desarrolla un modelo de sistema de gestión 

integrado para empresas siderúrgicas tomando como base los requisitos 

establecidos en las normas vigentes (ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 y 

OHSAS 18001:2003) desarrollados en tres empresas de Guayana. 

 

b. Título: “Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la empresa de plaguicidas 

“Juan Luis Rodríguez Gómez”. Cuba. 
Año: 2014. 
Autor: Celia Miranda Hernández. 

Resumen: El presente trabajo fue realizado en la empresa de 

plaguicidas Juan Luis Rodríguez Gómez. Con el objetivo de diseñar e 

implantar un sistema integrado de gestión que permita establecer un 

método de trabajo para gestionar como sistema, que favorezca el 

cumplimiento de procedimientos para el control de materias primas y 

productos, lo que evita las reformulaciones en el proceso productivo, que 

traen aparejadas afectaciones a la salud de las personas y al entorno en 

general. 

 
B. NACIONALES 

a. Título: “Implementación de un sistema integrado de gestión en la 

empresa Paraiso”. Lima. 

Año: 2014. 

Autor: Gonzalo Javier Cachay Silva. 
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 Resumen: El objeto del trabajo es la implementación de un SIG que 

evidencie el compromiso con la calidad del producto prevención de la 

contaminación ambiental y responsabilidad con la seguridad y salud 

ocupacional. 

  
b. Título: “Mejoramiento del Sistema Integrado de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente, para reducir los riesgos y el impacto 

ambiental en la empresa Quiroz Rojas Hermanos Contratistas Generales 

SRL. basado en la Norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004”.  
Año: 2015 
Autores: Delbert Díaz Mendoza y Susana Ortiz Zegarra 

Resumen: Se realiza un análisis situacional de las áreas para identificar, 

evaluar, controlar los peligros, riesgos y contaminación ambiental a los 

que están expuestos los trabajadores de la empresa, así como también 

se analizan normas locales, nacionales e internacionales sobre 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 
C. LOCALES 

a. Titulo: “Diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo para una Concesionaria de Alimentos en Minería” UNT. 
Año: 2009  

Autores: Arroyo Monzón, Víctor Manuel. Azañero Alcalde, Christian 

Rubén.  
Resumen: La investigación busca disminuir los índices de 

accidentabilidad, mejorando las condiciones laborales de los 

trabajadores dentro de la organización, se elabora un Sistema de 

Seguridad y Salud, siendo factible su diseño. 

 
b. Titulo: “Aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según D.S.009-2005-TR en la Empresa Segurindustria S.A.” 

UNT. 

Año: 2008  

Autores: Parimango Rodríguez, Oscar Julio. Ríos Contreras. 
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Resumen: Se realizó un análisis y diagnóstico de la situación real de 

la empresa, encontrándose que la empresa cumple con tan solo un 

8% de los requisitos exigidos por el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, colocando a la empresa en un estado deficiente en 

materia de seguridad, vista la realidad de la empresa, se desarrolla el 

Sistema de Gestión y Salud, el cual proporcionará bienestar a los 

trabajadores y rentabilidad a la empresa. 

 
c. Titulo: “Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la 

Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.” UNT. 
Año: 2004  

Autores: Medina Terrones, Ángel Paúl. Villalobos Ríos, Carlos 

Enrique.  
Resumen: En el trabajo, se elaboró un diagnóstico de la fábrica de la 

empresa debido a que en dicha instalación es donde se produce el 

mayor número de accidentes de la empresa, finalizado el diagnóstico 

se desarrolló el Programa de Seguridad e Higiene ocupacional. 

 
2.2 MARCO NORMATIVO 

2.2.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS 
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. 

RESESATAE. RM 111 – 2013 – MEM/DM, Es de aplicación a todas las 

personas que participan en el desarrollo de las actividades eléctricas. En 

las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas de generación, transmisión y distribución, 

incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización de la 

energía eléctrica. 

 
2.2.2 LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Con fecha sábado 20 de agosto del 2012 se publicó en El Peruano la 

Ley N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con el 

objeto de promover una cultura de prevención de riesgos laborales a 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  11                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

cargo de los empleadores, fiscalización del Ministerio del Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) y los Sindicatos. 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño 

de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones 

de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de los riesgos laborales. 

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acorde con los riesgos a los que 

están expuestos en sus labores, a cargo del empleador. 

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los 

trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales; y 

en su defecto, a través de elecciones democráticas de los 

trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios. 

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

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

o función específica, tal como se señala 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. 

 
2.2.3 REGLAMENTO DE LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO – D.S. N°005-2012-TR 
El Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (D.S. N° 005-2012-

TR), publicado en Abril del 2012, indica la necesidad de utilizar un 
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sistema para gestionar la prevención de riesgos en el ambiente laboral 

en cualquier tipo de trabajo. El reglamento se divide en siete títulos, que 

a continuación describiremos: 

 El título I establece el alcance del reglamento, abarca a los 

trabajadores, empleadores, y el Estado; en todos los sectores 

económicos nacionales, definiendo las disposiciones mínimas para la 

salud y seguridad en el trabajo. 

 El título II define los objetivos de la política nacional de seguridad y 

salud en el trabajo y hace referencia a la participación consultiva del 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El título III trata sobre el sistema nacional de seguridad y salud en el 

trabajo. Indica cuál es la función del Consejo Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, derechos y obligaciones de los consejeros y 

hace referencia a los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 El título IV trata sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, empezando por detallar en qué consiste la política y 

organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

para luego detallar las funciones del comité de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 El título V trata sobre los derechos y obligaciones tanto de los 

empleadores como de los trabajadores, haciendo referencia a las 

sanciones conforme al régimen laboral correspondiente al infractor. 

 El título VI se refiere a la notificación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, menciona a la Dirección General de 

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo como 

verificador del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

 El título VII trata sobre la supervisión, fiscalización y sanción de las 

actividades sectoriales, menciona al sistema de inspección en el 

trabajo. 
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2.2.4 LEY 30222 – LEY QUE MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
El 11 de julio del 2014 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la 

Ley N° 30222. La presente Ley tiene por objeto modificar diversos 

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

con el fin de 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, siendo los 

principales cambios los siguientes: 

 
a) Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Sin perjuicio que el empleador debe asumir el liderazgo y 

responsabilidad por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, éste puede suscribir contratos de locación de servicios 

con terceros, para la gestión, implementación, monitoreo y 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

b) Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Los registros obligatorios a cargo del empleador se pueden llevar por 

separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas y las entidades o empresas que no 

realicen actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. 

 
c) Licencias de los miembros del Comité 

Si bien la Ley N°29783 reguló que los miembros del Comité Paritario 

y los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene derecho 

a licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, se 

ha establecido que se requiere previa autorización del mismo Comité 

y que dichas funciones están referidas a actos de concurrencia 

obligatoria conforme lo regula la Ley de Relaciones Colectivas de 
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Trabajo. Asimismo, se dispone que la ampliación de la licencia sin 

goce de haber requiere la opinión favorable del Comité. 

 

d) Exámenes médicos 
Se ha flexibilizado la obligación de la realización de exámenes 

médicos ocupacionales pues se dispone que el empleador está 

obligado a practicarlos cada dos años y que el examen médico 

ocupacional de salida es facultativo a solicitud del empleador o 

trabajador. Sin embargo, para el caso de trabajadores que realizan 

actividades de alto riesgo, el empleador sí se encuentra obligado a 

realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. 

 
e) Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Se ha establecido, como excepción a la obligación de reubicar al 

trabajador en un puesto que implique menos riesgo para su seguridad 

y salud, el caso de invalidez absoluta permanente. 

 
f) Responsabilidad penal 

Se ha precisado que la responsabilidad penal procede cuando, previa 

notificación de la autoridad competente, no se adoptan las medidas 

previstas por ésta y como consecuencia directa de dicha 

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

integridad física de los trabajadores. En este caso, la pena privativa 

de libertad no será menor de uno ni mayor de cuatro años. Asimismo, 

se indica que si como consecuencia del incumplimiento deliberado 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte 

del trabajador o terceros o le producen lesiones graves, y el agente 

pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y no 

menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave. Por 

otro lado, se indica como exclusión de la responsabilidad penal 

cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia 
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de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del 

trabajador. 

 

g) Enfoque preventivo 

Se ha dispuesto que en el plazo de tres (3) años contados desde el 

12 de julio de 2014, el Sistema de Inspección del Trabajo privilegia 

acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas 

infractoras. 

Cuando se determine una infracción del trabajo, el inspector de 

trabajo debe emitir un acto de requerimiento orientado a que el 

empleador subsane su infracción. En caso de subsanación, en la 

etapa correspondiente, se dará por concluido el procedimiento 

sancionador, en caso contrario, continuará la actividad inspectora. 

La multa a imponer en este periodo de tres (3) años no será mayor al 

35% de la que corresponda aplicar, luego de la evaluación del caso 

y sobre la base de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Esta disposición no aplicará en los siguientes supuestos: 

 Infracciones muy graves que afecten: i) libertad de asociación y 

libertad sindical; y ii) disposiciones referidas a la eliminación de la 

discriminación en 

 materia de empleo y ocupación. 

 Infracciones referidas a la contravención de: i) normativa vigente 

sobre la protección del trabajo del niño, niña y adolescente, 

cualquiera fuera su forma de contratación; y, ii) la normativa 

vigente sobre prohibición del trabajo forzoso u obligatorio. 

 Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y salud en 

el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez 

permanente al trabajador. 

 Actos de obstrucción a la labor inspectora, salvo que el empleador 

acredite que actuó diligentemente. 

 Actos de reincidencia, dentro de un periodo de seis (6) meses 

desde que quede firme la resolución de sanción anterior. 
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Debido a los cambios introducidos por la Ley N° 30222, el 9 de agosto 

del 2014 fue publicado el Decreto Supremo N° 006-2014-TR, 

mediante el cual se modifican diversos artículos del Reglamento de 

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

mediante el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR. 

 
2.3 MARCO TEORICO 

2.3.1 TEORÍA DEL DOMINÓ  
El autor de esta teoría fue W. H. Heinrich (1931); de acuerdo a esta 

teoría un accidente se origina por una secuencia de hechos que consta 

de “cinco factores”, los mismos que actúan o caen uno sobre otro, 

siguiendo una secuencia similar a como lo hacen las fichas de dominó, 

el cual, termina desencadenando en el accidente. La secuencia de los 

factores es la que se muestra a continuación:  

 Ambientes sociales y antepasados. 

 Fallo de la persona.  

 Acción o condición insegura.  

 Accidentes.  

 Lesión.  

Heinrich propuso, que la retirada o la eliminación de una de las fichas de la 

fila interrumpiría la secuencia de caída, evitando de esta forma el 

accidente y por consiguiente el daño resultante. 
Grafico N° 2.1 

Teoría De Dominó Heinrich 

        
              Fuente: “Teoría de las Causas de los Accidentes” de Abdul Raouf. 
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2.3.2 MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS 

Mediante esta teoría podremos entender mejor las causas de los 

accidentes haciendo así una mejor investigación que nos ayudará 

encontrar la causa raíz del problema. 
 

Grafico 2.2 
Modelo de causalidad de accidentes y pérdidas. 

 
             Fuente: Libro Control de Pérdidas De Frank Bird 

 
2.3.2.1 COMPONENTES DEL MODELO DE CAUSALIDAD DE 

ACCIDENTES Y PÉRDIDAS 
a) Falta De Control  

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la 

seguridad. Existen tres razones comunes para la falta de 

control:  

 Administración Incompleta de la Seguridad.  

 Falta de Estándares o Inadecuados.  

 Incumplimiento de los Estándares.  

 
b) Las Causas Básicas  

Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales 

detrás de los síntomas; las razones del porque ocurrieron los 
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actos y condiciones subestándares; los factores que, cuando 

se identifican, permiten un control de administración más 

sustancial. A menudo, a éstas se les denomina causas raíz, 

causas reales o causas subyacentes, las mismas que están 

dividas en dos categorías: Factores Personales y Factores de 

Trabajo. Los Factores Personales son todas aquellas 

condiciones o problemas que tienen los trabajadores ajenos 

al trabajo o no producidos por el trabajo, como por ejemplo la 

escasa altura, la capacidad intelectual, deficiencia visual, etc.  
                            Cuadro 2.1 

Factores Personales 
Capacidad Física / 

Fisiológica Inadecuada 

Capacidad Mental / 
Psicológica Inadecuada 

 Altura, peso, talla, tamaño, 
fortaleza, alcance, así como 

otros factores inapropiados. 

 Mov. Corporal limitado. 

Sensibilidades a sustancias 
o alergias. Sensibilidad a 

extremos sensoriales 

(temperatura, ruido, etc.). 

 Deficiencia visual y/o visual 

 Incapacidad respiratoria. 

 Otras situaciones: 

invalidantes físicas y/o 

permanentes.  

 Temores y fobias.  

 Disturbios emocionales. 

 Enfermedad mental. 

 Incapacidad para comprender. 

 Problemas de coordinación. 

 Reacción lenta. 

 Falla de memoria.  

            

                            Fuente: “Teorías y Modelización de los Accidentes” de 

Néstor Adolfo. 

Los Factores de Trabajo u Organizacionales son todas las 

condiciones o problemas que genera la empresa como 

organización de trabajo, como por ejemplo los problemas de 

liderazgo de la supervisión. 
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Cuadro 2.2 
Factores De Trabajo 

Liderazgo y/o Supervisión 
Inadecuada 

Ingeniería Inadecuada 

 Relaciones jerárquicas poco claras o 

conflictivas.  

 Dar procedimientos, prácticas o 

pautas de acción inadecuadas.  

 Planificación o programación 

inadecuada del trabajo. 

 Instrucciones / orientación y/o 

preparación deficiente. 

 Identificación y evaluación deficiente 
de exposiciones a pérdidas.  

 Consideración deficiente de factores 

humanos y ergonómicos.  

 Estándares, especificaciones y/o 

criterios deficientes. 

 Control inadecuado de la construcción.  

 Evaluación inadecuada de condiciones 

operacionales.  

Compras Inadecuadas Mantenimiento Inadecuado 

 Especificaciones deficientes de 

órdenes y pedidos. 

 Inspección de recepción deficiente.  

 Manejo inadecuado de materiales.  

 Almacenamiento inadecuado de 

materiales.  

 Transporte inadecuado de materiales.  

 Identificación deficiente de materiales 

peligrosos. 

 Selección inadecuada de contratistas. 
Falta de mantenimiento preventivo. 

 Reparación inadecuada.  

Herramientas y Equipos Inadecuados 
y/o Desgastados 

Estándares de Trabajo Inadecuados 

 Evaluación deficiente de necesidades 

y riesgos. 

 Consideración inadecuada de factores 
humanos y ergonómicos.  

 Extensión inadecuada de la vida útil.  

 Desarrollo inadecuado de estándares.  

 Comunicación inadecuada de 
estándares.  

 Mantenimiento inadecuado del 

cumplimiento.  

     

    Fuente: “Teorías y Modelización de los Accidentes” de Néstor Adolfo. 

 
c) Las Causas Inmediatas  

Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas 

circunstancias que preceden inmediatamente al contacto. 

Existen dos tipos de causas inmediatas: Los Actos 

Subestándar y Condiciones Subestándar. Los términos actos 
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subestándar y condiciones subestándar, se los conoce como 

actos inseguros y condiciones inseguras, aunque en la 

práctica estos términos representan a lo mismo, en la teoría 

hay una diferencia que conviene aclarar. Podemos hablar de 

que algo es “inseguro” si el nivel de riesgo del peligro en 

evaluación es superior al riesgo límite o aceptable 

establecido. A continuación se presenta un listado de los 

actos y condiciones subestándar que se suelen presentar 

frecuentemente en los lugares de trabajo: 
 

Cuadro 2.3 
Actos y Condiciones Subestándar 

Actos y Prácticas Subestándar  Condiciones Subestándar  

 Manejo de equipo sin 

autorización. 

 Manejo a velocidad 

inadecuada.  

 Hacer inoperables los 

instrumentos de seguridad. 

 Uso de equipo defectuoso.  

 Uso inapropiado de EPP. 

 Bromas entre compañeros. 

 No seguir procedimientos de 
trabajo.  

 Trabajar bajo influencia del 

alcohol y/u drogas. 

 Mantenimiento de equipos en 
operación.  

 Protecciones y barreras 

inadecuadas. Herramientas, 
equipos o material defectuoso. 

 Congestión o acción 

restringida.  

 Sistemas de advertencia 

inadecuada.  

 Desorden, aseo deficiente. 

 Ruido.  

 Radiaciones.  

 Temperaturas extremas. 

 Iluminación inadecuada. 

 Condiciones ambientales 
peligrosas; gases, polvos, 

emanaciones metálicas.  

          Fuente: “Teorías y Modelización de los Accidentes” de 

Néstor Adolfo. 

d) Accidente  
Todo accidente nace como un incidente, el daño o la pérdida 

es el último evento de una cadena de sucesos. El incidente se 

transforma en accidente cuando la energía puesta en juego 

en las distintas etapas o sucesos que llevan a la construcción 
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de los hechos, superan lo que el objeto del daño puede 

soportar. 
e) La Pérdida  

El resultado de un accidente es la pérdida (lesión o daño). Las 

pérdidas más obvias son el daño a las personas y el daño a 

la propiedad. Las pérdidas importantes, tanto implícitas como 

asociadas, son la interrupción del proceso y la reducción de 

las ganancias. Por consiguiente, las pérdidas involucran 

daños o lesiones a algo o alguien en el ambiente laboral o 

externo. 

 

2.3.3 MODELO ESPINA DE PESCADO (Causa-Efecto) 
Se trata de una técnica gráfica (Diagrama de Ishiwaka) que se puede 

utilizar en equipos para identificar y arreglar las causas de un 

acontecimiento, problema o resultado. Ilustra gráficamente la relación 

jerárquica entre las causas según su nivel de importancia o detalle, y 

dado un resultado específico. 
Gráfico 2.3 

Diagrama de causa efecto para el análisis de un accidente de 
trabajo. 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4 DIAGRAMA DE PARETO 

 Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios 

que hay que tratar. 

 También se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-80”. 

 Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las 

causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se 

trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas “vitales” 

para actuar prioritariamente sobre él. 

 

Según Alberto Galgano (Los siete instrumentos de la Calidad Total 2da. 

ed.) para elaborar un diagrama de Pareto se tendrán en cuenta los 

siguientes pasos: 

1) Determinar el problema o efecto a estudiar. 

2) Investigar los factores o causas que provocan ese problema y como 

recoger los datos referentes a ellos.  

3) Anotar la magnitud (por ejemplo: euros, número de defectos, etc.) de 

cada factor. En el caso de factores cuya magnitud es muy pequeña 

comparada con la de los otros factores incluirlos dentro de la 

categoría “Otros”. 

4) Ordenar los factores de mayor a menor en función de la magnitud de 

cada uno de ellos.  

5) Calcular la magnitud total del conjunto de factores.  

6) Calcular el porcentaje total que representa cada factor, así como el 

porcentaje acumulado. El primero de ellos se calcula como: % = 

(magnitud del factor / magnitud total de los factores) x 100 El 

porcentaje acumulado para cada uno de los factores se obtiene 

sumando los porcentajes de los factores anteriores de la lista más el 

porcentaje del propio factor del que se trate. 

7) Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. Situar en el eje vertical 

izquierdo la magnitud de cada factor. La escala del eje está 

comprendida entre cero y la magnitud total de los factores. En el 

derecho se representan el porcentaje acumulado de los factores, por 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  23                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

tanto, la escala es de cero a 100. El punto que representa a 100 en 

el eje derecho está alineado con el que muestra la magnitud total de 

los factores detectados en el eje izquierdo. 

8) Se trazan las barras correspondientes a cada factor. La altura de 

cada barra representa su magnitud por medio del eje vertical 

izquierdo.  

9) Se representa el gráfico lineal que representa el porcentaje 

acumulado calculado anteriormente. Este gráfico se rige por el eje 

vertical derecho. 

10) Escribir junto al diagrama cualquier información necesaria, sea sobre 

el diagrama o sobre los datos. 

 
Ejemplo: En una empresa textil se desea analizar el número de defectos 

en los tejidos que fabrica. En la tabla siguiente se muestran los factores 

que se han identificado como causantes de los mismos así como el 

número de defectos asociado a ellos: 
 

Cuadro 2.4 
Defectos identificados 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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                    Cuadro 2.5 
Cantidad de defectos en los tejidos 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 2.4 
Diagrama de Pareto - Porcentaje de defectos de los proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico obtenido se observa que un 20% de los tejidos (Algodón y 

 Tul) representan aproximadamente un 80% de los defectos, por lo tanto 

centrándose la empresa solo en esos 2 productos reduciría en un 80% 

el número de defectos. 
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2.3.5 NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 
2.3.5.1 NORMAS OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios 

internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud 

ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que 

tienen como base para su elaboración las normas BS 8800 de la 

British Standard.  

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad 

ocupacional. Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos 

para su aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen 

empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar 

su origen geográfico, social o cultural.  

Se identifican los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un 

sistema que establece una serie de requisitos para implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

habilitando a una organización para formular una política y 

objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos 

legales aplicables e información sobre los riesgos inherentes a 

sus actividades.  

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y 

estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores 

que afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de 

trabajo. 

2.3.5.2 Especificación de la Norma OHSAS 18001 
La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de 

seguridad y salud ocupacional que nace en 1999 como una 

especificación que tiene como fin proporcionar los requisitos que 
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sus promotores consideran que debe cumplir un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional para tener un buen 

rendimiento, y permitir a la 

organización que lo aplica controlar los riesgos a que se exponen 

sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. 

Con dicho sistema se podrá lograr la protección de los 

trabajadores y la optimización del resultado laboral. Esta norma 

es aplicable a cualquier organización que desee: 

 Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus 

actividades. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el 

desempeño de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de 

seguridad y salud ocupacional establecida. 

 Demostrar la conformidad del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

 
2.3.6 MODELO DEL SISTEMA DE GESTION 

2.3.6.1 SISTEMA DE GESTION 
Un sistema de gestión es una estructura probada para la 

gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y 

procesos de la organización. En la actualidad las empresas se 

enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de 

gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el 

potencial existente en la organización. (Arriaga, E. 2006) 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede 

ayudar a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y 

financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 
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 Aumentar la satisfacción de clientes 

 Lograr mejoras continuas. 

Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener 

efectos adversos en la calidad del producto y/o servicios, pero 

a la vez puede tenerlos en la seguridad y salud de los 

colaboradores, y en medio ambiente. 

Es por esto que las empresas buscan alternativas que 

garanticen la seguridad y la protección del ambiente 

aumentando a la vez la productividad, la calidad y la 

competitividad. Estas alternativas se agrupan en tres sistemas 

de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, los cuales se pueden implementar en forma 

separada o como un sistema integrado que proporciona 

múltiples beneficios como la satisfacción de los grupos de 

interés, la eliminación de duplicidad de documentos y la 

reducción de costos. 

Gráfico 2.4 
Sistema de gestión de una organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerrero, M. 2011. 
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2.3.6.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer 

un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el 

potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y 

mejorar el rendimiento en general. OHSAS 18001 es la norma 

de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de 

gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

 

Consecuencias de la implementación: 

 Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante 

colaboradores, clientes, proveedores, entidades 

gubernamentales y la comunidad. 

 Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad 

competente, porque demuestra el cumplimiento de la 

reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos. 

 Dar mayor poder de negociación con las compañías 

aseguradoras, gracias a la garantía de la gestión del riesgo 

de la empresa. 

 Asegurar la credibilidad centrada en el control de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención de las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo considerando los apartados que se aprecian en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 2.5Directrices de la OIT para un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 

Fuente: Oficina internacional del trabajo (OIT) 

Elaboración: Propia 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, podemos referirnos a tres criterios, los cuales 

están relacionados con la calidad y productividad.  

 Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional cumple con los objetivos 

propuestos en el periodo evaluado relacionados con la 

prevención de accidentes y enfermedades y el 

mejoramiento de las condiciones del trabajo. 

 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional emplea los recursos 

asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación 

de riesgos y el mejoramiento de las condiciones del trabajo. 

 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional logra con su desempeño 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 
 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  30                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

2.3.6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSO SEGÚN 
OHSAS 18001 
Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para 

su adecuado desarrollo, a continuación se presenta una 

descripción de cada uno de los elementos que componen el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
a) Requisitos Generales 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma 

debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar en forma continua un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, definiendo y documentado 

el alcance del mismo.  
b) Política de Seguridad y Salud 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una 

política que establezca los objetivos globales de seguridad 

y salud, así como el compromiso explícito de mejorar el 

desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la 

naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento 

mínimo de la legislación y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

La política en su contenido establece los objetivos que la 

organización busca con el sistema de gestión y debe: 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos 

y escala de riesgos de los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejora 

continua. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad 

y salud ocupacional. 

 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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 Ser revisada periódicamente para asegurar que 

mantiene la relevancia y características apropiadas para 

la organización. 
c) Planificación 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van 

a intervenir la política descrita y concentrada en el punto 

anterior, la evaluación de los resultados y los 

comportamientos de auditoría. 

Estos tres puntos son las entradas para la planificación 

propiamente dicha, para establecer como salida en la 

planificación, la implantación y funcionamiento del sistema. 

 
2.3.6.4 GESTION DE RIESGOS  

Según las normas OHSAS 18001: 2007 define gestión de 

riesgos como aquella parte del sistema de gestión de la 

empresa que se encarga de garantizar la salud de los 

trabajadores y controlar las condiciones de trabajo que 

permitan asegurar que las mismas no suponen un riesgo 

inaceptable para los mismos. 

 
2.3.6.5 LOS RIESGOS LABORALES 

 Se denomina Riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo 

que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al 

trabajador  

 Las Normas OHSAS 18000: 2005 define el riesgo como: 

“combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la 

gravedad de las consecuencias de éste”.  

 Se entiende también como: “la medida de la posibilidad y 

magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia 

del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se 

presente el evento”.  

 Comúnmente estas definiciones de riesgo refieren que este 

el riesgo está presente al exponerse a una fuente de peligro 
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en combinación con una actividad determinada donde 

probablemente ocurra un daño.  

 

2.3.6.6 GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES (GRL) 
Para llegar a la definición de GRL, se comenzará analizando 

el concepto de gestión. Las Normas OHSAS 18000: 2005 

define gestión como: "actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una actividad u organización"; entonces siguiendo 

este enfoque y relacionándolo a los Riesgos Laborales, la 

misma norma define la gestión del riesgo como: "aplicación 

sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión 

para analizar, valorar y evaluar los riesgos". 

 
2.3.6.7 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES (GRL) 

Para la GRL, es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

Es la actividad realizada para reconocer los peligros y 

riesgos existentes y poder determinar posteriormente la 

magnitud de afectación que estos puedan presentar. 

Las Normas OSHAS 18000: 2005 define la identificación de 

peligros como: "proceso que consiste en reconocer que 

existe peligro y definir sus características". 

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más 

importante dentro de las organizaciones, en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la más compleja y 

la que requiere mayor nivel de atención cuando se habla de 

prevención. 

Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a 

este disminuirá la probabilidad de ocurrencias de accidentes 

e incidentes de trabajo, así como la aparición 

de enfermedades profesionales. 
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La organización debe establecer y mantener procedimientos 

para la continua identificación de peligros, evaluación de los 

riesgos e implementación de las medidas de control 

necesarias. 

Estos procedimientos deben incluir: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Actividades de todo el personal con acceso al lugar de 

trabajo (incluidos subcontratistas y visitantes); 

 Servicios o infraestructura en el lugar de trabajo, 

proporcionados por la organización o por otros. 

La organización debe garantizar que los resultados de estas 

evaluaciones y los efectos de estos controles sean tomados 

en cuenta cuando establezca sus objetivos de SST. La 

organización debe documentar y mantener esta información 

actualizada. 

La metodología de la organización para identificación de 

peligros y evaluación de riesgos debe: 

 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y 

planificación de tiempo para asegurar que es proactiva 

antes que reactiva; 

 Proveer lo necesario para la clasificación de los riesgos y 

la identificación de aquellos que deban ser eliminados o 

controlados; 

 Ser coherente con la experiencia operacional y las 

capacidades de las medidas de control de riesgos 

empleadas; 

 Proporcionar datos de entrada en la determinación de 

requisitos de los servicios o infraestructura, identificación 

de necesidades de formación y(o desarrollo de controles 

operacionales 

 Proveer lo necesario para el seguimiento de las acciones 

requeridas con el fin de asegurar la eficacia y la 

oportunidad de su implementación. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  34                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

B. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Una vez identificados los peligros presentes en el área, se 

pasará a su evaluación. Para la evaluación de riesgos, se 

han definido métodos que arrojan resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos. Existen además métodos 

específicos para la evaluación de determinado riesgo en 

especial. 

a) Objetivos:  

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que 

puedan suprimirse fácilmente,  

 Evaluar los riesgos que no van a eliminarse 

inmediatamente, y 

 Planificar la adopción de medidas correctoras. 

 
b) Pasos para la evaluación de riesgos  

 Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por 

puestos de trabajo. 

 Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la 

posibilidad de que haya colectivos especialmente 

sensibles a determinados riesgos.  

 Evaluar los riesgos e identificar medidas que se 

deben adoptar.  

 Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya 

adoptadas y las pendientes.  

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas.  

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea 

necesario. 

 

Las Normas OHSAS 18000: 2005 ha definido la estimación 

del riesgo como "proceso mediante el cual se determinan la 

frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan 

derivarse de la materialización de un peligro". 
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Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí 

se valoran conjuntamente la probabilidad y la potencial 

severidad (consecuencias) de que se materialice el peligro. 

La estimación del riesgo proporcionará la información 

necesaria para determinar de qué orden de magnitud es 

este. 

Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, 

que puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo 

en cuenta la presencia de factores internos y externos que 

pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 

presentado nunca. 

Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede 

generar consecuencias diferentes, cada una de ellas con su 

correspondiente probabilidad. 

El método que se usará en la elaboración de los IPERC, en 

el presente trabajo se encuentra dentro del grupo de los 

cualitativos, mediante el análisis usaremos 

dos indicadores para su determinación, siendo los 

siguentes: 

a) Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede 

determinar con el siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi 

siempre 

 Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas 

ocasiones 

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 
b) Consecuencias del daño 

Para determinar las consecuencias del daño, debe 

considerarse: 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 Naturaleza del daño, clasificándolos en: 
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 Ligeramente dañinos 

 Dañinos 

 Extremadamente dañinos 

 
C. VALORACIÓN DEL RIESGO 

La valoración del riesgo ha sido definida por las Normas 

OHSAS 18000: 2005 como: "procedimiento basado en el 

análisis del riesgo para determinar si se ha alcanzado el 

riesgo tolerable", especificándose por la misma norma el 

término de riesgo tolerable como: "riesgo que es aceptado 

en un contexto dado, basados en los valores actuales de 

la sociedad y criterios predeterminados". 

Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles 

existentes se podrá decidir si el riesgo está controlado o no, 

si se puede minimizar o no. 

En este paso, con la estimación del riesgo identificado y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable definido o con 

resultados de periodos anteriores, se emite un juicio sobre 

la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

De existir un riesgo determinado como moderado, 

importante o intolerable, se deberá controlar con la 

aplicación de medidas correctivas y darle posterior 

seguimiento. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de 

adoptar medidas preventivas, se deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de 

prevención en el origen, organizativas, de protección 

colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores, y 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización 

y los métodos de trabajo y el estado de salud de los 

trabajadores. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  37                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

Cuadro 2.6 
    Nivel de control (NCo) 

PONDERACIÓN CONTROL 

 

 

 

 

1 

 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es eficaz.  Controles según corresponde al riesgo.

 Personal capacitado, concientizado, aplica medidas 

preventivas.

 Los protocolos/procedimientos de trabajo incorporan medidas 
que controlan el riesgo.

 Los equipos, máquinas e instrumentos/herramientas están en 

buen estado y hay en cantidad suficiente.

 Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente 
en el medio y/o en la persona son eficaces. 

 

 

 

 

2 

 El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. 
Controles según corresponde al riesgo. 

 Personal capacitado, pero aún no aplica medidas preventivas. 

 Los protocolos/procedimientos de trabajo no incorporan 

medidas que controlan el riesgo. 

 El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e 

instrumentos/herramientas no siempre se cumple. 

 Existen algunas medidas de control de agentes ambientales 
en la fuente en el medio y/o en la persona pero no son 

totalmente eficaces. 
 

 

 

3 

 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es ineficaz ó no existen medidas preventivas. 

 El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a 

cumplir con las medidas de prevención. 

 No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e 

instrumentos/herramientas. 

 No existen controles frente a la presencia de agentes 

ambientales en el ambiente de trabajo. 
 

 Fuente: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 
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              Cuadro 2.7 
                     Nivel de Exposición 

 

 

 
 

                     Cuadro 2.8 
                         Relación de nivel de control y exposición 

  
  NIVEL DE EXPOSICIÓN 

NIVEL  
DE  

CONTROL 

  1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

                  Cuadro 2.9 
                    Nivel de Probabilidad 

PONDERACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD 
9 

3 ALTA 
6 

3 – 4 2 MEDIA 

2 
1 BAJA 

1 
 

 Fuente: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 

 

 

 

       

PONDERACIÓN NIVEL 
EXPOSICIÓN SIGNIFICADO 

1 Ocasional:   Al menos 1 vez al mes 

2 Frecuente:   Al menos una vez al día 

3 Continuo:  
Permanentemente en la 

jornada de trabajo 
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 Cuadro 2.10 
           Nivel de consecuencias (NC) 

PONDERACION  CALIFICACIÓN 
SIGNIFICADO 

Daños personales Daños materiales 

1 
Ligeramente 

Dañino 

Lesiones o 
enfermedades 

menores (primeros 

auxilios), sin días 

perdidos 

Daños a la 
propiedad leves, 

se repara sin parar 

los procesos 

2 Dañino 

Lesiones o 

enfermedades con 

incapacidad temporal 

Daños a la 

propiedad que 

requieren parar los 

procesos 

3 
Extremadamente 

Dañino 

Lesiones o 

enfermedades graves 
ó irreversibles con 

incapacidad 

permanente 

Destrucción parcial 

de equipos, 
instalaciones, 

reparaciones de 

alto costo 

 

Cuadro 2.11 
           Indicadores de niveles de probabilidad y riesgo 

NP = NCo x NE  NR = NP x NC 
 

Donde: 
NP= Nivel de Probabilidad 

NCo = Nivel de Control   

NE   = Nivel de Exposición 
 

 

Donde: 
NR = Nivel de Riesgo      

NP = Nivel de Probabilidad    

NC = Nivel de Consecuencias 

 

 Fuente: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:    MARCO TEORICO                                                                                  40                 

 

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

                                  Cuadro 2.12 
                                    Matriz de análisis y evaluación de riesgos 

 

 

 

 

NIVELES DE RIESGO 

1-Trivial 2-Tolerable 3-Moderado 

2-Tolerable 4-Moderado 6-Importante 

3-Moderado 6-Importante 9-Intolerable 

Daños 
superficiales 

Laceraciones, 
quemaduras, 

etc. 

Amputaciones, 
fracturas mayores, 
intoxicaciones, etc. 

LIGERAMENTE 
DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 
1 2 3 

CONSECUENCIA 
 

             Fuente: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 1 BAJA El daño ocurrirá raras veces 

2 MEDIA El daño ocurrirá en algunas 
ocasiones 

3 ALTA El daño ocurrirá siempre o 
casi siempre 
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                           Cuadro 2.13 
Juicio de la tolerabilidad del riesgo 

GRADO 

DE RIESGO 
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable (IT) 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importante(IM) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo.  

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 

de mejora de las medidas de control. 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 

Trivial (T) 

 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

 

           Fuente: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 
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D. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES 

Las Normas OHSAS 18000: 2005 define el control del riesgo 

como: "proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir 

los riesgos, a partir de la información obtenida en la 

evaluación de riesgos, para implantar las acciones 

correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica 

de su eficacia". 

Los métodos de control de riesgos deben escogerse 

teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en su origen 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 

como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la 

sistematicidad en la implantación de medidas para la 

prevención, disminución y erradicación de estos, también se 

debe comprobar y chequear periódicamente que el sistema 

implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y 

procedimientos requeridos. 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para 

hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, 

mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario 

contar con un buen procedimiento para planificar la 
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implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos. 

 

2.3.6.8 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
LABORALES 
En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar 

diferentes métodos de análisis de riesgos, y según los resultados 

que puedan brindar, pueden ser: 

 Métodos cualitativos 

 Métodos cuantitativos 

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y 

estimar las consecuencias, permitiendo adoptar las medidas 

preventivas teniendo en cuenta, "la experiencia, buen juicio, 

buenas prácticas, especificaciones y normas". 

Los métodos más utilizados en el ámbito empresarial moderno 

son los siguientes: 

a) Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 

 Los métodos cualitativos que por lo general más se utilizan 

son: 

 Listas de chequeo o listas de comprobación (check list) 

 Análisis de seguridad de tareas 

 Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability 

analysis, HAZOP) 

 Diagrama de Ishikawa 
b) Métodos cuantitativos de análisis de riesgos: 

 Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden 

mencionar: 

 Método de valoración del riesgo, de Welberg Anders, 

 Método de valoración del riesgo, de William Fine 

 Método de valoración del riesgo, de R. Pickers 
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2.3.6.9 PLAN DE CONTINGENCIA 
Podríamos definir a un plan de contingencias como una 

estrategia planificada con una serie de procedimientos tácticos 

u operativos que nos faciliten o nos orienten a tener una rápida 

respuesta en caso de presentarse un evento específico. 

Todos éstos procedimientos incluye responsabilidades de 

personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles 

para su uso, fuentes de ayuda externas y autoridad para tomar 

decisiones. 

 
2.3.6.10 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

Conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidas 

por una organización para prevenir y controlar los accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales.  
 

2.3.6.11 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

documento que sirve para orientar al trabajador de la empresa, 

incluyendo a sus contratistas (si es que los tuviera), a fin de que 

mantengan una conducta dirigida hacia la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando 

condiciones que aseguren su bienestar físico, mental y social. 

Dicho documento cuenta con la participación de los 

trabajadores y empleadores, quienes a través del dialogo 

velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de su 

normativa. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
a) Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobre venga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

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

 Accidente de Trabajo Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente de Trabajo Incapacitante: Como resultado de la evaluación 

médica se determina que el accidente no es leve y recomienda que, el 

accidentado al día siguiente no asista al trabajo  y continúe el tratamiento. 

El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. 

 Accidente de Trabajo Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la 

fecha del fallecimiento del trabajador. 

b) Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o  de servicios en las 

operaciones de la Empresa en concordancia con la normatividad vigente. 
c) Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 

llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo  
d) Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas a 

cerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la 

salud. 
e) Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 
 Falta de Control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 

la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas 
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de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. 
 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo. 

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia, fobias 

y tensiones presentes de manera personal en el trabajador. 

 Factores de Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros 
 Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos y/o condiciones 

sub-estándares. 
 Condiciones Sub-estándares: Es toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 
 Actos Sub-estándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada 

por el trabajador que puede causar un accidente  
f) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 

con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 

empleador en materia de prevención de riesgos. 
g) Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración o nocividad 

que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya 

presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 
h) Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. 
i) Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisiones; basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de la propuesta de medidas correctivas, exigir su 

cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 
j) Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales 

o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 

fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
k) Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgos como agentes físicos, 
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químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
l) Equipo de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria, específicos, destinados a cada trabajador, de uso obligatorio 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan 

amenazar su seguridad y salud en el trabajo. 
m) Estadística de Accidentes: Sistema de registro y análisis de la 

información de los accidentes. Permite medir y utilizar esta información y las 

tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los 

índices de accidentabilidad. 
n) Estudio de Riesgos: Estudio mediante el cual el empleador identifica los 

peligros y evalúa los riesgos en todas las actividades que desarrolla en el 

sub sector electricidad, para adoptar las acciones preventivas y de control 

en forma oportuna.  
o) Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

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

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad 

y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.       
p) Exámenes  Médicos de Pre empleo: Son evaluaciones médicas de salud 

ocupacional que se realizan al trabajador antes que este sea admitido en un 

puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al 

momento del ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo. 
q) Exámenes  Médicos  Periódicos: Son   evaluaciones médicas que como 

mínimo se realizan al trabajador una vez al año durante la vigencia del 

vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objeto la detección precoz de 

patologías ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten 

definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control de riesgos en el 

trabajo, su impacto, y la reorientación de dichas medidas. 
r) Exámenes  Médicos  de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al 

trabajador una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes 

se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de 

trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 

s) Factores de riesgo laborares: Son los elementos individuales, 

situacionales y/o del contexto ambiental que aumenta la probabilidad de 
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afectar positiva o negativamente los resultados esperados.  
t) Gestión Conjunto de actividades coordinadas para dirigir una organización. 

u) Incidente: Un acontecimiento no deseado, del   que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes aun accidente pudo haber resultado en lesiones a las 

personas, daño a la propiedad o pérdida en un proceso de producción. El 

accidente es un tipo de incidente donde se produce daño o lesiones 

corporales. 

v) Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en 

forma segura, eficiente y correcta. 
w) Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 
x) Medidas  de Prevención: Las acciones  que se adoptan con el  fin de evitar 

o disminuir  los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas 

a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante  el cumplimiento de sus labores. Además, son 

medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte 

de los empleadores. 
y) OHSAS: La Norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) y específicamente la OHSAS 18001, se refiere a una serie de 

especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo 
z) Plan de contingencias: Aquel plan elaborado para responder a las 

emergencias, incluye responsabilidades de personas, recursos 

disponibles, fuentes de ayuda externa y comunicaciones con los 

organismos oficiales. 
aa) Programa Anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

organización para ejecutar a lo largo del año. 
bb) Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece una organización con el objetivo de prevenir riesgos 
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en el trabajo. 
cc) Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

dd) Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona 

en el trabajo ha sufrido un accidente o enfermedad profesional. 
ee) Relámpago de Arco: Liberación de energía causada por un arco eléctrico  

ff) Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
gg) Riesgo Eléctrico: Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo 

o indirecto con una instalación eléctrica, que pueda causar daño personal 

o material, y/o interrupción de procesos. Incluye la exposición a arcos 

eléctricos o relámpagos de arco. 
hh) Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 
ii) Salud Ocupacional: Rama en la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

jj) Seguridad: Son todas aquellas acciones y  actividades que permiten al  

trabajador laboraren condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales 

kk) Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia. 

ll) Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado 

y designado por los trabajadores, en las empresas, organizaciones, 

instituciones o entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y 

policiales con menos de 20 trabajadores. 
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 
3.1.1 POBLACIÓN 

Lo constituyen todos los trabajadores de las diferentes áreas de la 

empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 
 
3.1.2 MUESTRA 

Trabajadores que realizan actividades que tienen relación con factores 

de riesgos y accidentes laborales en las diferentes áreas de la empresa 

C&M ENGINEERING S.A.C. 

 
3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Es el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en las áreas 

de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 
3.1.4 RECURSOS 

 Humanos: Asesor y personal de la empresa. 

 Materiales y Equipos: Materiales de escritorio y equipos de 

cómputo, servicios de movilidad e Internet, que aporten a la 

recolección y procesamiento de datos. 
 

3.2   VARIABLES 
 

3.2.1 SISTEMA DE VARIABLES 

 Variable independiente. 
- Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Variable dependiente. 
- Riesgos y accidentes laborales.  
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3.2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Cuadro 3.1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

MEDICION 

VA
RI

AB
LE

 IN
DE

PE
ND

IE
NT

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
del 

SGSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de 
SSO es un 
conjunto de 
técnicas y 
disciplinas 
orientadas a 
identificar, 
evaluar y 
controlar los 
riesgos 
originados en el 
trabajo, con el 
objetivo de evitar 
las perdidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los métodos, 
procedimientos, practicas, 
organización, etc que 
implica el SSO siguen una 
causalidad lineal de alta 
probabilidad, pero en la 
realidad difiere mucho de 
esta, el establecimiento de 
un plan de formación para 
reducir la accidentabilidad 
no nos permite predecir 
con exactitud los 
resultados. 

Liderazgo y 
Compromiso. 

Política de la empresa Nominal 

Responsabilidades por 
competencia. 

Asumir responsabilidades de 
acuerdo al puesto. 

Nominal 

Evaluación de Riesgos.  Reducción de riesgos IPERC. Ordinal 

Actividades de trabajo. Identificación de puntos críticos. Nominal 
 

Investigación de 
Accidentes. 

Mejoras alcanzadas. Ordinal 

Programa de Higiene 
Industrial. 
Identificación de 
peligros. Monitoreo. 

 
Reducción de 
Enfermedades ocupacionales. 

 
Razón 
 

 
Análisis de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
 
 

Indicadores de accidentabilidad, 
índices de frecuencia,% de 
capacitaciones y % 
enfermedades ocupacionales. 

 
Razón 

Análisis de costos de 
seguridad. 

Rentabilidad, 
beneficio para la 
empresa. Multas.  

 
Razón 

 
Documentación 
Registros. 
 
 

Archivos para auditorías 
internas y externas. 
Documentación para 
certificación. 

 
Nominal 
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
TIPO DE 
MEDICION 

VA
RI

AB
LE

 D
EP

EN
DI

EN
TE

 
 
 
 
Factores de 
riesgos y 
accidentes 
laborales en el 
proceso de 
mantenimiento 
del sistema de 
distribución 
eléctrica en la 
ciudad de 
Trujillo. 
 
 
 
 

 
Dentro de las 
diferentes etapas 
del proceso se 
encuentran; la 
planificación, 
ejecución, 
evaluación e 
informe del 
servicio al cliente 
(manejo de 
materiales y 
equipos, 
mantenimiento 
y/o instalación de 
redes de 
distribución 
eléctrica). 

 
 
 
Los riesgos en el trabajo 
de  mantenimiento del 
sistema de distribución 
eléctrica, varían 
dependiendo de la 
naturaleza del trabajo en 
si, y la incidencia en el 
trabajador dependerá de 
diferentes factores. 

 
Planes de Seguridad y 
Salud Ocupacional e 
Higiene Industrial. 

Integridad de la persona 
 

Nominal 
 

Porcentaje de reducción de 
accidentes. 

Razón 
 
 

Salud y bienestar del 
Trabajador 

Nominal 
 

 
 
 
Plan de Respuesta a 
Emergencia 

 
 
 
Acciones durante una 
ocurrencia. 
 
 

 
 
 
Nominal 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.3      MÉTODOS 
El método general es deductivo, ya que el proceso de conocimiento se inicia 

con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares que ocurrirían en el proyecto. 

 

3.3.1 DISEÑO GENERAL 
El Diseño de la Investigación es No Experimental – Transversal - 

Descriptivo, debido a que no se manipulan las variables que se 

pretenden medir, ni se pretende construir o diseñar situaciones 

específicas para analizar los resultados del comportamiento de los 

individuos así mismo la información es recolectada en un tiempo 

único. 

 

3.3.2 MÉTODO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
Para realizar el análisis y valoración de los riesgos se aplicará el 

método IPER. Este método presenta los siguientes pasos: 

− Para llevar a cabo este paso se hace una observación de los 

principales procesos y actividades dentro de la organización. De 

éstos se distinguen los principales peligros. 

− Se obtienen los principales riesgos a los que se enfrentan los 

trabajadores dentro de sus respectivas actividades. 

− Se le da valor a cada riesgo teniendo en cuenta el índice de 

personas expuestas durante la actividad. 

− Se le da una puntuación a cada riesgo tomando en cuenta el índice 

de procedimientos existentes. 

− Se le da un valor a cada riesgo teniendo en cuenta el índice de 

capacitación. 

− Se le da un valor a cada riesgo teniendo en cuenta el índice de 

exposición al riesgo. 

− Realizar la suma de los valores asignados para que se pueda emitir 

el índice de probabilidad. 

− Asignar un valor a cada riesgo teniendo en cuenta la severidad o 

consecuencia en caso de origine el accidente. 
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− Realizar la multiplicación de los valores del índice de probabilidad 

por la severidad o consecuencia para obtener el nivel de riesgo. 

− Identificar si el riesgo es significativo o no significativo. 

 

El análisis y valoración de los riesgos, servirá como base para poder 

elaborar parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
3.3.3 MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se elaboró un programa en base a las necesidades de la organización 

y se siguieron los siguientes pasos: 

− Elaboración de la Política 

− Planificación de objetivos 

− Identificación de requisitos legales aplicables. 

− Asignación de Recursos, Funciones y Responsabilidades. 

− Establecimiento de medios para la comunicación, participación y 

consulta. 

− Establecimiento de cursos para el entrenamiento y concientización. 

− Identificación de operaciones y actividades asociadas a riesgos 

críticos con el fin de eliminarlos o minimizarlos. 

− Elaboración de actividades para la elaboración y verificación de 

Acciones correctivas. 

− Se elaboró un Plan de Contingencias en base a los siguientes 

puntos: 

− Identificación del propósito y los objetivos. 

− Identificación del marco legal y alcance. 

− Necesidad de la conformación de coordinadores y brigadistas 

además de la organización de Respuesta. 

− Identificación de los pasos del desarrollo de una emergencia. 

− Planificación y uso de equipos para la comunicación. 
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− Elaboración de Planes de actuación en caso de accidente, 

electrocuciones, quemaduras, sismos, incendios, huaycos, corte 

energía, derrame químico y enfermedades ocupacionales. 

 
3.4   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 
3.4.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

− Investigación de trabajos similares en otras empresas. 

− Observación directa. 

− Entrevistas personales. 

− Consultas bibliográficas.  

− Internet. 

 

3.4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
− Análisis de toda información relevante. 

− Análisis estadísticos de los datos obtenidos. 

− Análisis y valoración de los riesgos encontrados. 

 
3.5    PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento específico, que se seguirá en el presente proyecto de tesis, 

para el tratamiento de la información se presenta el cuadro a continuación. 
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Cuadro 3.2 
Diseño específico de la investigación 

Etapas Fuentes 
Técnicas Resultados 

Esperados Recopilación Tratamiento 

Diagnóstico 
Situacional de la 
empresa con 
respecto a la 
Seguridad 

Empresa, datos 
históricos de 
accidentes. 

Encuesta, 
observación, 
entrevistas, 
Revisión 
bibliográfica, 
consulta. 

Análisis de 
Diagnóstico 

Determinar 
situación de la 
empresa en 
materia de 
Seguridad. 

Identificación de 
Peligros Empresa 

Entrevistas, 
talleres, 
consultas. 

Identificación de 
Peligros método 
IPER. (matriz de 
ocurrencia 
probabilidad) 

Determinar los 
peligros por 
áreas de trabajo. 

Evaluación de 
Riesgos  Empresa 

Entrevistas, 
talleres, 
consultas. 

Método IPER 
Valoración de 
los riesgos  

Determinar la 
valoración 
cualitativa del 
riesgo. 

Determinación de 
Controles 

Etapa anterior, 
Anteriores 
estudios en 
otras 
empresas. 

Entrevistas, 
talleres, 
consultas. 

Análisis de 
documentos 
similares. 

Procedimientos 
de trabajo. 

Desarrollo del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

Internet, libros, 
revistas 
especializadas, 
OHSAS 
18001:2007 y 
etapas 
anteriores. 

Revisión 
bibliográfica, 
consultas. 

Diseño del 
Sistema de 
Gestión, 
Planificación, 
Verificación y 
Mejora 
Continua. 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y 
Reglamento 
Interno de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo. 

Preparación y 
Respuesta a 
Emergencias 

Internet, libros, 
revistas 
especializadas. 

Revisión 
documentaria, 
consultas.  

Identificar 
situaciones 
potenciales de 
emergencia. 

Asegurar la 
preparación 
para responder 
ante situaciones 
de emergencia. 

Justificación 
Económica 

Internet, libros, 
revistas 
especializadas. 

Revisión 
documentaria, 
consultas 

Indicadores 
económicos, 
Análisis de 
costos. 

Estimar costos 
de 
implementación 
del Sistema de 
Gestión. 

        Fuente: Elaboración propia 
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4.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se analizará la situación actual de la empresa respecto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizara un diagnóstico de la empresa en base a puntos como: condiciones 

del actuales de trabajo en las áreas de Alumbrado Público, Media Tensión, Baja 

Tensión y Subestaciones, equipos de protección personal, instalaciones 

eléctricas, manejo de materiales, transporte y almacenamiento de materiales, 

y algunas condiciones generales. Para lo cual hicimos entrevistas, check list y 

observaciones en el lugar de trabajo. 
 
4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

C&M ENGINEERING S.A.C. Es una empresa que brinda servicios de 

construcción y mantenimiento de redes de distribución en media y baja tensión. 

La empresa tiene como domicilio fiscal la Avenida Mansiche N° 2250 Distrito 

de Trujillo, Provincia de Trujillo – Región La Libertad; en donde se concentra 

todo el personal, equipos, materiales y medios de transporte para luego salir a 

hacer los trabajos de campo encomendados por el cliente Hidrandina S.A.  

 
4.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

4.3.1 MISIÓN 
Satisfacer las necesidades de la construcción y mantenimiento en 

sistemas de transmisión en alta tensión y redes de distribución en media 

y baja tensión, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito 

de responsabilidad, con tecnología de vanguardia y talento humano 

comprometido generando valor a nuestros clientes. 
4.3.2 VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiencia, moderna y 

responsable. 
4.3.3 VALORES 

a) Compromiso 
La administración estará comprometida a proveer y mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las 

prácticas aceptables de la organización y el cumplimiento de los 
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requisitos legales establecidos por las entidades del gobierno (MEM, 

MTPE, OSINERGMIN). 

 

b) Liderazgo 

 Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud  de la 

organización. 

 Involucrarse personalmente en el esfuerzo de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Administrar la seguridad y salud de la misma forma como 

administra la productividad y calidad. 

 Liderar y predicar con el ejemplo. 

 
c) Política de seguridad 

Dentro de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional se propiciará el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a fin de prevenir 

daños a la salud de los trabajadores, durante los servicios de 

mantenimiento de las redes de distribución eléctrica. 
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Gráfico 4.1 

Estructura Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.2 

Flujograma del servicio del mantenimiento del sistema de distribución 
eléctrica. 

Buen estado ?

Mantenimiento Preventivo
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disponible
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especializadas

Plan Anual de Mantenimiento

Análisis y estudio de la
función de

mantenimiento

Historiales, reportes y
hojas de mantenimiento

Reparaciones y reemplazos

Mantenimiento correctivo
programado

Reemplazos y
reparaciones

Mantenimiento
correctivo

Averia o falla grave
Resultados de inspección

de mantenimiento
programado

Verificación y control

Mantenimiento
programado

Inspeccion
visual

Inspeccion
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Si
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 FUENTE: Elaboración propia. 
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4.4 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL MANTENIMIENTO DE REDES 
DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO 
Dichas actividades se efectúan en el ámbito de las órdenes de trabajo 

dadas por el cliente Hidrandina S.A. 

Dentro de las actividades de mantenimiento realizadas por la empresa 

C&M ENGINEERING S.A.C.; están comprendidas el alumbrado público, 

las redes de media y baja tensión así como las subestaciones; siendo las 

siguientes: 

 
4.4.1 ALUMBRADO PUBLICO 

 Cambio de Luminaria. 

 Instalación de Pastorales y Luminarias. 

 Mantenimiento de Luminarias.  

 Instalación de Retenidas. 

 
4.4.2 REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION 

 Cambio de Seccionador Unipolar Tipo Cut Out en 

seccionamiento de linea. 

 Cambio de terminaciones exteriores de cable subterráneo en 

media tensión. 

 Instalación de aisladores tipo PIN. 

 Instalación de Conductores de Baja tensión y Media tensión. 

 Instalación de Ménsulas y Crucetas de C.A.V. en piso. 

 Instalación de Postes de Baja Tensión. 

 Instalación de Postes de Media Tensión. 

 Instalación de Puesta a Tierra Temporaria. 

 Instalación o cambio de aisladores para redes de media tensión. 

 Mantenimiento de Aisladores. 

 Mantenimiento de Seccionadores Tipo Cut Out. 

 Tendido y Puesta en Flecha de Conductores. 
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4.4.3 SUBESTACIONES 

 Mantenimiento de Tableros Metálicos de Distribución. 

 Mantenimiento Preventivo de Transformadores de Potencia. 

 Montaje Electromecánico de Subestaciones Aéreas. 

 

El registro fotográfico de las actividades que realiza la empresa en 

el mantenimiento de redes de distribución del sistema eléctrico se 

aprecia en el Anexo N° 1. 

 
 
 
 
4.5 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

La empresa C&M ENGINEERING S.A.C.; no cuenta con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es por este motivo que en la 

empresa ya hubo accidentes en las áreas de trabajo y el personal 

colaborador continua exponiéndose a riesgos y/o accidentes. 

A partir del diagnóstico situacional actual de la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. se podrá 

proponer los Programas del Plan Anual de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Se contara con dos diagnósticos: De Gestión y Operativo; descritos a 

continuación: 

  
4.5.1 DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN  

El diagnóstico de 8 ítems plasmados en la Guía Básica sobre 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, extraídos 

de la Ley D.S. N° 009-2005-TR - REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO - SU MODIFICATORIA D.S. N° 

0072007-TR - REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
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TRABAJO; dentro de los cuales encontramos una serie de 

preguntas, las cuales nos clarifica la realidad en la que se 

encuentra la empresa.  

Evaluando a la empresa con las preguntas elaboradas por la guía, 

se puede estimar los resultados obtenidos teniendo una clara visión 

si la empresa cumple o no cumple con la Guía antes mencionada.  

 

4.5.2 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
A. Objetivo 

Generar información para conocer la situación actual de la 

empresa en materia de seguridad y salud ocupacional. 

B. Definición de la técnica 
La técnica a emplear será una lista de verificación (estudio de 

línea base) que ha sido elaborada tomando en consideración los 

requisitos de la norma OHSAS 18001, sin dejar de lado la 

normativa nacional. 

Adicionalmente se utilizó técnicas de recopilación de datos 

como: entrevistas, visitas de inspección a las zonas de trabajo y 

revisión de documentos. 

C. Verificación de la documentación 
Para comprobar la existencia de la información, se realizará la 

verificación física y personalizada, para ello se revisará la 

documentación en las instalaciones de la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C. 
D. Calificación 

La calificación se realizará dividiendo la lista de verificación de 

línea base de acuerdo a los elementos de la norma OHSAS 

18001, los requisitos evaluados del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional serán calificados conforme al 

siguiente cuadro. 
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CUADRO 4.1 
Criterio de calificación para los requisitos de la norma 

 

CARACTERISTICA SIGNIFICADO PORCENTAJE 
ASIGNADO 

 

NO EXISTE 

 

Existe incumplimiento total 

 

0% 

 

EXISTE 
 PARCIALMENTE 

Se demuestra 
cumplimiento 
parcial y esporádico del 
requisito de la norma. 

 

50% 

 

EXISTE 

Se demuestra 
cumplimiento 
idóneo y permanente del 
requisito de la norma. 

 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        Cuadro 4.2 
Significado del porcentaje de avance de la guía de gestión. 

  

           Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa aún no cuenta con ningún Programa Anual de 

Seguridad y Salud En el Trabajo, es por ello que de los 

resultados del diagnóstico, se propone implementar los 

siguientes programas: 
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               Cuadro 4.3 

Programas obtenidos del diagnóstico de gestión para 
implementar a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C 

LINEAMIENTOS PROGRAMAS OBTENIDOS DEL 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

I. Compromiso e 
Involucramiento 

- Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER)  

II. Políticas de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

- PROGRAMA ANUAL DE SSO  

III. Planeamiento y 
Aplicación  

- Diagnóstico de Gestión 

 

 

IV. Implementación y 
Operación 

- Capacitación e inducción  
- Uso y mantenimiento de Equipos 

de Protección Personal (EPP)  
- 5S’s Filosofía Kaisen (Orden y 

Limpieza)  
- Plan de emergencia  
- Reportes e investigación de 

enfermedades y accidentes de 
trabajo 

V. Evaluación y Normativa  - Auditoría Interna del sistema  
 

 

VI. Verificación  

- Reportes e investigación de 
enfermedades y accidentes de 
trabajo  

- Mapa de riesgos  
- Inspección de Seguridad y Salud 

VII. Control de Información y 
Documentos  

- Registro de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

VIII. Revisión por la 
Dirección  

- Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.5.3 DIAGNÓSTICO OPERATIVO  

El diagnóstico operativo se obtuvo al realizar el IPERC de las áreas 

de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. Se identificó los 

peligros en todas las áreas y se analizó el riesgo, obteniendo así el 

nivel de riesgo.  
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En los planes para el Programa Anual se han tomado en cuenta el 

nivel de riesgo intolerable e importante, debido a que son los más 

urgentes a controlar.  

En la siguiente tabla se muestra la calificación de cada nivel de 

riesgo:  
           Cuadro 4.4 

              Estimación y significado del nivel de riesgo 
ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO PUNTAJE 

 

Trivial (T) 

 

1 

 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

 

Tolerable  

(TO) 

 

 

2 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

 

 

Moderado 

(M) 

 

 

3 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado 
con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o 
muy graves), se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control.  

 

 

Importante 
(IM) 

 

 

6 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados.  

 

Intolerable (IT)  

 

9 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  

   
    Fuente: Guía Básica de SSO del Ministerio de Trabajo. 

    Elaboracion: Propia. 
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En base a lo mencionado anteriormente se obtuvo la siguiente 

tabla, que nos muestra los planes a implementar según el IPERC: 

Importantes e intolerables.  

Cuadro 4.5 
Planes según nivel de riesgo 

PLANES ÁREA NIVEL DE 
RIESGO 

5 S’s Filosofía Kaisen 
Administrativa, 
Alumbrado 
Público,BT, MT y SE. 

Importante 

Equipos de Protección 
Personal 

Alumbrado 
Público,BT, MT y SE 

Intolerable, 
Importante 

Inspecciones de Seguridad 
y Salud 

Alumbrado 
Público,BT, MT y SE Importante 

Análisis y Procedimiento de 
tareas críticas 

Alumbrado 
Público,BT, MT y SE 

Intolerable, 
Importante 

Observaciones de 
Seguridad y Salud 

Administrativa, 
Alumbrado 
Público,BT, MT y SE 

Importante 

Plan de Emergencias 
Administrativa, 
Alumbrado 
Público,BT, MT y SE 

Importante 

                         Fuente: Elaboración Propia 

 

Resumiendo la obtención de información del diagnóstico 

situacional: de gestión y operativa de la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C., se detallan los planes a ejecutarse: 
Cuadro 4.6 

Consolidado de Programas de Diagnóstico Situacional de 
SGSSO 

Nº PLANES DIAGNÓSTICO 

01 Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos (IPER)  

De gestión & Operativo  

02 Diagnóstico de gestión  De gestión  

03 Capacitación e inducción  De gestión  

04 Uso y mantenimiento de Equipos de 
Protección Personal (EPP)  

De gestión & Operativo  
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05 5S’s Filosofía Kaisen  De gestión & Operativo  

06 Plan de emergencia  De gestión & Operativo  

07 Reportes e investigación de 
enfermedades y accidentes de trabajo  

De gestión  

08 Auditoría interna del sistema  De gestión  

09 Mapa de riesgos  De gestión  

10 Inspección de Seguridad y Salud  De gestión & Operativo  

11 Registro de Seguridad y Salud  De gestión  

12 Revisión por la dirección o Mejora 
Continua  

De gestión  

13 Análisis y Procedimiento de tareas 
críticas  

Operativo  

14 Observaciones de Seguridad y Salud  Operativo  

    
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla que se muestra, el Plan de Seguridad de Salud en 

el Trabajo, dentro de sus elementos de gestión incluirá 14 

programas en prevención de riesgos laborables. Dicho plan se 

detalla en el siguiente capítulo. 

De la evaluación general de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizada a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., se ha 

obtenido como resultado un nivel de calificación deficiente. A 

continuación se presenta la entrevista y los resultados obtenidos 

por cada ítem y sus resultados.  

 
4.5.4 ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

El diagnóstico será realizado con una lista de verificación, la cual 

ha sido elaborada considerando un marco para abordar 

globalmente la gestión de seguridad y salud ocupacional y para 

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. 

Para ello, hemos elaborado una lista de verificación de línea base 

tomando en cuenta la normativa legal nacional: Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado 
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mediante el Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, sus 

modificatorias y los requisitos de la norma OHSAS 18001 – 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Cuadro N° 4.7 

Lista de verificación de línea base del diagnóstico de gestión 

 
 

GUIA SOBRE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

LINEAMIENTOS 

 

Puntaje = 
∑ % Lineamientos obtenidos

N° de lineamientos x 100
 

 

 

Calificación 

No
 e

xi
st

e 

Ex
is

te
 

pa
rc

ia
lm

en
te

 

ex
is

te
 

pu
nt

aj
e 

0% 50% 100% 

 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

 

15% 

 

I.1 PRINCIPIOS 

SABE QUE EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

1. El empleador está comprometido con la seguridad y 
salud en el trabajo 

 x  50% 

2. Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que 
se realiza  

x   0% 

3. Se mejora permanentemente las acciones preventivas  x   0% 

4. Se mejora al autoestima y fomenta el trabajo en 
equipo  

x   0% 

5. Se fomenta una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo.  

x   0% 

6. Se promueve la identificación de la línea de mando 
con los trabajadores  

x   0% 

7. Existen medios de retroalimentación desde los 
trabajadores al empleador  

x   0% 

8. Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo al mejoramiento continuo.  

x   0% 

9. Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.  

  x 100% 

10. Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.  

x   0% 
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II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

18% 

II.1 POLITICA  

1. Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 
para la empresa  

 X  50% 

2. Es Autorizada por la Gerencia   x  50% 

3. Su contenido comprende:  

3.1. Cumplimiento de la Normativa  x   0% 

3.2. Protección de los trabajadores  x   0% 

3.3. La Mejora continua  x   0% 

3.4. Integración del SG-SST con otros sistemas  x   0% 

 

II.2 DIRECCION  

1. Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones y auditorias, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas  

X   0% 

2. El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión SST.  

 x  50% 

II.3 LIDERAZGO  

1. El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  

 x  50% 

2. El empleador está comprometido en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  

x   0% 

 

II.4 ORGANIZACIÓN  

1. Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los niveles de mando de la 
empresa. 

 x  50% 

2. Se cuenta con el presupuesto adecuado.  x   0% 

3. Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 
en la definición de estímulos y sanciones.  

x   0% 

 

II.5 COMPETENCIA 

1. El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación con responsabilidad en 
esta materia. 

 

x 

   

0% 
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III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN  
 

9,7% 

 
III.1 DIAGNÓSTICO  

1. Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
Salud y Seguridad en el trabajo  

  

x 

  

50% 

2. Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en el reglamento de SST y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora 
continua.  

  

x 

  

50% 

3. La planificación permite:  

3.1. Cumplir con normas nacionales   x  50% 

3.2. Mejora el desempeño   x  50% 

3.3 Mantener procesos productivos seguros  x   0% 
3.4. Ha establecido el empleador procedimientos para 

identificar peligros y evaluar riesgos.  
x   0% 

4. Comprende estos procedimientos  

4.1. Todas las actividades  x   0% 
4.2. Todo el personal  x   0% 
4.3. Todas las instalaciones  x   0% 

 

III. 2 PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 
CONTROL DE RIESGOS 

1. El empleador aplica medidas para:  

1.1. Gestionar, eliminar y controlar riesgos.   x  50% 
1.2. Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 

equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajo.  

 
x 

   
0% 

1.3. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos  

x   0% 

1.4. Modernizar los planes y programas prevención de 
riesgos laborales  

x   0% 

1.5. Mantener políticas de protección  x   0% 
1.6. Capacitar anticipadamente al trabajador  x   0% 

2. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una (01) 
vez al año o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños.  

 
x 

   
0% 

3. La evaluación de riesgos considera:  

3.1. Controles periódicos de las condiciones de trabajo 
y de la Salud de los trabajadores  

x   0% 

3.2. Medidas de prevención.  x   0% 
3.3 Los representantes de los trabajadores han 

participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación.  

 
x 

   
0% 
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III.3 OBJETIVOS  

1. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende:  

1.1. Reducción de los riesgos del trabajo.  x   0% 
1.2. Reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales  
x   0% 

1.3. La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones 
de emergencia.  

 
x 

   
0% 

2. La empresa ha documentado los objetivos de seguridad 
y salud ocupacional, en cada nivel relevante dentro de 
la empresa.  

 
x 

   
0% 

III.4 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo.   x  50% 

2. Existen objetivos medibles en relación a las actividades 
del programa  

 
x 

   
0% 

3. Se definen responsables de las actividades y del 
programa general  

 
x 

   
0% 

4. Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento.  x   0% 

5. Se señala dotación de recursos humanos y económicos.  x   0% 

6. Se realiza un seguimiento periódico  x   0% 

7. Se evalúa y se ejecutan medidas correctivas.  x   0% 

8. Se establecen medidas preventivas en el programa de 
prevención de riesgos respecto a los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador.  

 
x 

   
0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  
 

21,4% 

 
IV.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD  

1. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria (25 o más trabajadores)  

 x  50% 

2. Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud ( 
menos de 25 trabajadores)  

  x 100% 

3. El empleador es responsable de:  

3.1. Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

 x  50% 

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

 x  50% 

3.3. Actúa en tomar medidas de prevención de riesgos 
ante modificaciones de las condiciones de trabajo.  

 x  50% 
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3.4. Práctica exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador, antes, durante y al término de la 
relación laboral.  

 x  50% 

4. El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de SST, al asignarle sus labores.  

x   0% 

5. El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo.  

x   0% 

6. El empleado prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora.  

 
x 

   
0% 

7. El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.  

x   0% 

IV.2 CAPACITACION  

1. El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y 
las medidas de protección que corresponda.  

 

x 

   
0% 

2. El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de 
SST:  

2.1. Al momento de la contratación   x  50% 
2.2. Durante el desempeño de su labor.   x  50% 
2.3. Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el 

puesto de trabajo.  
 x  50% 

3. El empleador y trabajadores han acordado impartir la 
capacitación dentro o fuera de la jornada de trabajo  

 x  50% 

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

x   0% 

5. Los cursos están documentados.   x  0% 

6. Hay cursos para:  

6.1. Inducción en seguridad y salud ocupacional   x  50% 
6.2. Seguridad en operaciones específicas  x   0% 
6.3. Organización y funcionamiento del Comité de 

seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo.  

 
x 

   
0% 

6.4. Uso y mantenimiento de implementos de 
protección.  

 x  50% 

6.5. Orden y Limpieza.   x  50% 
6.6. Preparación y respuesta en caso de emergencias.  
 

 x  50% 

IV.3 MEDIDAS DE PREVENCION  

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

1 Eliminación de los peligros y riesgos   x  50% 

2 Establecimiento de medidas de control de los riesgos en 
la fuente u origen: eliminación del riesgo, sustitución, 
ventilación localizada, modificación del proceso, 
mantenimiento, etc.  

 
x 

   
0% 
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3 Establecimiento de medidas de control en el medio: 
Orden y limpieza, aislamiento, procedimientos de 
trabajo, señalización, inspecciones, etc  

 
x 

   
0% 

4 Medidas de control en la persona: implementos de 
protección personal, capacitación, disminución del 
tiempo de exposición, exámenes médicos periódicos, 
etc.  

 
x 

   
0% 

IV.4 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

1. La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.  

 x  50% 

2. Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de 
incendios, primeros auxilios, evacuación  

x   0% 

3. La empresa revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica  

x   0% 

4. El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
eminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la 
zona de riesgo  

x   0% 

IV.5 CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS 
Y COOPERATIVAS  

1. El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que desarrollen 
actividades con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y 
cooperativas de trabajadores garantiza:  

1.1 La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales  

x   0% 

1.2. La seguridad y salud de los trabajadores  x   0% 
1.3. La verificación de la contratación de los seguros de 

acuerdo a ley por cada empleador  
x   0% 

1.4. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de las empresas que destacan su personal.  

x   0% 

2. Se notifica los accidentes o incidentes peligrosos, al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por la 
empresa usuaria y por el empleador de los trabajadores 
accidentados o involucrados en el evento.  

 
x 

   
0% 

3. Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de SST sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores.  

 
x 

   
0% 

IV.6 CONSULTAS Y COMUNICACIÓN  

1. Los trabajadores han participado en:  

1.1. La consulta, información y capacitación en SST  x   0% 
1.2. La elección de sus representantes ante el Comité 

de seguridad y salud en el trabajo  
 x  50% 

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

x   0% 
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2. Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.  

x   0% 

3. Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización  

x   0% 

 
V. EVALUACION NORMATIVA  
 

15,9% 

 
 

V.1 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO  

1. La empresa tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión y se mantiene 
actualizada  

 

x 

 50% 

2. La empresa con 25 o más trabajadores, ha elaborado su 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.  

 x  50% 

3. La empresa con 25 o más trabajadores tiene un libro de 
Comité de seguridad y salud en el trabajo.  

 x  50% 

4. El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

 

x 

   
 

0% 

5. El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadores en periodo de embarazo o 
lactancia conforme ley.  

x   0% 

6. El empleador no emplea adolescentes en actividades 
peligrosas.  

x   0% 

7. El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador y adopta 
medidas preventivas SST  

x   0% 

8. La empresa dispondrá lo necesario para que:  

8.1. Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro.  

x   0% 

8.2.Se proporciona información y capacitación sobre las 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos  

x   0% 

8.3. Se proporciona información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos.  

x   0% 

8.4. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido en 
castellano.  

x   0% 

8.5. Las informaciones relativas a las máquinas, 
equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 
son comprensibles para los trabajadores.  

x   0% 
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9. Los trabajadores cumplen con:  

9.1. Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que 
se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superior  

x   0% 

9.2. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva  

x   0% 

9.3. No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesarios, capacitados.  

x   0% 

9.4. Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo 
requiera.  

x   0% 

9.5. Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud fisica y mental.  

x   0% 

9.6. Someterse a exámenes médicos obligatorios, de 
acuerdo a lo dispuesto en la sexta disposición 
complementaria y transitoria introducida por el 
Decreto Supremo N° 007-2007-TR al Decreto 
Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

  
 
x 

  
 

50% 

9.7. Participar en los organismos paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo.  

x   0% 

9.8. Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas.  

 x  50% 

9.9. Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
incidente o accidente de trabajo.  

 x  50% 

 
9.10.Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad y salud en el trabajo.  
 
 

  
x 

  
50% 

 
VI. VERIFICACION  
 

9,1% 

 
 

VI.1 SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO  

1. La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados 
en materia de seguridad y salud.  

  
X 

  
50% 

2. La supervisión permite: 

2.1. Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la SST  

 X  50% 

2.2. Adoptar las medidas preventivas y correctivas   X  50% 
3. El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas.  
X   0% 
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4. Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos 
de la seguridad y salud en el trabajo.  

X   0% 

V1.2 SALUD EN EL TRABAJO  

1. El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 
y al término de la relación laboral a los trabajadores ( 
incluyendo a los adolescentes), conforme a lo dispuesto 
en la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria 
introducida por el Decreto Suprema  

  
 

X 

  
 

50% 

2. Los trabajadores son informados:  

2.1. A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional  

X   0% 

2.2. A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud.  

X   0% 

2.3. Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación.  

X   0% 

3. Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 
de uso para ejercer discriminación.  

X   0% 

VI.3 ACCIDENTE, INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA  

1. Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales 
dentro de las 24 horas de ocurrido.  

X   0% 

2. Se notifica los demás accidentes de trabajo al centro 
médico asistencial donde el trabajador accidentado es 
atendido.  

 
X 

   
0% 

3. Se notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido 
los incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la 
población.  

 
X 

   
0% 

VI.4 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  

1. El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad 
competente, indicando las medidas correctivas 
adoptadas.  

 
 

X 

   
 

0% 

2. Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedad profesional e incidente para:  

2.1. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 
y salud vigentes al momento de hecho  

X   0% 

2.2. Determinar la necesidad de modificar dichas 
medidas.  

X   0% 

3. Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes.  

X   0% 

4. Se ha documentado los cambios en los procedimientos 
como consecuencia de las acciones correctivas.  

X   0% 
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5. El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 
implique menos riesgo.  

X   0% 

VI.5 CONTROL DE OPERACIONES  

1. La empresa ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociada s con riesgos donde las medidas de 
control necesitan ser aplicadas.  

X   0% 

2. La empresa ha establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del trabajo que incluye la 
adaptación a las capacidades humanas a modo de 
reducir los riesgos en sus fuentes.  

 

 

 
 

X 

   
 

0% 

VI.6 GESTIÓN DEL CAMBIO  

1. Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 
antes de introducirlos  

 
X 

   
0% 

AUDITORIAS (CONFORME A LO DISPUESTO EN LA QUINTA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA Y TRANSITORIA DEL DS N° 009-2005-TR)  
 
 
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS.  
 

 

14,8% 
VII. 1 DOCUMENTOS  

1. La empresa establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema 
de gestión y su relación entre ellos.  

X   0% 

2. El empleado ha:  

2.1. Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo.  

 X  50% 

2.2. Capacitado al trabajador.   X  50% 
2.3. Asegurado poner en práctica.  X   0% 
2.4. Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo 

y lo exhibe en un lugar visible  
X   0% 

VII.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS  

1. La empresa establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta lista de 
verificación  

 

X 

   
0% 

2. Este control asegura que los documentos y datos: 

2.1. Puedan ser fácilmente localizados  X   0% 
2.2. Ser analizados y verificados periódicamente.  X   0% 
2.3. Están disponibles en los locales.  X   0% 
2.4. Sean removidos los datos obsoletos  X   0% 
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2.5. Sean adecuadamente archivados.  x   0% 
VII.3 GESTION DE LOS REGISTROS  

1. El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a:  

1.1. Registro de accidentes y enfermedades 
ocupacionales por cada trabajador.  

X   0% 

1.2. Registro de exámenes médicos.   X  50% 
1.3. Registro de las investigaciones y medidas 

correctivas adoptadas en cada caso.  
X   0% 

1.4. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos y factores de riesgo ergonómicos.  

X   0% 

1.5. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y 
seguridad  

 X  50% 

1.6. Estadística de seguridad y salud   X  50% 
1.7. Registro de incidentes peligrosos.  X   0% 
1.8. Registro de equipos de seguridad o emergencia.  X   0% 
1.9. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento 

y simulacros de emergencia.  
 X  50% 

2. La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional e 
incidentes ocurridos a:  

2.1. Sus trabajadores   X  50% 
2.2. Trabajadores de intermediación laboral  X   0% 
2.3. Presten servicios independientes.  X   0% 
2.4. Bajo modalidades formativas  X   0% 

3. Los registros mencionados son: 

3.1. Legibles e identificables   X  50% 
3.2. Permite su seguimiento  X   0% 
3.3. Son archivados y adecuadamente protegidos.  x 

 
 

 
 

 
 

0% 

 
 
VIII. REVISION POR LA DIRECCION  
 

0 % 

 
VIII. 1 REVISION POR LOS RESPONSABLES POR LA DIRECCION  

1. La alta dirección: revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que es apropiada y 
efectiva.  

 

x 

   

0% 

2. Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:  

2.1. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa.  

x   0% 

2.2. Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos.  

x   0% 

2.3. Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia.  

x   0% 

2.4. La investigación de accidentes, enfermedades e 
incidente relacionados con el trabajo.  

x   0% 

2.5. Los resultados y recomendaciones de las auditorias 
y evaluaciones realizadas por la dirección de la 
empresa.  

 
x 

   
0% 
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2.6. Las recomendaciones del Comité de seguridad y 
salud, o del Supervisor de seguridad y salud.  

x   0% 

2.7. Los cambios en las normas legales.  x   0% 
2.8. La información pertinente nueva.  x   0% 
2.9. Los resultados de programas de protección y 

promoción de la salud.  
x   0% 

3. La metodología de mejoramiento continuo considera:  

3.1. La identificación de las desviaciones de las prácticas 
y condiciones aceptadas como seguras.  

x   0% 

3.2. El establecimiento de estándares de seguridad  x   0% 
3.3. La medición y evaluación periódica del desempeño 

con respecto a los estándares.  
x   0% 

3.4. La corrección y reconocimiento del desempeño  x   0% 
4. La investigación y auditorias permiten a la dirección de la 

empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema de 
gestión.  

 
x 

   
0% 

5. La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar:  

5.1. las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares)  

x   0% 

5.2. Las causas básicas (factores personales y factores 
del trabajo).  

x   0% 

5.3. Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 
salud, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente.  

x    
0% 

6. El empleador ha modificado las medidas de prevención 
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

x    
0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de obtener el diagnóstico de la situación actual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C., se procedió a la evaluación de los 

siguientes lineamientos dados en el cuadro y con lo cual se obtuvo 

los siguientes resultados:  
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Cuadro 4.8 
Resultados de los lineamientos evaluados de la guía de 

Gestión de SYST. a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Básica de SYST. del Ministerio de Trabajo 

Resultados: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA SOBRE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS CALIFICACION 

I. Compromiso e Involucramiento 15% Deficiente 

II. Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional  18% Deficiente 

III. Planeamiento y Aplicación  9,7% Deficiente 

IV. Implementación y Operación 21,4% Deficiente 

V. Evaluación y Normativa  15,9% Deficiente 

VI. Verificación  9,1% Deficiente 

VII. Control de Información y Documentos 14,8% Deficiente 

VIII. Revisión por la Dirección  0% Deficiente 

Promedio general de la empresa 12,99% Deficiente 
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Grafico 4.3 
Nivel de cumplimiento de los lineamientos evaluados de la guía de 

Gestión de SYST. a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

 
 

Compromiso e 

involucramiento 

Politicas 

de SSO 

Planeamiento 

y aplicacion 

Implementacion 

y operacion 

Evaluacion 

y normativa 
verificacion 

Control de 

informacion 

Revision 

por la 

direccion 

Cumplimiento 15% 18% 9,7% 21,4% 15,9% 9,1% 14,8% 0% 

Promedio general  de cumplimiento de la empresa 12,99% 

 

Los resultados del nivel de cumplimiento de los lineamientos evaluados de la 

guía de Gestión de SYST. a la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., los 

detallamos a continuación: 

 Compromiso e involucramiento 
En base a la información recolectada se puede determinar que la empresa 

C&M ENGINEERING S.A.C., no fomenta en su totalidad un compromiso de 

prevención ni se involucra en el tema de su sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

En este lineamiento se obtuvo un 15% de cumplimiento. 

 Políticas de seguridad y salud ocupacional 
Existe de manera parcial una política documentada de seguridad y salud 

ocupacional, específica y apropiada para la organización. La cual evidencia 

la falta de compromiso por parte de la alta dirección hacia sus trabajadores 

relacionados con sus peligros. 

En este lineamiento se obtuvo un 18% de cumplimiento. 
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 Planeamiento y aplicación 
La empresa no realizo anteriormente un diagnóstico del estado de la 

seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

No se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles. Existe una matriz IPER 

general para el proyecto sin embargo no ha sido revisada ni difundida al 

personal. 

No existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, tampoco 

se definen los responsables, medios ni plazos para el cumplimiento de 

actividades en materia de seguridad y salud ocupacional. 

En este lineamiento se obtuvo un 9,7% de cumplimiento. 

 Implementación y operación 
No se cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento ni se ha 

identificado las necesidades de formación relacionadas con los factores de 

riesgos de seguridad y salud ocupacional. No obstante se brinda una 

capacitación registrada a los trabajadores al momento de su contratación 

(inducción) y antes del desempeño de su labor reciben charlas de 

seguridad y salud ocupacional (charlas de 5 minutos). 

En este lineamiento de implementación y operación se obtuvo un 21,4% de 

cumplimiento. 

 Evaluación y normativa 
La empresa no cuenta con un reglamento interno, libro del comité de 

seguridad y salud en el trabajo ni procedimientos que hagan cumplir la 

normativa legal vigente. 

La empresa C&M ENGINEERING S.A.C., no es participativa de las 

capacitaciones gratuitas que el cliente (Hidrandina S.A) realiza en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, motivo por el cual el trabajador no toma 

conciencia de la importancia del correcto uso de las herramientas y equipos 

de protección personal. 

En este lineamiento se obtuvo un 15,9% de cumplimiento. 
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 Verificación 
La empresa no realiza un monitoreo y seguimiento de desempeño debido 

a que no se han planteado objetivos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, en cuanto a salud en el trabajo no se realizan exámenes médicos 

antes, durante y después 

No se realiza investigación de accidentes ni auditorías. 

En este lineamiento se obtuvo un 9,1% de cumplimiento. 
 

 Control de información y documentos 
La empresa no ha establecido un procedimiento para el control de 

documentos que se generan en el sistema de gestión. Los pocos 

documentos y datos existentes son legibles y adecuadamente archivados, 

no cuenta con formatos vigentes en las áreas de trabajo. 

En este lineamiento se obtuvo un 14,8% de cumplimiento. 

 

 Revisión por la dirección 
La empresa no cuenta con un procedimiento para la revisión del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, tampoco cuenta con políticas 

ni objetivos con respecto a la seguridad y salud ocupacional, por lo tanto la 

alta dirección no tomo como prioridad el tema de la seguridad y salud 

ocupacional en su organización. 

En este lineamiento se obtuvo un 0% de cumplimiento. 

 

4.6 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
EMPRESA 
La no existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, fue determinante para obtener la información actual, a pesar 

de las limitaciones encontradas como el no registro correcto de los 

accidentes e incidentes ocurridos en la empresa ya que se cuenta con un 

registro básico que es llenado por el administrador de contrato cuando 

ocurre algún incidente y accidente de trabajo. 
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Cuadro 4.9 
Accidentes e incidentes registrados por la empresa C&M 

ENGINEERING S.A.C., los años 2014 y 2015. 
 

Accidentes 
 Incidentes  

Mortales 
 

No Mortales 

 
0 
 

11 4 

 

|      Fuente: C&M ENGINEERING S.A.C. 

Se ha realizado una recolección de datos sobre incidentes y accidentes 

ocurridos durante los dos últimos años en la empresa. Seguidamente se 

procedió a detallar las causas que generaron directamente un accidente 

e incidente.  

 
1) Exposición a la corriente eléctrica: relacionado con exposición o 

contacto con herramientas eléctricas u otras fuentes que generen 

energía eléctrica. 

 
2) Caída de personas: relacionado con tropezones, resbalones y caídas 

de personas que ocurren al mismo nivel así como con caídas desde 

alturas y/o en profundidades (pozos, excavaciones o aberturas en el 

suelo). 

 

3) Caída de objetos: relacionado a derrumbes (caídas de masas de 

tierra, rocas, de piedras), desplome (de muros, de andamios, de 

escaleras), caída de objetos de uso manual. 
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4) Atrapamiento: relacionado con atrapamientos por un objeto o entre 

objetos, atrapamientos entre un objeto inmóvil y un objeto móvil y 

atrapamientos entre dos objetos móviles. 

 
5) Choque contra objetos: relacionado con choques contra objeto sin 

móviles (a excepción de choques debidos a una caída anterior), choque 

contra objetos móviles, golpes por objetos móviles (comprendidos 

fragmentos volantes y partículas), excepción de los golpes por objetos 

que caen. 

 
6) Esfuerzos excesivos o malas posturas: relacionado con esfuerzos 

físicos excesivos o malas posturas al levantar, empujar, tirar, manejar 

o lanzar objetos. 

 

El resumen de la frecuencia de causas de incidentes y accidentes se 

muestra en el siguiente cuadro. 
Cuadro 4.10 

Causas de accidentes e incidentes en la empresa. 
 CAUSAS QUE GENERARON 

ACCIDENTES E INCIDENTES 
TOTAL 

1 Exposición a la corriente eléctrica 2 

2 Caída de personas 2 

3 Caída de objetos 5 

4 Atrapamiento 3 

5 Choque contra objetos 1 

6 Esfuerzos excesivos o malas posturas 2 

  Fuente: C&M ENGINEERING S.A.C. 

 

De los datos obtenidos deducimos que la mayoría de incidentes y 

accidentes registrados son a causa de caídas de objetos debido a falta de 

habilidad y conocimiento del personal, caída de personas al mismo y 
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distinto nivel y esfuerzos excesivos o malas posturas. En muchos casos 

se debió a actos sub estándares producto del descuido de trabajadores 

los cuales no son conscientes de los peligros y riesgos a los que están 

expuestos. 

 

Para visualizar mejor estos datos, calcularemos las frecuencias relativas 

y absolutas para poder determinar una estadística que nos señale los tipos 

de ocurrencias más comunes de incidentes y accidentes registrados 

durante las actividades de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.11 
Estadística según causas de accidentes e incidentes 

  
CAUSAS QUE 
GENERARON 

ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1 Caída de objetos 5 5 33% 33% 

2 Atrapamiento 3 8 20% 53% 

3 Caída de 
personas 2 10 13% 67% 

4 Exposición a la 
corriente eléctrica 2 12 13% 80% 

5 
Esfuerzos 
excesivos o malas 
posturas 

2 14 13% 93% 

6 Choque contra 
objetos 1 15 7% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la información del cuadro anterior sobre causas de accidentes e 

incidentes registrados de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., así 

como sus frecuencias relativas y absolutas, procederemos a realizar el 

diagrama de Pareto correspondiente. 
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Gráfico 4.4 
Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama de Pareto, llamada regla 80/20, al ser una herramienta para 

el diagnóstico de problemas nos ayudará a identificar el 20% de las 

causas que generaron accidentes e incidentes y asi poder corregirlas y 

resolver el 80% del problema. 

Del gráfico anterior se puede observar las 4 primeras causas que se 

presentan en el 80.0% de los accidentes e incidentes registrados. Por el 

principio de Pareto, concluimos que la caída de objetos, atrapamiento, 

caída de personas y exposición a la corriente eléctrica se tendrán que 

corregir y/o eliminar para poder minimizar la cantidad de accidentes e 

incidentes en un 80%. 

Con la información existente se deduce que la seguridad y salud 

ocupacional en la empresa carece de una adecuada organización, se 

hace evidente una falta de compromiso y seguimiento por parte de la alta 

dirección. Esto se refleja por ejemplo en los accidentes de trabajo 

registrados, por lo que se realizará un diagrama de causa – efecto 

(Ishikawa) el cual ayudará a establecer una relación entre las causas y el 
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problema de la empresa, que se ha establecido como los accidentes de 

trabajo. 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como 

materiales, métodos, mano de obra o máquinas. A su vez cada ámbito 

tiene posibles causas primarias o secundarias. 

El diagrama de causa efecto (Diagrama de Ishikawa) se muestra en el 

gráfico 4.5, de este gráfico se resume que entre las causas detectadas, 

en relación a los accidentes de trabajo, están las siguientes: 
Grafico 4.5 

Diagrama de Ishikawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Elaboración propia. 

a) Personal 
Personal no adecuado para los trabajos por perfiles inadecuados, falta 

de capacitación, falta de atención, exceso de confianza. Mala 

comunicación interna, falta de motivación, responsabilidades no 

definidas, supervisión inadecuada. 
b) Equipo 

Instrucciones de trabajo de equipos no disponibles, inadecuado 

mantenimiento por el mal uso de las mismas, ambiente de trabajo 

inadecuado para máquinas. Ausencia de equipos debido a una mala 

planificación o recursos insuficientes. Operación inadecuada por falta 

de capacitación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:    DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA                   92                 

 

                                                                                   

 

 
 

c) Materiales 
Los recursos materiales, como equipos de protección personal y 

herramientas de trabajo son insuficientes, incompletas o no cumplen 

con los requisitos mínimos de calidad debido a un mal seguimiento a 

proveedores, compras erradas o materiales adquiridos no revisados. 

Inadecuado almacenamiento de los materiales propios o de terceros. 
d) Procedimientos 

Se observa que los procedimientos de trabajo de seguridad y salud que 

son inadecuados o inexistentes, compromiso insuficiente de la alta 

dirección evidenciado en la falta de una política de seguridad. El 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es deficiente, no 

hay un buen control de documentos, no se implementan acciones 

necesarias por lo que los controles de riesgos son inadecuados y no se 

realiza un seguimiento de los elementos de la gestión. 

 
 

4.7 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA C&M ENGINEERING S.A.C. 
 

Para realizar el proceso de reconocimiento e identificación de los peligros, 

se ha considerado establecer un criterio de análisis, para todas las 

actividades realizadas en las áreas de administración y mantenimiento 

(alumbrado público, redes de media y baja tensión y subestaciones.) en 

la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. 
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Gráfico 4.6 
Áreas donde se realizará la identificación de peligros, riesgos 
y sus causas de las actividades de la empresa C&M 
ENGINEERING S.A.C. 

SUBESTACIONES

ADMIN
ISTRACIO

NALUMBRADO

PUBLICO

REDES D
E M

EDIA

Y

BAJA
 TENSIO

N

IDENTIFICACION
DE

PELIGROS

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.8 MATRIZ IPERC (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS) DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA C&M 
ENGINEERING S.A.C. 

En esta sección se realizó un análisis de los peligros en las áreas 

operativas de la empresa,  que durante el año 2015 han presentado mayor 

número de accidentes; así como la evaluación de los riesgos presentes 

en ellas para determinar las medidas de control a implementar a fin de 

convertir el riesgo puro de la actividad en un riesgo residual. 

Se realizó una matriz IPERC por cada actividad identificada en cada una 

de las áreas  de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., identificando  

los peligros y evaluando los  riesgos y proponiendo la medida de control 

respectiva.  

A continuación se presenta  la IPERC de cada actividad de las áreas de 

la empresa.  
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4.9 ETAPAS ORGANIZATIVAS 
Una labor importante del Ingeniero de Seguridad Ocupacional es 

establecer etapas organizativas de dicho análisis, ellas son: 

 Identificación de los riesgos 

 Evaluación de los riesgos 

 Prevención de riesgos y daños 

La empresa se posesiona como una PYME, por lo tanto podrá contar con 

un Asesor en Seguridad combinado con el Asesor de Seguros o de 

manera independiente. 

Para el caso de una gran empresa se recomendará disponer de una 

estructura permanente de Gerencia de Riesgo. 

 

Algunos riesgos que recomendamos evaluar: 

 Incendio 

 Explosión,  

 Movimiento de vehículos,  

 Riesgos de caídas por pavimentos o escaleras,  

 Robo, hurto, vandalismo, terrorismo,  

 Riesgos de la naturaleza: rayos, sismos, etc. 
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IPERC N°01

N
iv

el
 d

e 
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ol
 (a

)

N
iv

el
 d

e 
Ex

po
si

ci
ón

 (b
)

Po
nd

er
ad

o 

Probabi
lidad

Consec
uencia

Energia eléctrica electrico

El uso incorrecto 
de EPP´s, 

vehículo en mal 
estado.

• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"

1 2 2 2 1 Tolerable

realizar capacitaciones 
pertinentes para que los 

colaboradores tenga 
conocimiento previo frente 

a la manipulacion de 
sistemas electricos en 

general

Desplazamiento del 
personal fisico

Distracción, uso 
inadecuado de 

EPP´s

• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"

1 2 2 2 2 Moderado mantener los ambientes 
de trabajo señalizados

Posturas inadecuadas ergonomico Mobiliario 
inadecuado, fatiga

• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"

1 2 2 2 1 Tolerable

realizar una  capacitacion 
sobre la adecuada 

mecanica corporal en sus 
espacios de trabajo a los 

empleados 

iluminacion deficiente Fisico
Distracción, uso 
inadecuado de 

EPP´s

• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"

1 2 2 2 1 Tolerable

Gestionar recursos para la 
compra y renovacion de 
los muebles y materiales 

de trabajo

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

Equipos de proteccion personal (EPP)

Señalizacion de areas de trabajo

Capacitación

Mejorar Estructura

Fu
nc
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s 
de

 la
s 

ár
ea

s 
ad

m
in

is
tra

tiv
as

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,  EVALUACIÓN  Y CONTROL DE  RIESGOS - IPERC

AREA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES O 
TAREAS 

ESPECÍFICAS:
(Se deben considerar 
todas las actividades 
rutinarias, eventos 

especiales, situaciones 
de emergencia, 

situaciones criticas, etc)

REQUISITO 
LEGAL 

ASOCIADO

Nivel de 
probabilidad

EVALUACION 
DEL RIESGO

Á
R

EA

CLASIFICA
CION DEL 

RIESGO

PELIGROS
(considerar 

actividades, parte de 
una actividad, el 

ambiente de trabajo, 
instalaciones o 

equipos, materiales, 
herramientas, etc)

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

Medidas de control 
recomendado 

(Mejora continua)
RIESGOS

CAUSAS QUE 
OCASIONAN 
EL RIESGO
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Ponderación Nivel Exposición Significado

Ocasional:  Al menos 1 vez al mes

Frecuente:  Al menos una vez al día

Continuo: Permanentemente en la 
jornada de trabajo

2

NP = NCo x NE NR = NP x NC

Ponderación

1 2 3 9

1 1 2 3 6

2 2 4 6 3 – 4 2 MEDIA

3 3 6 9 2

1

1 Ligeramente Dañino

2 Dañino

3 Extremadamente 
Dañino

1 BAJA El daño ocurrira 
raras veces 1-Trivial 2-Tolerable

2 MEDIA El daño ocurrira en 
algunas ocaciones 2-Tolerable 4-Moderado

3 ALTA
El daño ocurrira 
siempre o casi 

siempre
3-Moderado 6-Importante

Daños superficiales Laceraciones, 
quemaduras, etc.

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO

1 2

3-Moderado

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVELES DE RIESGO

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

CONSECUENCIA

6-Importante

9-Intolerable

Amputaciones, fracturas 
mayores, intoxicaciones, etc.

EXTREMADAMENTE DAÑINO

3

BAJA

ALTA

Nivel de Probabilidad

3

1

CALIFICACIÓN
SIGNIFICADO

Daños personales Daños materiales

  El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz.  Controles según 
corresponde al riesgo: 
-Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas
- Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan medidas que controlan el riesgo.
- Los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas están en buen estado y hay en cantidad 
suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona son 
eficaces.

Tabla de Consecuencias (NC)

PONDERACION 

3

Tabla del Nivel de Probabilidad

Nivel de Control

Nivel de Exposición

Tabla del Nivel de Exposición

Control

  El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles según corresponde al 
riesgo:Personal capacitado, pero aún no aplica medidas preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan medidas que controlan el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas no siempre se 
cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona 
pero no son totalmente eficaces.

* El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz ó no existen medidas 
preventivas:
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir con las medidas de prevención:
- No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el ambiente de trabajo.

Tabla del Nivel de Control

Donde:
NP= Nivel de Probabilidad
NCo = Nivel de Control  
NE   = Nivel de Exposición

Donde:
NR = Nivel de Riesgo     
 NP = Nivel de Probabilidad   
 NC = Nivel de Consecuencias   

1

Ponderación

1

2

3

Lesiones o enfermedades menores 
(primeros auxilios), sin días perdidos

Lesiones o enfermedades con incapacidad 
temporal

Lesiones o enfermedades graves ó 
irreversibles con incapacidad permanente

Daños a la propiedad leves, se 
repara sin parar los procesos

Daños a la propiedad que requieren 
parar los procesos

Destrucción parcial de equipos, 
instalaciones, reparaciones de alto 

costo 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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IPERC N°03

Eliminar Sustituir Controles de 
ingenieria E.P.P.

N
iv

el
 d

e 
C

on
tr

ol
 

(a
)

N
iv

el
 d

e 
Ex

po
si

ci
ón

 (b
)

Po
nd

er
ad

o 

Probabilid
ad

Consecue
ncia

Preparación, carga de los 
materiales, equipos y 
herramientas a utilizar al 
vehículo y traslado. 

Materiales, equipos, 
herramientas y vehículo

Traumatismo, 
Contusiones y choques

El uso incorrecto de 
EPP´s, vehículo en 

mal estado.

Equipos y 
herramienta

s en mal 
estado

Equipos y 
herramientas 
en mal estado

Uso de EPP´s 
(Casco con 
barbiquejo, 

anteojos, guantes, 
zapatos dieléctricos 
y ropa de trabajo).

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 2 2 2 1 Tolerable

Supervisión permanente 
en la preparación, carga, 
y transoporte de 
materiales y equipos.

Señalización y proteccón de 
el área de trabajo

vehículos, peatones, 
animales, parantes

Atropello, agresión, 
traumatismos y 
contusiones

Distracción, uso 
inadecuado de EPP´s

Parantes y 
mallas en 
mal estado

Parantes y 
mallas en mal 

estado

Cumplimiento 
de la norma 

técnica peruana 
de señalización

Uso de EPP´s 
(Casco con 
barbiquejo, 

anteojos, guantes, 
zapatos dieléctricos 
y ropa de trabajo).

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 2 2 2 2 Moderado
Capacitación para una 
adecuada señalización y 
control.

Asenso al tablero de 
distribución y desconección 
de los fusibles o interruptor 
termomagnético del circuito 
a intervenir

Escalera, poste, lineas 
energizadas, tablero

Caida a diferente nivel, 
electrocución, 
contusiones

No uso de arnés y 
mala maniobra. No 
cumplir con las DMS

Escalera y 
arnés en 

mal estado

Escalera y 
arnés en mal 

estado

Inspección de 
escalera y arnés

Uso de EPP´s y 
arnés.

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 3 3 3 2 Importante
Capacitación de trabajo 
en altura

El operario será elevado por 
la grúa hasta la parte 
superior del poste para 
desconectar y desmontar el 
pastoral y/o luminaria, y 
posteriormente realizar la 
instalación del nuevo

Canastilla, poste, lineas 
energizadas, pastoral y/o 
luminaria.

Caida a diferente nivel, 
electrocución, 
traumatismo, 
Contusiones

No uso de arnés y 
mala maniobra. No 
cumplir con las DMS

Canastilla y 
arnés en 

mal estado

Canastilla y 
arnés en mal 

estado

Puebra eléctrica 
de canastilla e 
inspección de 

arnés

Uso de EPP´s y 
arnés.

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 3 3 3 2 Importante
Capacitación de trabajo 
en altura

Descender el brazo 
hidráulico hasta su posición 
de reposo.

Brazo hidráulico, 
Canastilla, lineas 
energizadas

Caida a diferente nivel, 
electrocución, 
traumatismo, 
Contusiones

No uso de arnés, 
mala maniobra del 

operador de grúa, no 
cumplir con las DMS

Canastilla y 
arnés en 

mal estado

Canastilla y 
arnés en mal 

estado

Inspección de 
grúa, canastilla 

y arnés

Uso de EPP´s y 
arnés.

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 3 3 3 2 Importante
Capacitación del 
operador de grúa

R
et

iro

Recoger los equipos y 
herramientas empleadas en 
el trabajo, ordenar y limpiar 
la zona de trabajo y retirar 
las señalizaciones

Materiales, equipos, 
herramientas, vehículos, 
peatones y parantes.

Traumatismo, 
Contusiones

Distracción, uso 
inadecuado de EPP´s

Residuos 
sólidos 

Equipos y 
herramientas 
en mal estado

Uso de EPP´s 
(Casco con 
barbiquejo, 

anteojos, guantes, 
zapatos dieléctricos 
y ropa de trabajo).

• RESESATE - 2013
• Ley 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo"
• Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos

1 2 2 2 1 Tolerable
Limpieza del área de 
trabajo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,  EVALUACIÓN  Y CONTROL DE  RIESGOS - IPERC

CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE PASTORALES Y LUMINARIA CON GRÚA
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uc
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n
ET

A
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S 
D

E 
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A

C
TI

VI
D

A
D

REQUISITO LEGAL 
ASOCIADO

Nivel de 
probabilidad

EVALUACION DEL 
RIESGO

CLASIFICACION 
DEL RIESGO

PELIGROS
(considerar actividades, 

parte de una actividad, el 
ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, 
materiales, herramientas, 

etc)

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

Medidas de control 
recomendado (Mejora 

continua)

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
U

B
LI

C
O

RIESGOS
CAUSAS QUE 

OCASIONAN EL 
RIESGOÁ

R
EA

ACTIVIDADES O TAREAS 
ESPECÍFICAS:

(Se deben considerar todas 
las actividades rutinarias, 

eventos especiales, 
situaciones de emergencia, 

situaciones criticas, etc)
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Ponderación Nivel Exposición Significado

Ocasional:  Al menos 1 vez al mes

Frecuente:  Al menos una vez al día

Continuo: Permanentemente en la 
jornada de trabajo

2

NP = NCo x NE NR = NP x NC

Ponderación

1 2 3 9

1 1 2 3 6

2 2 4 6 3 – 4 2 MEDIA

3 3 6 9 2

1

1 Ligeramente Dañino

2 Dañino

3 Extremadamente 
Dañino

1 BAJA El daño ocurrira 
raras veces 1-Trivial 2-Tolerable

2 MEDIA El daño ocurrira en 
algunas ocaciones 2-Tolerable 4-Moderado

3 ALTA
El daño ocurrira 
siempre o casi 

siempre
3-Moderado 6-Importante

Daños superficiales Laceraciones, 
quemaduras, etc.

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO

1 2

3-Moderado

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVELES DE RIESGO

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

CONSECUENCIA

6-Importante

9-Intolerable

Amputaciones, fracturas 
mayores, intoxicaciones, etc.

EXTREMADAMENTE DAÑINO

3

BAJA

ALTA

Nivel de Probabilidad

3

1

CALIFICACIÓN
SIGNIFICADO

Daños personales Daños materiales

  El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz.  Controles según 
corresponde al riesgo: 
-Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas
- Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan medidas que controlan el riesgo.
- Los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas están en buen estado y hay en cantidad 
suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona son 
eficaces.

Tabla de Consecuencias (NC)

PONDERACION 

3

Tabla del Nivel de Probabilidad

Nivel de Control

Nivel de Exposición

Tabla del Nivel de Exposición

Control

  El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles según corresponde al 
riesgo:Personal capacitado, pero aún no aplica medidas preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan medidas que controlan el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas no siempre se 
cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona 
pero no son totalmente eficaces.

* El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz ó no existen medidas 
preventivas:
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir con las medidas de prevención:
- No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el ambiente de trabajo.

Tabla del Nivel de Control

Donde:
NP= Nivel de Probabilidad
NCo = Nivel de Control  
NE   = Nivel de Exposición

Donde:
NR = Nivel de Riesgo     
 NP = Nivel de Probabilidad   
 NC = Nivel de Consecuencias   

1

Ponderación

1

2

3

Lesiones o enfermedades menores 
(primeros auxilios), sin días perdidos

Lesiones o enfermedades con incapacidad 
temporal

Lesiones o enfermedades graves ó 
irreversibles con incapacidad permanente

Daños a la propiedad leves, se 
repara sin parar los procesos

Daños a la propiedad que requieren 
parar los procesos

Destrucción parcial de equipos, 
instalaciones, reparaciones de alto 

costo 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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5.1 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN  
5.1.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

La empresa C&M ENGINEERING S.A.C. dedicada a brindar servicios de 

construcción y mantenimiento de redes de distribución en media y baja 

tensión; considera a su personal como parte vital para el crecimiento de 

su empresa, ante ello la Gerencia asume el compromiso de mantener el 

más alto nivel de bienestar físico y psicosocial, brindándoles un ambiente 

de trabajo seguro mediante actividades preventivas enmarcadas en una 

mejora continua.  

Esta política será documentada y revisada anualmente con la finalidad 

de actualizarla y será difundida a todo el personal de la empresa, 

asimismo estará disponible para los interesados.  

Con la finalidad de cumplir en forma eficaz con nuestra política 

preventiva, se desarrollarán los programas con los siguientes principios:  

 Integrar la gestión de prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional a la estrategia empresarial de la Compañía.  

 Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos vinculados a 

la salud ocupacional y los riesgos críticos producidos en nuestros 

procesos e instalaciones.  

 Divulgar la presente política entre todos los trabajadores, con el 

propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad frente al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y mantenerla 

a disposición. 
 Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad Industrial 

y la Salud Ocupacional, mediante la implementación de programas 

de capacitación y entrenamiento. 

 Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los 

procedimientos, normas y obligaciones legales relacionadas con la 

administración de la salud ocupacional, seguridad industrial, higiene 

industrial y control de emergencias. 

 Monitorear permanentemente la salud de los empleados, con la 

finalidad de prevenir lesiones y enfermedades mediante exámenes 

médicos de ingreso y, controles clínicos periódicos de acuerdo a los 
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riesgos a los que estén expuestos en los diferentes ambientes de 

trabajo.  

 Cumplir con las exigencias de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo N° 29783 – 2011, y su reglamento.  

5.1.2 OBJETIVOS  

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad 

y Salud.  

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores  

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo  

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. 
5.1.3 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo integrado a la gestión de 

la empresa, requiere definir responsabilidades y funciones en el ámbito 

organizacional y en relación con los órganos de asesoramiento, consulta 

y participación se presenta lo siguiente: 
Grafico 5.1 

Esquema organizacional de un comité central de seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Reglamento de la Ley Nº.29783 
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Gerente General 
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Cuadro 5.1 
Funciones del Gerente General 

Cargo: Gerente General 

Función principal del cargo:  

1. La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, 

quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización, 

delegar las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 

aplicación y resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

quien rendirá cuentas de sus acciones a la Junta General de Accionistas y/o 

autoridad competente.  

Funciones específicas del cargo:  
1. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con las actividades que se desarrollan  

2. Aprobar el Plan Anual de Actividades de Seguridad.  

3. Participa en inspecciones mensuales de sus áreas de trabajo.  

4. Participa en Revisiones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo 

menos una vez al año.  

5. Llevan a cabo investigaciones de accidentes de conformidad con las normas 

vigentes.  
6. Definen los Objetivos y Metas anuales en la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para sus áreas de responsabilidad.  

7. Establece la Política de Prevención de Riesgos y asegura los recursos para 

difundirla a toda la organización  

8. Liderar la eficacia del sistema de gestión y su mejora continua, así como su 

integración al sistema general de la gestión.  

9. Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las 

acciones establecidas para el alcance de los objetivos.  
10. Asumir un compromiso proactivo en las diferentes actuaciones preventivas, para 

demostrar su liderazgo en el sistema de gestión preventiva.  

11. Asegurar el cumplimiento de las normas legales nacionales en este ámbito.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 5.2 

Funciones del coordinador de seguridad y salud en el trabajo 

Cargo: coordinador de seguridad y salud en el trabajo  

Función principal del cargo:  

1. Dirigir y coordinar las diferentes actividades del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Es la persona designada por la Gerencia General.  

Funciones específicas del cargo:  

1. Es el responsable del cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como representante del Gerente 

General.  

2. Elaboración, difusión y cumplimiento de política, objetivos e indicadores de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

3. Fomentar el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la política fijada en 

el sistema de gestión de la prevención.  

4. Liderar las actividades programadas de los diferentes programas preventivos 
planeados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

5. Conseguir o elaborar los documentos y los instrumentos de gestión adecuados 

para el trabajo a realizar.  

6. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y de las acciones correctivas o preventivas 

para corregir las desviaciones o incumplimientos de los mismos.  

7. Mantener actualizada la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

8. Ejecutar los acuerdos del comité.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 5.3 

Funciones de los jefes de área 

Cargo: responsable/jefe de área  

Función principal del cargo:  

1. Vigilar y controlar que se cumplen las medidas preventivas establecidas en las 
instrucciones que se dan a los trabajadores que tienen a su cargo. Tienen funciones 

específicas del sistema de gestión por designación directa del Gerente o del 

Coordinador del Sistema de gestión respetando el nivel jerárquico. Y como participes 
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activos en la ejecución de las tareas, son responsables de asegurar que se cumplan 

las normas preventivas relacionadas con su trabajo y tareas que supervisan.  

Serán los Jefes de departamento, el número de Supervisores estará en función 

según el número de trabajadores, áreas asignadas y capacidad para supervisar.  

Funciones específicas del cargo:  

1. Comunicar al coordinador los posibles riesgos o deficiencias observadas o la 

ineficiencia de las medidas previstas para su eliminación o control.  

2. En caso de incorporación de trabajadores, asegurarse de que reciban la información, 

formación y protección acorde con los riesgos existentes.  

3. Informar de los accidentes que ocurran del personal a su cargo, así como participar 

en la Investigación del accidente de trabajo.  

4. Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con riesgo potencial que 

propongan los trabajadores.  
5. No asignar o permitir el desarrollo de actividades peligrosas a trabajadores que, 

aparentemente muestren incapacidad para desarrollarlas.  

6. Informar a los trabajadores de los riesgos y de las medidas a adoptar, de los lugares 

donde realizarán su trabajo.  

7. La ejecución de los acuerdos del Comité según le corresponda a la unidad 

relacionada  

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 5.4 

Funciones de los Colaboradores 

 

Cargo: colaboradores – trabajadores  

 

Función principal del cargo:  

1. Dentro de su competencia deben vigilar y controlar que se cumplen las medidas 

preventivas establecidas en las instrucciones que se les dan. Y como participes 

activos en la ejecución de las tareas, son responsables de asegurar que se 

cumplan las normas preventivas relacionadas con su trabajo y tareas que 

realizan.  
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Funciones específicas del cargo:  

1. Tener información y formación de las medidas preventivas en seguridad y salud en 

el trabajo para poder realizar su trabajo.  
2. Colaborar plenamente con la investigación de los accidentes ocurridos en su ámbito 

de trabajo  

3. Asistir a las charlas, simulacros, entrenamientos, reuniones y cursos que se 

programen en temas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

4. Utilizar adecuadamente los Equipos de Protección personal (EPP)  

5. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los equipos y 

materiales en los lugares asignados al efecto.  

 

             

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 5.5 

Funciones de los integrantes del Comité 

Cargo: comité de seguridad y salud en el trabajo  

Función principal del cargo:  

1. Tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la 

prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.  

Funciones específicas del cargo:  

1. Elabora y presenta los reportes de accidentes de trabajo, informes de investigación de 

cada accidente ocurrido y las medidas adoptadas a la empresa  

2. Colabora con los inspectores de trabajo de la autoridad competente o fiscalizadores 

autorizados  

3. Propicia la participación activa de los trabajadores y su formación con miras a lograr una 
cultura preventiva  

4. Tiene carácter promotor, consultivo y de control orientado a la prevención de riesgos y 

protección de la salud  

5. La ejecución de los acuerdos del comité es responsabilidad de la empresa y está a cargo 

de la unidad orgánica o funcional de SST de la empresa  

6. Pueden solicitar asesoría a la autoridad competente en SST  

7. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa.  
8. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud.  
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9. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo con sus respectivos 

estándares, reglamentos internos y elevarlo a la gerencia general.  

10. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los 

accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.  

11. Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.  
12. Programar auditorias trimestrales detalladas de todas las instalaciones registrándose sus 

observaciones con la firma de todos los miembros del comité.  

13. Registrar y distribuir las actas a todas las áreas.  

14. En casos de incumplimiento de las recomendaciones aplicar las sanciones 

correspondientes.  

15. Todas las recomendaciones, observaciones y disposiciones serán registradas en forma 

constante para determinar si las acciones se vienen cumpliendo de acuerdo a las acciones 

planteadas y en los plazos establecidos.  
16. Participación directa en el informe e investigación de accidentes.  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 PLANES PREVENTIVOS DEL SISTEMA DE SSO  
Acorde con lo indicado en la Ley Nº 29783 – 2011 – TR, sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la implantación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se desarrolla a cabo por fases de forma programada, para garantizar 

una correcta integración del mismo en la actividad de la empresa. En este 

sentido, como consecuencia del documento, se propone la implementación del 

plan anual de la actividad preventiva, en el que se indica las actividades 

específicas a efectuar.  
 

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
(IPER)  
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 – 2011 – TR, indica 

que es obligación del empresario la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos del trabajo (IPER).  

En el artículo 57, Capítulo I, Título V de dicha Ley indica que se debe 

evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 
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Basado en ello y por la exigencia de la ley, el Ministerio de Trabajo y 

promoción del empleo ha elaborado una guía básica para realizar la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

El objetivo de la evaluación de riesgos es disponer de la información 

necesaria para planificar los diferentes programas que se requieran para 

minimizar el nivel de riesgo.  

Cada proceso involucra las actividades realizadas por personal propio, 

empresas contratistas y visitantes tanto en el campo como en oficinas. 

El IPERC se efectuará sobre estas actividades.  

El objetivo, alcance, responsables y procedimientos de IPER se 

encuentran en el Anexo Nº 02.  

 
5.2.2 DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN  

Teniendo en cuenta la ley Nº 29783, a través del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo La empresa C&M ENGINEERING S.A.C debe 

realizar un Diagnóstico de la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (GSYST) cuyo objetivo es tener una base de datos en la 

prevención de riesgos laborales que permita realizar las actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Esperando que este diagnóstico del 

SGSSO garantice su implementación y su seguimiento.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02. 

 
5.2.3 CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 

LA RELACIÓN LABORAL  
La prevención de accidentes en gran parte depende de la educación, el 

control y la cooperación. Ésta es obtenida mediante el constante control 

y cuidado de todos los niveles de responsabilidad, junto con la 

colaboración de los trabajadores.  

La capacitación tiene el objetivo de lograr un cambio de actitud ante los 

riesgos e integrar a todos los niveles de la empresa en las tareas 

preventivas trazadas. Es fundamental contar con un adecuado plan de 

capacitación en materia de prevención de riesgos.  
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Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02. 

 
5.2.4 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)  
Muchas personas se inclinan a pensar primero en el equipo de 

protección personal (EPP) cuando se ven expuestos a un peligro para 

su seguridad o salud. El mayor y principal hecho es que el EPP no hace 

nada para eliminar o reducir el peligro contra el que protege. 

 Cuando los controles de ingeniería, controles administrativos y cambios 

en las normas y procedimientos de trabajo no pueden proporcionar un 

control adecuado y solo entonces, se deberá considerar el equipo de 

protección personal como un método adicional de control apropiado.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02. 

 
5.2.5 5S’ FILOSOFÍA KAIZEN (ORDEN Y LIMPIEZA)  

Estamos desenvolviéndonos en escenarios en donde la competitividad 

cada vez se torna dinámica, agresiva, demandando la actuación de una 

gerencia que garantice el logro de la calidad y productividad, que hoy 

más que nunca no pueden ser descuidadas.  

La filosofía Kaizen, que nos habla sobre la calidad, la productividad y el 

mejoramiento contínuo, de utilizarlo adecuadamente los resultados 

serán muy positivos en beneficios de la empresa C&M ENGINEERING 

S.A.C y de los miembros que la integran, así como la reducción de 

accidentes de trabajo.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02. 
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5.2.6 PLAN DE CONTINGENCIAS 

5.2.6.1 OBJETIVOS  
a. Proteger la integridad física de los trabajadores que se 

encuentran laborando dentro de las instalaciones de nuestros 

clientes y visitantes que se encuentran en las instalaciones de C 

& M ENGINEERING SAC. 

b. Establecer las rutas de evacuación hasta un  lugar que ofrezca 

máxima seguridad al personal. 

c. Establecer las normas mínimas de seguridad que debe cumplir 

el personal en las actividades diarias. 

d. Estudiar y controlar los riesgos potenciales en caso de 

movimientos telúricos, incendios u otros desastres naturales, o 

de riesgo social (asaltos, violencia, etc.) 

e. Reducir la posibilidad de pánico en el personal frente a 

situaciones de emergencia, mediante el conocimiento de planes 

previos ya estudiados, con un adecuado sistema de información. 

f. Preparar y mantener operativo los grupos de instrucción de 

control de emergencia y el personal de evacuación, con el 

conocimiento de sus deberes, responsabilidades y facultades. 

g. Establecer un control permanente a los procedimientos y 

sistemas utilizados, con el fin de corregir algún tipo de 

desviación, para lograr un mejoramiento continuo de nuestras 

operaciones. 

h. Establecer el compromiso permanente de capacitar e instruir a 

todas aquellas personas que participan en los contratos, sobre 

los Planes de Manejo y Gestión Ambiental. 

i. Actuar eficazmente eliminando o controlando los derrames de 

sustancias tóxicas que afecten al Medio Ambiente (suelo, agua 

y aire) 

j. Se capacitará e instruirá a todo el personal en materias de 

actuación ante las emergencias que se pudieran presentar. 
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5.2.6.2 BASE LEGAL 

- Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas, D.S. Nº 029-94-EM. 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad – 2013, aprobado por  RM Nº 111-2013-

MEM/DM 

- Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos - D.S. N° 046-93-EM 

- Código Nacional de Electricidad – Suministro. 

- Ley 28551Guía para la elaboración del Plan de 

Contingencias - INDECI 

- Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas. 

- Decreto Supremo N° 158-77-AG, Reglamento de 

Conservación de Flora y Fauna Silvestre. 

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

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

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
5.2.6.3 ALCANCES 

El Plan de Contingencias será de aplicación para todo el 

personal de la Empresa C & M ENGINEERING SAC. que realice 

trabajos de mantenimiento y construcción en los sistemas de alta 

tensión y redes de distribución en media y baja tensión. 

 

5.2.6.4 DEFINICIONES 
Contaminación: Acción resultante de la introducción de los 

contaminantes al medio ambiente. 
Contaminante: Material o energía que al incorporarse y actuar 

sobre el medio ambiente degrada su calidad original a niveles 

que ponen en peligro los ecosistemas o resultan inapropiadas 

para la salud y bienestar humano. 
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Brigadas: Conjunto de personas encargadas de ejecutar las 

operaciones de respuesta ante una emergencia. 
Operaciones de respuesta: Conjunto de actividades 

desarrolladas con el propósito de controlar una emergencia. 
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente. 

Accidente: Interrupción repentina, no planeada de una actividad 

que puede llevar a daños materiales o personales. 
Emergencia: Es una combinación imprevista de circunstancias 

que podrían dar resultado un peligro para la vida del trabajador 

o un daño para la propiedad o equipos de la empresa. 

Plan de contingencias: Documento en el que se establece una 

organización de respuesta a las emergencias. En ella se define 

las funciones, los recursos disponibles y las operaciones a 

ejecutarse para controlar una emergencia. 

Amago de incendio: Fuego de magnitud reducida pudiendo ser 

controlado por personas con conocimiento en el uso de 

extintores portátiles. 
Incendio: Es el fenómeno en el cual el fuego adquiere 

dimensiones mayores de tal forma que escapa del dominio del 

hombre convirtiéndose en un agente destructor siendo necesaria 

la participación de un grupo de personas entrenadas. 
Desastre: Evento o suceso anormal de una severidad tal que 

puede afectar considerablemente a las personas o a la 

propiedad. 
Desastres naturales: Eventos producidos como terremotos, 

maremotos, inundaciones,  huaycos, deslizamientos de tierra. 

 
5.2.6.5 SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION  

El sistema de transmisión de energía eléctrica está compuesto 

por conductores, torres y/o postes de baja, media y alta tensión 

y subestaciones de transformación y de paso.  
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5.2.6.6 IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
Se considerarán como emergencia los siguientes casos: 

 Accidentes con consecuencias graves o fatales a 

trabajadores. 

 Siniestros a equipos y/o instalaciones por efecto de incendios. 

 Fenómenos climáticos o atmosféricos que pongan en peligro 

inminente la integridad de los trabajadores u operaciones, 

como por ejemplo tormentas eléctricas, granizada, lluvias, etc. 

 Fenómenos naturales como: huaycos, movimientos sísmicos  

 Derrames y contaminación provocadas por sustancias 

tóxicas, combustibles, aceites, reactivos, productos químicos, 

etc. 
 

5.2.6.7 CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS 

 GRADO 1:  
La ocurrencia del siniestro todavía no amerita la activación del 

Plan de Contingencia. No obstante la evolución desfavorable 

de la situación puede llevar a una emergencia mayor. 

Generalmente en este nivel se  

reportan daños personales, materiales o ambientales de poca 

consideración. 

 GRADO 2:  
Amerita la aplicación del Plan de Contingencia total porque la 

situación ha evolucionado desfavorablemente. 

En este caso se podría requerir apoyo exterior y las 

repercusiones exteriores serían leves. 

 GRADO 3:  
De trascendencia mayor y no es controlable por los medios 

propios de la empresa y se requiere el apoyo externo. Las 

repercusiones exteriores son graves. 
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5.2.6.8 DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 
Todo  trabajador  deberá ser capaz de identificar las situaciones 

de emergencia y en caso de duda,  procederá a actuar del mismo 

modo como si se tratara de una emergencia, hasta que el 

supervisor que tome a cargo la situación determine lo contrario. 

En caso de detectar una situación de riesgo y/o emergencia, los 

supervisores o responsables de áreas, deberán ponerse en 

contacto inmediato con el responsable técnico y jefe de 

seguridad, quienes conforman el Comité de Emergencia y 

continuar con el procedimiento correspondiente. 

 
5.2.6.9 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Se procederá de la siguiente manera: 

 Quién detecte la situación de emergencia, deberá 

identificarse y comunicarlo a través del sistema de 

comunicación telefónica RPM a la Supervisión, describiendo 

claramente lo que sucedió, indicando el lugar exacto del 

hecho, señalando si existen personas, equipos o 

instalaciones comprometidas. 

 La persona que decepcione la alarma de emergencia, asume 

la responsabilidad de comunicar esta situación al Comité de 

Emergencia. 

 El personal técnico y profesional de la empresa dispone de 

teléfonos celular RPM y RPC, además tenemos comunicación 

por radio en las zonas donde no hay señal telefónica.  
 

5.2.6.10 ORGANIZACION 
A continuación se establecen las líneas de autoridad y la 

conformación de las posiciones administrativas y operativas 

quienes intervendrán en las decisiones y acciones para la lucha 

contra una contingencia. Comprende al: 
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- Responsable Técnico 

- Asesor de Operaciones de Emergencia: a cargo del 

supervisor de Seguridad. 

- Brigada de Primeros auxilios, brigada de Transporte de 

Accidentados 

- Brigada de Contraincendios, brigada de Emergencia 

 
5.2.6.11 PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE INCENDIOS 

Los incendios generalmente se originan debido a la presencia 

de materiales combustibles comunes (tales como papel o 

madera), líquidos inflamables, cortocircuito en los equipos 

eléctricos y por las descargas eléctricas debido a fenómenos 

atmosféricos. 
 

A. Operaciones de respuesta 
1) Durante el Incendio 

- Al ocurrir un incendio, inmediatamente deberán tomar 

acción la brigada de contraincendios. 

- Los brigadistas harán uso de equipos portátiles de 

extinción. 

- Si el incendio es de gran magnitud inmediatamente se 

deberá solicitar apoyo externo. 

- Los brigadistas procederán a evacuar al personal por los 

lugares establecidos. 

- Los vehículos se mantendrán cerca del lugar del incendio 

como elementos de apoyo. 

- El personal evacuado se deberá mantenerse alejado del 

lugar del siniestro. 

 

2) Después del Incendio: 

- Los brigadistas verificarán la extinción total del incendio, 

posteriormente limpiarán y ordenaran el lugar para 

eliminar el riesgo de que se reinicie el fuego. 
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- Los brigadistas después de su participación volverán a 

sus puestos de trabajo si las condiciones de las 

instalaciones lo permiten. 

 El supervisor de Seguridad deberá elaborar el informe 

preliminar correspondiente dentro de las 24 horas de 

ocurrido el evento y posteriormente realizar la 

investigación del hecho con un plazo máximo de cinco 

(5) días de ocurrido el mismo, este informe deberá 

contener: Instalación, lugar, fecha y hora del incendio, 

causas del incendio, descripción de los daños (ilustrar 

con planos, fotos, croquis, etc.), acciones tomadas 

durante el incendio, estimación del valor de pérdidas y 

recomendaciones. 

 
5.2.6.12 DESASTRES NATURALES 

Los fenómenos naturales son incidentes impredecibles que por 

sus efectos y características pueden ocasionar pérdidas de 

vidas humanas y materiales. Por la ubicación de las 

subestaciones y líneas de transmisión estás pueden estar 

expuestas a terremotos, inundaciones, huaycos. Para cada uno 

de ellos se tomarán las precauciones necesarias. 

A. Sismo 
El sismo es un movimiento vibratorio del suelo, precedido 

de un ruido sordo originado por el movimiento súbito de 

grandes masas de material de la corteza  o debajo de la 

corteza terrestre. 

Si el SISMO tiene baja intensidad se denomina “temblor”, 

si su intensidad es fuerte se llama “terremoto” 

La intensidad indica los daños causados y se mide en la 

escala Mercalli  Modificada del 1 al 12. En cambio la 

magnitud indica la fuerza y es medida por la escala Richter 

de 1 a 10 grados. 
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 Antes de un SISMO, se debe tener presente las 
siguientes indicaciones: 

- Establezca y conozca las áreas internas y externas del 

lugar donde desarrolla sus actividades laborales. 

- Establézcase su ruta de escape hacía las zonas de 

seguridad. Tenga un  recuerdo permanente de su ruta. 

- Tome y ayude a tomar conciencia de la importancia que 

tiene el estar entrenado para saber cómo actuar durante 

un SISMO. 

- Elimine permanentemente los obstáculos que pudieran 

haber en su ruta de escape, esta recomendación tiene 

el carácter de permanente. 

- Piense que usted podría ser el primero en escapar, 

luego entonces sería el encargado de abrir la puerta de 

salida, verifique que esta sea de fácil apertura. 

- Cuando se produzca un SISMO debe de actuar con 

mucha serenidad. 

 

 Durante un SISMO se debe tratar de cumplir lo 
siguiente:  

- Desde que se inicia un SISMO tome conciencia de lo 

que está ocurriendo y es muy importante que en todo 

instante se mantenga sereno y recuerde que si pierde la 

serenidad contribuirá a originar el pánico y el desorden. 

Contagie serenidad. 

- Una persona serena piensa y actúa mejor, piense que 

su nerviosismo puede afectar a usted mismo y a los que 

lo rodean. 

- Pase la voz a los demás y si puede adelántese a abrir la 

puerta de la ruta de escape. 

- Salga en orden, con paso firme y rápido, y sin correr 

diríjase a las zonas de seguridad, ayudando a aquellas 

personas que pudieran caerse. 
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- Si alguna persona se desesperara, llorara o gritara, 

entonces usted levantando el tono de su voz dirá ¡En 

orden!, ¡Calma!, ¡Despacio!, ¡Guarden tranquilidad! A fin 

de que no pierdan la razón. 

- Si no saliera rápidamente de la oficina ubíquese cerca 

de las columnas o vigas consideradas como áreas de 

seguridad. 

B. Inundación 
Se deberá tener especial cuidado en las zonas donde se 

localizan quebradas y cauces secos, que son posibles 

curso de agua en épocas de lluvias. Las medidas 

preventivas a tomarse en cuenta para hacer frente a estos 

eventos son: 
 Estar atento a las informaciones climáticas y realizar 

frecuentes análisis de las estadísticas meteorológicas, 

teniendo especial cuidado en las zonas donde se localizan 

quebradas y cauces secos. 

 Construir muros de contención en los lugares cercanos a la 

zona de mayor riesgo (quebrada y cauces secos) 

 Si la instalación se encuentra en un nivel inferior que el de 

la calle, construir canales y barreras para evitar la entrada 

de agua. 

 Tomar en cuenta la posibilidad de un reflujo proveniente del 

exterior a través de los alcantarillados. 

 Tener disponible el equipo de bombeo de agua. 

 Sellar las tapas de las canaletas o buzones de paso o de 

distribución en los patios de llaves de las subestaciones 

para evitar el ingreso de agua. 

 Localizar áreas seguras y señalizarlas 

 No almacenar materiales o equipos importantes en zonas 

bajas. Llévelos a zonas altas. 
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 No depositar materiales directamente sobre el piso, sino 

sobre parrillas de madera que las eleven a unos 15 cm 

sobre el piso. 

 Tener en almacén el equipo apropiado para rescate. 

 Haga una lista de empresas que alquilan bombas de agua 

en casos no tuviera y vea hacia donde desaguarían. 

 Revise todas las instalaciones eléctricas para evitar 

cortocircuitos, como la que está en exteriores, como 

servicios de iluminación y bombeo. 

 Asegurarse que los extintores se encuentran operativos. 

Las lluvias e inundaciones pueden ocasionar incendios por 

cortocircuito. 
C. Huaycos 

Los huaycos, son movimientos en masa de suelo, piedras 

con agua, deslizadas de las quebradas ocasionando 

destrucción de carreteras, líneas de transmisión y caídas 

de postes de energía. Muchas veces estos fenómenos 

ocasionan el aislamiento en las instalaciones eléctricas. 

  En caso de huaycos se deberá tomar las siguientes 

acciones: 
- Identificar quebradas por la que puedan acumular o 

discurrir agua, y laderas de cerros de los cuales puedan 

provenir deslizamientos de tierra que afecten a las 

estructuras o subestaciones. 

- Identificar aquellas estructuras que están ubicadas a poca 

altura sobre el nivel de los ríos y/o cerca al mismo, con el 

objeto de hacer seguimiento del aumento de los cauces, 

sobre todo cuando llueve. 

- Identificar lagunas, canales de agua que puedan 

desbordarse y afectar a las instalaciones. 

- Proceder a evacuar las instalaciones usando medios 

disponibles a lugares más seguros. 
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- Proporcionar equipo adecuado para los operadores: 

botas, casacas de PVC, etc. 

- Alquilar equipo para efectuar el movimiento de tierras. 

 
5.2.6.13 ACCIDENTES PERSONALES 

El objetivo de estos procedimientos es minimizar las pérdidas 

como consecuencia de la ocurrencia de accidentes. Todos los 

accidentes de trabajo deben comunicarse inmediatamente a 

las compañías aseguradoras Pacifico (SCTR – Salud, 

Pensiones) y Rímac (Accidentes personales). El flujograma de 

comunicación de accidentes de trabajo se encuentra en el 

Reglamento Interno de Seguridad. 

 
a) En caso de Accidente Fatal: 

- El personal de la brigada de primeros auxilios examinara 

inmediatamente al trabajador accidentado dándole la 

atención de primeros auxilios, en el caso de que el 

accidentado no mostrara signos de vida, se hará de 

conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y 

judiciales para el levantamiento del cuerpo del accidentado. 

- Confirmada la fatalidad, no debe moverse al occiso ni 

elemento alguno, relacionado directa o indirectamente con 

el accidente. 

- La ocurrencia se informará inmediatamente al supervisor 

de Seguridad para iniciar los trámites legales 

correspondientes. 

- El supervisor de Seguridad responsable de los trámites 

legales comunicara a la brevedad posible, a la Gerencia 

General el acontecimiento. 

- La única persona autorizada para mover el cadáver o los 

elementos relacionados al accidente (vehículos, 

maquinarías, materiales, etc.) es el juez o el fiscal 

encargado de la pericia o quien la Ley tenga previsto para 
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estos casos y a quien se le prestará todas las facilidades 

para el mejor desarrollo de su trabajo. 

- El supervisor de seguridad informara este  accidente al 

cliente y se elaborara el informe preliminar 

correspondiente, para entregarlo al cliente, quien lo enviara 

al Ministerio de Trabajo para su conocimiento, de acuerdo 

a la Ley 29783 Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. El 

accidente también se informara en forma inmediata a la 

compañía de seguros Rímac y Pacifico 

- El supervisor de seguridad en un plazo máximo de 5 días 

elaborara el informe de investigación del accidente para 

entregarlo al cliente, adjuntando toda la documentación 

solicitada en el formato de reporte de accidentes. 

 

b) En caso de Accidente Incapacitante: 
- El accidentado será atendido inmediatamente por la 

brigada de primeros auxilios, quienes con el apoyo de la 

brigada de transporte lo llevaran al accidentado al Centro 

de Atención Medica más cercano para que el accidentado 

reciba atención médica especializada en la clínica afiliada 

de la compañía de seguros Pacifico mediante la póliza 

SCTR salud.   

- El supervisor de seguridad comunicara la ocurrencia de 

este accidente a la gerencia general de CyM Engineering 

SAC. Y también al cliente.  

- El supervisor de seguridad elaborara el informe de 

accidente de trabajo en el formato oficial del Ministerio de 

Trabajo para entregarlo al cliente para el trámite 

correspondiente. 

- El supervisor de seguridad en un plazo máximo de 5 días 

elaborara el informe de investigación del accidente para 

entregarlo al cliente, adjuntando toda la documentación 

solicitada en el formato de reporte de accidentes. 
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c) En caso de Accidentes de Tránsito: 
- Si se está conduciendo un vehículo el chofer  asentará la 

denuncia en el puesto policial correspondiente; se 

someterá al dosaje etílico en la Sanidad de la Fuerzas 

Policiales y solicitarán el peritaje de daños en el mismo 

puesto policial. 

- Siempre que sea posible, los choferes u operadores 

tomarán los datos de otro vehículo, y del chofer u operador 

antes de proceder al trámite policial. 

- La ocurrencia de este accidente será comunicado al 

supervisor de seguridad, quien efectuara las 

investigaciones del caso, comunicara este accidente al 

gerente general de CyM Engineering SAC y a la compañía 

de seguros Rímac para efectos del seguro del vehículo. 

- El supervisor de seguridad efectuara la investigación del 

accidente de tránsito y elaborara el informe 

correspondiente; en el caso de que hubieran accidentados 

se seguirá con el procedimiento para el caso de accidentes 

incapacitantes. 

 
5.2.6.14 CÓMO DEBEN ACTUAR LAS BRIGADAS EN CASO DE 

EMERGENCIAS. 
A. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 Personal. 
Estará conformado por cuatro trabajadores quienes 

brindarán atención de primeros auxilios en el lugar 

donde se haya presentado la emergencia, efectuarán las 

coordinaciones necesarias para el traslado inmediato 

del accidentado a un hospital o clínica de acuerdo a la 

gravedad de las lesiones del accidentado. 
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 Identificación de Brigadistas. 
Todos los brigadistas tendrán colocado en su casco de 

seguridad un sticker que lo identificará como brigadista 

de primeros auxilios. 

 Equipos Y Materiales. 
Camilla, botiquín de primeros auxilios. 

 Capacitación Y Simulacros. 
El personal de la brigada recibirá capacitación teórica y 

práctica sobre: 

- Hemorragias 

- Fracturas 

- Asfixia 

- Quemaduras 

- Contusiones y heridas 

- Transporte de accidentados 

- Medicamentos del Botiquín de primeros auxilios. 

La capacitación y simulacros se efectuarán al formarse 

la brigada y posteriormente  cada seis meses se 

continuará con la re- capacitación. 

 Ambulancias. 
El transporte del accidentado se efectuará en el vehículo 

acondicionado para este fin, en el caso de que se 

necesitara transportar varios accidentados se llamará a 

la Compañía de Bomberos Voluntarios de la zona donde 

ocurrió el accidente. 
 Hospitales, Clínicas y Postas. 

De acuerdo a la gravedad de las lesiones del 

accidentado se trasladará a cualquiera de los siguientes 

centros de atención médico más cercano al lugar donde 

se produjo el accidente o a las clínicas afiliadas a la 

compañía de seguros Pacifico, Rimac. 
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 Botiquín de primeros auxilios. 
De acuerdo a la Guía para la capacitación de Primeros 

Auxilios de EsSalud, el botiquín de primeros auxilios 

debe tener los siguientes medicamentos básicos: 

- Medicamentos contra el dolor y la fiebre 
- Sales de rehidratación oral. 

- Jabón líquido 
- Agua oxigenada. 

- Alcohol yodado 

- Esparadrapo 
- Vendas de tela y vendas elásticas. 

- Algodón  

- Gasa. 
- Pinzas con punta fina para extraer astillas. 

- Tijera con punta roma. 
- Termómetro oral 
Precauciones 

- Los medicamentos deben estar rotulados. 

- Luego de usar un medicamento guárdelo 

inmediatamente. 

 Electrocución 

- Antes de tocar a la víctima, desenergice el circuito. 

- Apartar la fuente de electricidad con un objeto aislante 

(palo, tubo de plástico). Nunca utilice tubos de metal. 

- Si hay paro respiratorio, dar respiración boca a boca. 
- Si hay paro al corazón, hacer masaje cardiaco. 

- Tratar las quemaduras o fracturas posibles. 

- Trasladarlo inmediatamente a un Centro Asistencial. 
 Quemaduras.   

Las quemaduras pueden ser: de primer grado 

(enrojecimiento de la piel), segundo grado (ampollas) y 

tercer grado (destrucción de la piel). 
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Primer grado. 

- Coloque el área quemada bajo un chorro de agua fría 

y limpia. 
Segundo grado. 

- Cubra con un apósito limpio la quemadura, no reviente 

las ampollas. 
Tercer Grado. 

- Traslade en forma inmediata al paciente a un Centro 

de Atención Médica. 
 Hemorragia interna 

Es la pérdida de sangre dentro de las cavidades internas 

del cuerpo, es difícil de detectar solo nos damos cuenta 

cuando la persona presenta signos de shock. 
Este tipo de hemorragias presenta como síntomas: el 

pulso débil, sed y respiración rápida y superficial. 
- Transportar al paciente a un Centro de Atención 

Médica. 
- Revisar si presenta emanaciones de sangre por la 

boca, oído, nariz, ano o vías urinarias. 
- Colocar una bolsa de hielo en la parte afectada. 

 Hemorragias externas 
Es la pérdida de sangre hacia fuera del cuerpo. 
También presenta los signos anteriores acompañados 

de expulsión de sangre. Cuando se ha afectado una 

arteria la sangre es roja brillante y el chorro intermitente. 

En cambio, cuando se trata de una vena la sangre es 

roja oscura y la salida es continua. 
- Hacer presión sobre la herida con la palma de la mano 

utilizando una gasa  o un pañuelo limpio. 

- Si la hemorragia no cesa, eleve las piernas de la 

victima y apóyelas sobre cojines y otro elemento que 

no produzca incomodidad ni dolor. 
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- Afloje cualquier prenda apretada y cubra al paciente 

para que se mantenga caliente. Si tiene sed, mójele los 

labios con agua, pero no lo deje beber ni comer. 
 

5.2.6.15 BRIGADA DE RESCATE Y TRANSPORTE DE 
LESIONADOS. 
Personal. 
Cada brigada estará conformado por cuatro trabajadores 

quienes actuarán en forma coordinada para rescatar y 

transportar a los trabajadores accidentados a los lugares de 

primeros auxilios utilizando las camillas. 
Identificación de Brigadistas. 
Todos los brigadistas tendrán colocado en su casco de 

seguridad un sticker que lo identificará como brigadista de 

rescate y transporte de lesionados. 
Equipos Y Materiales. 

- Camillas 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Arneses. 

- Sogas. 

- Lampas, picos, escaleras, poleas, barretas. 

- Linterna de mano. 

Los arneses se entregarán a cada uno de los brigadistas. 
Capacitación y Simulacros. 

- El personal de la brigada de rescate y transporte de 

lesionados recibirá capacitación teórica y práctica sobre: 

- Rescate en altura. 

- Rescate de lugares confinados. 

- Transporte de accidentados. 

- Medidas de seguridad en el manipuleo de productos 

químicos. 

- Medidas de seguridad por escape de gases. 

- Medidas de seguridad en circuitos eléctricos. 
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- Primeros auxilios. 

- Medidas de seguridad en el manejo de residuos peligrosos 

- Riesgo eléctrico 

La capacitación y simulacros se efectuarán al formarse la 

brigada y posteriormente  cada seis meses se continuará con 

la re-capacitación. 

 
5.2.6.16 BRIGADA CONTRAINCENDIOS. 

Personal. 
Se formará las brigadas de contraincendios de acuerdo a las 

diferentes áreas de trabajo: Alumbrado Público, trabajos en 

baja tensión, trabajos en media tensión, oficinas 

administrativas; las brigadas estarán conformado por cuatro 

trabajadores, quienes serán los responsables de combatir en 

forma inmediata cualquier conato de incendio que puede ocurrir 

utilizando los extintores portátiles. Si el incendio no se pudiera 

apagar con los medios disponibles llamar inmediatamente a las 

compañías de bomberos voluntarios a la Central de 

Emergencias 116. 
Identificación de Brigadistas. 
Todos los brigadistas tendrán colocado en su casco de 

seguridad un sticker que lo identificará como brigadista de 

contraincendios. 
Equipos Y Materiales. 

- Extintores de polvo químico seco. 

- Respiradores para gases ácidos, sulfurosos y vapores 

orgánicos. 

- Mangueras para conectar a la red de agua. 

- Camión de hidro - lavado con su tanque de agua 

Capacitación Y Simulacros. 
El personal de las brigadas recibirá capacitación teórica y 

práctica sobre: 

- Prevención de incendios. 
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- Identificación de los incendios. 

- Uso y manejo de los extintores. 

- Inspección de los extintores. 

- Identificación de los circuitos eléctricos y peligros eléctricos. 

- Normas de seguridad sobre el manipuleo de productos 

químicos. 

- Normas de seguridad sobre el manipuleo de residuos 

peligrosos. 

La capacitación y simulacros se efectuarán al formarse la 

brigada y posteriormente  cada seis meses se continuará con 

la re- capacitación 
 
Inspección de los extintores. 
El personal de las brigadas de contraincendios inspeccionará 

mensualmente los extintores en compañía del supervisor de 

seguridad de C&M Engineering SAC., si en la inspección se 

encontrara extintores con alguna deficiencia se dispondrá su 

inmediata reparación.  
 
Equipos, vehículos y maquinaria para contrarrestar la 
emergencia. 

- Camioneta todo terreno. 

- Grúas 

- Equipo de hidrolavado montado en un camión. 

- Equipo para montaje de torres y tendido de conductores 

para diferentes niveles de tensión. 

- Motobombas. 

- Equipos eléctricos. 

- Equipos de protección personal: Ropa de trabajo, cascos, 

anteojos, barbiquejo, zapatos de seguridad, arneses. 

- Equipos de primeros auxilios: Botiquines, camillas. 

- Cables de acero, eslingas, estrobos, sogas de nylon. 
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- Herramientas de mano: Llaves, lampas, picos, barretas, 

cortadora de concreto, compactadora de tierra, etc.   
                   Cuadro N° 5.6 

                    Centros de atención médica en las Unidades de Negocio. 
UNIDAD 

DE 
NEGOCIO 

CENTRO DE ATENCION 
MEDICA 

DIRECCION TELEFONO 

 
 
 

TRUJILLO 
 
 
 
 

Clínica Peruano Americana 
S.A. 

Av. Mansiche N° 810 
Trujillo 

(044) 242400 

Clínica Sánchez Ferrer S.A. Cl. Los Laureles N° 
436, Urb. California - 
Víctor Larco Herrera 

(044) 285541 

Clínica Sociedad Virgen de 
La Puerta S.A.C. 

Av. M. Vera Enríquez N° 
777, Urb. Primavera  

(044) 241505 

Clínica San Antonio S.A.C. Av. Víctor Larco N° 630, 
Urb. San Andrés 

(044) 202597 

 

5.2.7 REPORTES E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO  
De una investigación efectiva se puede lograr establecer lo que 

realmente sucedió, este análisis nos proporcionará la base para decidir 

la probabilidad de recurrencia y el potencial de perdida grave, 

considerados dos factores críticos para determinar el monto de tiempo y 

dinero que se invertirá en las acciones correctivas. Con este análisis 

minimizaremos o eliminaremos el problema para brindar la seguridad al 

personal y tener un clima laboral entre los colaboradores.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02.  

 
5.2.8 AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA  

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS N° 009-2005-TR) 

establece la obligatoriedad de someter el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo una auditoría externa. Estas auditorías nos permiten 

acreditar la adecuada implementación de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, pudiendo ser ejecutadas tanto por auditores internos 

como externos.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y procedimiento se 

encuentran en el Anexo Nº 02. 
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5.2.9 MAPA DE RIESGOS  
Para la realización de un mapa de riesgos no hay una norma o guía 

estándar, pero debe ser lo más claro posible, especificar un símbolo por 

cada riesgo, además se debe delimitar las áreas de seguridad en caso 

de evacuación por cualquier contingencia. Se puede utilizar la 

simbología universal de los riesgos, la representación de cada riesgo con 

una pequeña imagen fácil de comprender, a su vez se le agregará una 

leyenda que describa el significado de cada imagen representada en el 

plano. Los objetivos, responsabilidades, alcance y demás datos se 

encuentran en el Anexo Nº 02.  

 
5.2.10 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

La inspección es una de las herramientas más precisa para descubrir los 

problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras 

pérdidas. Las actividades de inspección, de detección y de corrección, 

se transforman en la mejor manera de demostrar a los trabajadores que 

su seguridad y su salud son importantes. Esto anima a cumplir con sus 

labores y, a comprometerse con el programa de seguridad. 

Los objetivos, responsabilidades, alcance y demás datos se encuentran 

en el Anexo Nº 02. 

 

5.2.11 REGISTRO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Los registros como fuente de información nos hacen tener una visión 

clara y concisa de todo lo que ha acontecido en el trabajo, quedando 

plasmado, ordenado y preparado para subsecuentemente apreciar 

realmente que puede ser determinante de riesgo y aplicar las medidas 

correctivas adecuadas y agenciándonos de estos datos hacer un estudio 

estadístico para encauzar las acciones y técnicas preventivas.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y demás datos se encuentran 

en el Anexo Nº 02.  
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5.2.12 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
La empresa C&M ENGINEERING S.A.C analizará la mejora del sistema 

de gestión del SGSSO con el fin de garantizar la vigencia del mismo, con 

dicho análisis se podrá concluir si hay modificaciones en objetivos, 

política y demás instrumentos del SGSSO.  

Los objetivos, alcance, responsabilidades se encuentran en el Anexo Nº 

02. 

 
5.2.13 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TAREAS CRÍTICAS  

Un procedimiento de trabajo seguro, es un método para identificar los 

riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un 

trabajo y el desarrollo de soluciones que en alguna forma eliminen o 

controlen estos riesgos. El análisis de hacer un procedimiento de trabajo 

seguro son: Seleccionar el trabajo que se va a analizar, dividir el trabajo 

en etapas sucesivas, Identificar los riesgos de accidentes potenciales y 

Desarrollar maneras de eliminar los riesgos de accidente potenciales.  

Los objetivos, responsabilidades, alcance y demás datos se encuentran 

en el Anexo Nº02. 

 
5.2.14 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

La prevención de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases 

consecutivas de actuación: la identificación, la evaluación y el control. La 

observación como herramienta contribuye para la prevención de riesgos 

de accidente, accediendo tanto a la identificación de actos inseguros 

como al control de las existentes para evitarlas. 

Los objetivos, responsabilidades, alcance y demás datos se encuentran 

en el Anexo Nº 02.  

 
5.2.15 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 

El Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de C&M 

ENGINEERING SAC. es un complemento a la normatividad vigente dada 

en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 

2013, Resolución Ministerial No 111-2013-MEM/DM las cuales se 
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encuentran relacionadas con nuestra actividad de construcción y 

mantenimiento de las redes de distribución eléctrica en media y baja 

tensión, alumbrado público y subestaciones. 

El contenido de este Reglamento será aprobado por el Comité Central 

de Seguridad en cumplimiento del Artículo 15 inciso C del Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013, el cual será 

difundido entre el personal que labora en la empresa. 

  
5.3 INDICADORES DE GESTION 

Serán usados como instrumentos para la evaluación de políticas, objetivos y 

metas para la empresa, estos parámetros numéricos que a partir de los datos 

previamente definidos y organizados, permitirán tener una idea de los planes 

establecidos para la toma de decisiones.  
Cuadro 5.7 

Indicadores de Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 INDICADORES 

Mantener y mejorar 
continuamente el SGSSO   

 

I =
N° item de diagnostico realizado según ley N°29783

N° item diagnostico total según ley N° 29783
 

Identificar las áreas con 
sus respectivos peligros y 
Evaluación de Riesgos  

 

I =
N° de áreas operativas con peligros controlados

N°áreas operativas con peligros identificados
 

Respetar la legislación en 
Seguridad y Salud en el 
trabajo vigente a través 
de los programas 
preventivos  

 

I =
N° de planes ejecutados según plan anual

N° total de planes desarrollados en SYSO
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6.1 OBJETIVOS 

 Diseñar e implementar un programa anual de seguridad y salud 

ocupacional, teniendo en cuenta todas las actividades a realizarse en 

materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Mejorar la competitividad en el mercado, asegurando el buen 

entendimiento y manejo del sistema de gestión en todos los niveles de la 

organización. 

 

6.2 ALCANCE 

 A la actividad  desarrollada por los trabajadores y empleadores de la 

organización en todas las áreas de la misma. 

 
6.3 CONTENIDOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 Divulgación de la política y objetivos del sistema de gestión. 

 Relación de actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo 

realizará la empresa. 

 Plan de inspecciones planeadas y observaciones planeadas. 

 Programa de entrenamiento de brigadas de emergencia y de simulacros. 

 Programa de medidas correctivas en base a la aplicación de la gestión de 

riesgos.  

 Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

 

A continuación se detallara los cuadros de las actividades, responsables, y 

programas a desarrollar así como sus cronogramas respectivos. 
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6.3.1 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Cuadro 7.1 

Cronograma de Implementación del Plan Anual del SGSSO. 
 

LINEAMIENTOS 
 

MESES 

 En
e 

Fe
b 

M
ar

 

Ab
r 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 
 

I. Compromiso e 
Involucramiento - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II. Políticas de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional  

- 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

III. Planeamiento y 
Aplicación 

 
 - - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV. Implementación  
y Operación   

           

V. Evaluación y 
Normativa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VI. Verificación   
 

 
 

 
 

 
 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

VII. Control de 
Información y 
Documentos  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

VIII. Revisión por la 
Dirección  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 CRONOGRAMA DE REUNIONES CON EL COMITÉ Y SUBCOMITÉ SEGURIDAD 
Cuadro 7.2 

Cronograma de reuniones con el comité y subcomité de seguridad. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

DETALLE  
DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Reuniones 
Ordinarias del 
Comité Central 
de Seguridad  

Miembros del 
Comité Central MENSUAL  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -  

Reuniones 
extraordinarias 
del Comité 
Central de 
Seguridad  

Miembros del 
Comité Central 

Para analizar 
los accidentes 

graves o 
cuando las 

circunstancias 
lo exijan 

 -         -            -  
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6.3.3 PROGRAMA DE CAPACITACION 
Cuadro 7.3 

Programa de capacitación. 
 

DETALLE  
DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

PERIODO DE EJECUCIÓN  
  

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E 

O
C

TU
BR

E 

N
O

VI
EM

BR
E 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Trabajos en altura 
 5 Reglas de Oro en el 
Sistema Eléctrico  

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

ENERO - 
    

              

Capacitación llenado 
de los formatos 
charla 5 minutos.         

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

FEBRERO  - 
   

              

Primeros Auxilios.   

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

MARZO   - 
  

              

Prevención y Control 
de Incendios 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

ABRIL    - 
 

              

Riesgo Eléctrico - Las 
5 Reglas de Oro 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

MAYO     - 
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Trabajos en altura 
Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

JUNIO      - 
      

Uso de los equipos 
de protección 
personal 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

JULIO       - 
     

Ergonomía: Postura y 
sobreesfuerzos  

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

AGOSTO        - 
    

Gestión Ambiental 
Manejo de residuos 
sólidos 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

SETIEMBRE         - 
   

Riesgo Eléctrico - Las 
5 Reglas de Oro 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

OCTUBRE          - 
  

Trabajos en altura 

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad 

NOVIEMBRE           - 
 

Señalización de 
Trabajos en vías 
Públicas  
Trabajos en caliente    

Representante Tecnico ,  
Supervisor de Seguridad DICIEMBRE            - 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.4 TALLERES DE FORMACION LABORAL 
Cuadro 7.4 

Talleres de formación laboral. 
 

DETALLE  
DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Difusión de AST en 
zona de trabajo (Uso 
de EPP, 
Señalización de 
zona de trabajo, 
Charla de 5 minutos,  

 
 
Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad    

DIARIO    
Charla de 5 

minutos 
            

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
Cuadro 7.5 

Inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 

AREA / 
ESTRUCTURA En

er
o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
ni

o 

Ag
os

to
 

Se
tie

m
br

e 

O
ct

ub
re

 

No
vi

em
br

e 

Di
ci

em
br

e 

Alumbrado Público 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Redes de Media 
Tensión 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Redes de Baja 
Tensión 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Subestaciones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Almacén 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Administración 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.6 PROGRAMA DE CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EJECUCION DE 
MANIOBRAS 

Cuadro 7.6 
Programa de control de unidades de transporte de personal, materiales y ejecución de maniobras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Elaboración propia. 
 
 

DETALLE  
DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Control de unidades 
de transporte de 
personal. 

Supervisor  
Seguridad, Jefe de 
Area y el Chofer PERMANENTE             

Control de unidades 
de transporte de 
materiales. 

Supervisor 
Seguridad, Jefe de 
Area y el Chofer PERMANENTE             

Control de unidades 
para maniobras. 

Supervisor de 
Seguridad, Jefe de 
Area 

PERMANENTE             
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6.3.7 IDENTIFICACION Y CONTROL DEL PERSONAL, RELACIÓN DE PERSONAL, HORAS HOMBRE Y PLANILLA DEL 
MES CON SUS RESPECTIVOS SEGUROS 

 
Cuadro 7.7 

Identificación y control del personal, relación de personal, horas hombre y planilla del mes con sus respectivos 
seguros. 

 

DETALLE  
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Control de entrega y 
uso del fotocheck  

Representante 
Tecnico y 
supervisor de 
Seguridad    

CUANDO 
INGRESE EL 
PERSONAL - 

  - 
  - 

  - 
  

Horas Hombre del 
mes (para cálculo de 
Indices de 
Seguridad) 

Supervisor de 
Seguridad  MENSUAL - - - - - - - - - - - - 

 
 
           Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.8 PROGRAMA DE CONTROL Y USO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 
 

Cuadro 7.8 
Programa de control y uso de equipos contra incendio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

DETALLE 
DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Instalación de equipos 
contra Incendio en 
oficinas y almacenes de la 
base operativa. 

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad    

PRIMER 
SEMESTRE     -                   

Instalación de equipos 
contra incendio en las 
unidades vehiculares. 

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad    

PRIMER 
SEMESTRE     -                   

Recarga y mantenimiento 
de extintores instalados 
en las oficinas, almacenes 
y unidades vehiculares. 

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad    PERMANENTE             
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6.3.9 PLAN DE CONTINGENCIAS 

La elaboración del Plan de contingencias lo podremos apreciar en el anexo 5. 
 

Cuadro 7.9 
Plan de contingencias. 

 

DETALLE  
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Elaborar y actualizar el 
Plan de contingencias. 

Supervisor de 
Seguridad PERMANENTE          

 
  

Difundir el Plan de 
contingencias de C&M 
Engineering SAC entre 
todo el personal.  

Supervisor de 
Seguridad PERMANENTE             

Simulacro del Plan de 
contingencias de C&M 
Engineering SAC para el 
personal operativo y de 
oficina.  

Supervisor de 
Seguridad UNA VEZ AL AÑO    

  

 

 

- 

    

  

 

 
     Fuente: Elaboración propia.  
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6.3.10  PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Cuadro 7.10 
Programa de higiene industrial y salud ocupacional. 

 

DETALLE  
DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E 

O
C

TU
BR

E 

N
O

VI
EM

BR
E 

D
IC

IE
M

BR
E 

Examen médico 
ocupacional del personal 
expuesto a alto riesgo 

Representante 
Técnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

INGRESO  - - - - - - - - - - - - 

 
 
           Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.11  PROGRAMA DE INDUCCION EN SEGURIDAD. 
 

Cuadro 7.11 
Programa de inducción en seguridad. 

 

DETALLE  
DE LA 

 ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Charla de 
Inducción 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad y 
Recursos Humanos 

CUANDO 
INGRESE 

PERSONAL 
NUEVO. 

- - - - - - - - - - - - 

 
             Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.12  PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 

Cuadro 7.12 
Programa de orden y limpieza. 

 

DETALLE  
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Aplicación de 
5S’s para 
mantener el  
orden y  
limpieza en 
almacén, 
oficinas y zonas 
de trabajo.  

 
Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad y 
Logistica  

SEMANAL             

 
          Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.13  PROGRAMA DE ENTREGA Y DIFUSION DE REGLAMENTOS Y POLITICA DE SEGURIDAD 
Cuadro 7.13 

Programa de entrega y difusión de reglamentos y política de seguridad. 
 

DETALLE 
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Entrega del  
Reglamento Interno 
de Seguridad de C&M 
Engineering SAC 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad  

DURANTE EL 
AÑO - - - - - - - - - - - - 

Difusión del 
Reglamento Interno 
de Seguridad de C&M 
Engineering SAC 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad  

DURANTE EL 
AÑO - - - - - - - - - - - - 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.14  PROGRAMA DE MOTIVACION, PROMOCION Y DIFUSION DE LA SEGURIDAD 
 

Cuadro 7.14 
Programa de motivación, promoción y difusión de la seguridad. 

 

DETALLE  
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Implementación y 
colocación  afiches  
seguridad y parte 
tecnica en   
periódico mural 

Representante 
Técnico, 
Supervisor de 
Seguridad  PERMANENTE - - - - - - - - - - - - 

Publicación de la 
Política de 
Seguridad y Medio 
Ambiente  

Representante 
Técnico, 
Supervisor de 
Seguridad  

PERMANENTE - - - - - - - - - - - - 

Concurso de 
Seguridad en las 
Bases operativas 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad  

EVALUACION 
SEMESTRAL 

  - 
     - 

   

 
            Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.15  INDICES DE SEGURIDAD 

Cuadro 7.15 
Índices de seguridad. 

 

DETALLE  
DE LA  

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES EJECUCION 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E
 

O
C

TU
BR

E
 

N
O

VI
EM

BR
E

 

D
IC

IE
M

BR
E

 

Reporte 
horas/hombre 
trabajadas o 
expuestas a riesgo 
del personal de 
cada base 
operativa. 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad  MENSUAL - - - - - - - - - - - - 

Reporte e 
investigación de 
accidentes  

Responsable 
Tecnico, 
supervisor de 
Seguridad  

CUANDO 
OCURRA UN 
ACCIDENTE 

                      

  
Calculo índices de 
frecuencia, 
gravedad y 
accidentabilidad de 
los accidentes. 

Supervisor de 
Seguridad MENSUAL -   -  - -   - -  -  -  -   -  - - 

 
            Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.16  PRESENTACION DE INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
 

Cuadro 7.16 
Presentación de informe de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

DETALLE DE LA 
ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
TI

EM
BR

E 

O
C

TU
BR

E 

N
O

VI
EM

BR
E 

D
IC

IE
M

BR
E 

Presentación informe 
de Gestión 
Prevención de 
Riesgos al jefe de 
Seguridad, Salud 
ocupacional y Medio 
Ambiente. 

Supervisor de 
Seguridad, 
administrador. 

MENSUAL - - - - - - - - - - - - 

 
           Fuente: Elaboración propia. 
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1.- REUNIONES DE LOS COMITES Y SUBCOMITES DE SEGURIDAD
PERIODO DE EJECUCIÓN

ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

1. 1
Reuniones Ordinarias 
del Comité Central de 
Seguridad 

Miembros del 
Comité Central MENSUAL - - - - - - - - - - - -

1. 2

Reuniones 
extraordinarias del 
Comité Central de 
Seguridad 

Miembros del 
Comité Central

Para analizar los 
accidentes graves 

o cuando las 
circunstancias lo 

exijan
- - -

1. 3

Reuniones Ordinarias 
del Subcomité de 
Seguridad de la unidad 
operativa

Miembros del 
subcomité de 
Seguridad

MENSUAL - - - - - - - - - - - -

1. 4

Reuniones 
Extraordinarias del 
Subcomité de Seguridad 
de la unidad operativa

Miembros del 
subcomité de 
Seguridad de la 
unidad operativa

Para analizar los 
accidentes graves 

o cuando las 
circunstancias lo 

exijan
- - -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

2.1
Trabajos en altura
 5 Reglas de Oro en el 

 Sistema Eléctrico 

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

ENERO -
2.2

Capacitación llenado de 
los formatos charla 5 
minutos.        

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

FEBRERO -
2.3 Primeros Auxilios.    

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

MARZO -
2.4  Prevención y Control 

de Incendios

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

ABRIL -
 

2.5 Riesgo Eléctrico - Las 5
Reglas de Oro

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

MAYO -
2.6

Trabajos en altura
Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

JUNIO -
2.7 Uso de los equipos de 

protección personal

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

JULIO -
2.8

Ergonomía: Postura y 
sobreesfuerzos 

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

AGOSTO -
2.9

Gestión Ambiental
Manejo de residuos
sólidos

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

SETIEMBRE -
2.10 Riesgo Eléctrico - Las 5

Reglas de Oro

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

OCTUBRE -
2.1 Trabajos en altura

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

NOVIEMBRE -
2.12

Señalización de 
Trabajos en vías 
Públicas 
Trabajos en caliente - 

 Hidrolavado            

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad

DICIEMBRE -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

3.TALLERES DE FORMACION LABORAL
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO

PROGRAMADO

2.- PROGRAMA DE CAPACITACION
DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES

RESPONSABLES

VER 01

APROBADO:

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL C&M 
ENGINEERING SAC.

REVISADO:

PROGRAMADORESPONSABLES
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3.1

Difusión de AST en zona 
de trabajo (Uso de EPP, 
Señalización de zona de 
trabajo, Charla de 5 
minutos, 

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad   

DIARIO    Charla 
de 5 minutos
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4.- PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PERIODO DE EJECUCION 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

4.1

INSPECCIÓN:         
Implementos de 
proteccion Personal    
Herramientas y 
elementos de 
señalización.

Representante 
Tecnico ,  
Supervisor de 
Seguridad MENSUAL - - - - - - - - - - - -

PERIODO DE EJECUCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

5.1.

Control de unidades de 
transporte de personal.

Supervisor  
Seguridad, Jefe de 
Area y el Chofer PERMANENTE

5.2

Control de unidades de 
transporte de materiales.

Supervisor 
Seguridad, Jefe de 
Area y el Chofer PERMANENTE

5.3
Control de unidades 
para maniobras.

Supervisor de 
Seguridad, Jefe de 
Area

PERMANENTE

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

6.1

Control de entrega y
uso del fotocheck 

Representante 
Tecnico y 
supervisor de 
Seguridad   

CUANDO 
INGRESE EL 
PERSONAL - - - -

6.2

Horas Hombre del mes 
(para cálculo de Indices 
de Seguridad)

Supervisor de 
Seguridad MENSUAL - - - - - - - - - - - -

ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

7.1

Instalación de equipos 
contra Incendio en 
oficinas y almacenes de 
la base operativa.

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad   

PRIMER 
SEMESTRE -

7.2

Instalación de equipos 
contra incendio en las 
unidades vehiculares.

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad   

PRIMER 
SEMESTRE -

7.3

Recarga y 
mantenimiento de 
extintores instalados en 
las oficinas, almacenes 
y unidades vehiculares.

Representante 
Tecnico y 
Supervisor de 
Seguridad   PERMANENTE

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

8.1

Elaborar y actualizar el 
Plan de contingencias 
para cada Unidad de 
Negocio 

Supervisor de 
Seguridad   

PERMANENTE

8.2

Difundir el Plan de 
contingencias de C&M 
Engineering SAC entre 
todo el personal. 

Supervisor de 
Seguridad   

PERMANENTE

8.3

Simulacro del Plan de 
contingencias de C&M 
Engineering SAC para el 
personal operativo y de 
oficina. 

Supervisor de 
Seguridad   

UNA VEZ AL AÑO   -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

6.- IDENTIFICACION Y CONTROL DEL PERSONAL, RELACIÓN DE PERSONAL, HORAS HOMBRE Y PLANILLA DEL MES CON 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO

5.- PROGRAMA DE CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EJECUCION DE MANIOBRAS (RELACIÓN DE VEHICULOS).

9.- PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
RESPONSABLES PROGRAMADODETALLE DE LA ACTIVIDAD

8.- PLAN DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO

PERIODO DE EJECUCIÓN

DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES

7.- PROGRAMA DE CONTROL Y USO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES

RESPONSABLES

PROGRAMADO

PROGRAMADO
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9.1

Examen médico 
ocupacional del 
personal expuesto a alto 
riesgo

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad

INGRESO - - - - - - - - - - - -
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PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

10.1 Charla de Inducción  

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad y 
Recursos Humanos

CUANDO 
INGRESE 

PERSONAL 
NUEVO.

- - - - - - - - - - - -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

11.1

Aplicación de las 5S's 
para mantener el  orden 
y  limpieza en los 
almacenes, en las 
oficinas, en la zona de 
trabajo. 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad y 
Logistica 

SEMANAL

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

12.1

Entrega del  Reglamento 
Interno de Seguridad de 
C&M Engineering SAC

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

DURANTE EL AÑO - - - - - - - - - - - -

12.2

Difusión del Reglamento 
Interno de Seguridad de 
C&M Engineering SAC

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

DURANTE EL AÑO - - - - - - - - - - - -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

13.1

Implementación y 
colocación  afiches  
seguridad y parte 
tecnica en   periódico 
mural

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

PERMANENTE - - - - - - - - - - - -
13.2

Publicación de la 
Política de Seguridad y 
Medio Ambiente 

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

PERMANENTE - - - - - - - - - - - -
13.3

Concurso de Seguridad 
en las Bases operativas

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad 

EVALUACION 
SEMESTRAL - -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

14.1

Reporte horas/hombre 
trabajadas o expuestas 
a riesgo del personal de 
cada base operativa.

Representante 
Tecnico, 
Supervisor de 
Seguridad MENSUAL - - - - - - - - - - - -

14.2 Reporte e investigación 
de accidentes 

Responsable 
Tecnico, 
supervisor de 
Seguridad 

CUANDO 
OCURRA UN 
ACCIDENTE

14.3

Calculo indices de 
frecuencia, gravedad y 
accidentabilidad de los 
accidentes.

Supervisor de 
Seguridad MENSUAL - - - - - - - - - - - -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC

15.1

Presentación informe de 
Gestión Prevención de 
Riesgos de cada base 
operativa de   C &M 
Engineering SAC

Supervisor de 
Seguridad, 
Supervisores de 
Bases Operativas

MENSUAL - - - - - - - - - - - -

14.- INDICES DE SEGURIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

11.- MANTENIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA

DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PROGRAMADO

RESPONSABLES

RESPONSABLES

12.- PROGRAMA DE ENTREGA Y DIFUSION DE REGLAMENTOS Y POLITICA DE SEGURIDAD

PROGRAMADO

13.- PROGRAMA DE MOTIVACION, PROMOCION Y DIFUSION DE LA SEGURIDAD

PROGRAMADODETALLE DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLES PROGRAMADO

10.- PROGRAMA DE INDUCCION SEGURIDAD.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

EJECUCIONDETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES

15.- PRESENTACION DE INFORME DE GESTION DE LAS BASES OPERATIVAS.
RESPONSABLES PROGRAMADO
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DICIEMBRE
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7.1 INTRODUCCION 

En el presente capítulo se presenta la evaluación costo/beneficio para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

para lo cual se consideran variables cualitativas y cuantitativas relacionadas 

con la seguridad y salud en la empresa y que actualmente generan costos 

explícitos e implícitos que se esperan disminuir progresivamente durante los 

siguientes tres años según el desarrollo de la implementación del proyecto, al 

final de los cuales se espera lograr el ideal de cero accidentes de trabajo. 

Para el análisis se consideran costos directos (en materia de prevención de 

riesgos de trabajo) como la inversión en medidas y dispositivos de seguridad, 

instalaciones, equipo de protección específico, señalización, cursos de 

capacitación, entre otros, así como las aportaciones que está obligado a pagar 

el empleador al seguro social u otras organizaciones similares por concepto de 

seguro de riesgos de trabajo, las primas o costos de los seguros adicionales 

para la empresa y los trabajadores. Así también se incluirán costos indirectos 

(pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como consecuencia 

de los riesgos de trabajo) como el tiempo perdido de la jornada laboral, el 

deterioro del ritmo de producción, los daños causados a las instalaciones, 

maquinaria, equipo y herramientas, las pérdidas de materia prima, 

subproductos o productos, entre otros. 

7.2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
Primero se elaborará un cuadro resumen de los costos por mano de obra 

directa que asume la empresa.  

Cuadro 7.1 

Costo mensual de mano de obra directa 

 

 

 

  Fuente: Empresa 

  Elaboración: Propia 

Cargo Remuneración promedio mensual 

Supervisor S/. 2 500,00 

Obrero S/. 900,00 
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Cuadro 7.2 

Costo mensual por paralización 

 

 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

7.2.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS HORAS PERDIDAS POR 
ACCIDENTES 
Cuando ocurren accidentes o incidentes en el área de trabajo, se suele 

perder tiempo, tanto para la persona afectada como para quienes están 

en su entorno. 

La empresa C&M ENGINEERING S.A.C reporto accidentes leves e 

incapacitantes el año 2014 y 2015 respectivamente y según estadísticas 

de la Unidad Médica de Hidrandina S.A., nos indica que hay 

aproximadamente un 8% de las horas de para por motivos de accidentes 

personales. 

Cuadro 7.3 

Costo mensual por paralización en la empresa 

     Fuente: Empresa 

 Elaboración: Propia 

 

Cargo Costo mensual Costo hora 

Supervisor S/. 2 500,00 S/. 12,02 

Obrero S/. 900,00 S/. 4,33 

Cargo Numero 
personas Horas-Mes 

Horas 
perdidas 

(8%) 

Costo horas 
perdidas 

Supervisor 1 208 17 S/. 204,33 

Obrero 10 2 080 166 S/.718,27 

   TOTAL S/.922,60 
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7.2.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES 
Cuando ocurren accidentes o incidentes en el trabajo, los daños 

personales van ligados con los materiales dependiendo de la gravedad. 

En ésta valoración está incluido daños a los equipos, herramientas, 

instalaciones, éste valor se estima en S/. 1 000,00 anuales ya que el 

mayor daño es causado a la persona. 

 

7.2.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE REEMPLAZO DEL TRABAJADOR 
Cada vez que un trabajador sufre un accidente o padece de una 

enfermedad ocupacional, debe de ser reemplazado por un trabajador 

eventual que la empresa crea conveniente, hasta la recuperación y 

reincorporación a sus labores. 

Para calcular éste valor, se tendría en cuenta el costo diario que implica 

contar con un reemplazo que es equivalente al pago diario del trabajador 

accidentado. 

Vamos a realizar ésta valoración teniendo en cuenta que un obrero se 

ausentó 7 días, por diversos factores originados por accidentes, 

considerando a los 10 trabajadores. 

Cuadro 7.4 

Cuantificación del costo de reemplazo 

Cargo Días de 
reemplazo 

Costo de 
reemplazo Total costo 

Obrero 7 S/.242,31 S/. 2 423,08 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 
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7.2.4 COSTO DE REHABILITACIÓN POR ACCIDENTE  
Cuadro 7.5 

Costos generales y de rehabilitación 

 

   Fuente: empresa 

   Elaboración: Propia 

 

7.2.5 RESUMEN DE COSTOS POR ACCIDENTE  
Cuadro 7.6 

Costos anuales involucrados en un accidente 

 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

Costos por paralización S/. 11 071,15 

Daños materiales S/. 1 000,00 

Costos por reemplazo S/. 29 076.92 

Costos por rehabilitación S/. 29 076.92 

Costos por primeros auxilios S/. 200,00 

TOTAL S/. 70 425,00  

 

 Fuente: empresa 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Cargo Días de 
rehabilitación 

Costo por 
rehabilitación 

Obrero 7 S/. 2 423,08 
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7.2.6 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DECRETO 
SUPREMO Nº 009-2005-TR 
La superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

impone severas sanciones económicas a las empresas que: 

 Incumplen las disposiciones legales. 

 Presentan documentos falsos, incompletos o extemporáneos. 

Las sanciones que serán impuestas por la comisión de infracciones de 

normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, se medirán 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Gravedad de la falta cometida. 

b) Número de trabajadores afectados y/o expuestos. 

c) Antecedentes de la persona infractora. 

d) La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o 

transitorio de los riesgos inherentes a las mismas. 

e) La gravedad de los daños cometidos en los casos de accidente de 

trabajo y/o enfermedad profesional. 

f) La conducta diligente o negligente del sujeto obligado en materia 

de seguridad y salud en el trabajo: 

 

Se tomarán en cuenta las multas por infracciones muy graves que 

ascienden a 5 UIT según el DS-12-2013-TR. 

Cuadro 7.7 

Costo por sanciones 

Descripción Valoración 
económica 

Multa por incumplir normas S/. 20 250 

 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII:    JUSTIFICACION ECONOMICA                   176    
   

                  

                                                                                CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 
 
 

7.3 COSTOS DE LA INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN  
Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tomaremos en cuenta dos tipos de costos: 

 Los costos tangibles, relacionados con los costos en materiales didácticos, 

equipos de protección personal, entre otros. 

 Los costos intangibles, relacionados con los costos de la mano de obra para 

la implementación del Sistema, como son los costos por estudio, costo del 

especialista en seguridad y salud ocupacional. 
 

Cuadro 7.8 

Inversión tangible 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
(s/.) 

Subtotal 

Camisa de trabajo (Drill azul con logo 

de la empresa) Unidad 20 35,00 
700,00 

Chaleco drill Tec. Naranja Unidad 20 17,00 340,00 

Casco de polietileno con rachet. hasta 

3000 V. con barbiquejo Par 20 12,00 
240,00 

Arnés cuerpo entero dieléctrico 

Chilesin 
Unidad 10 225,00 2 250,00 

Pantalón de trabajo (Drill azul) Par 20 40,00 800,00 

Guante M131BE Maquinista Badana 

Beige Pulgar cosido Par 40 10,80 
432,00 

Guante Aislante - Dieléctrico Clase 2 - 

17,000V Talla 9 Unidad 40 230,00 
9 200,00 

Lentes de seguridad Unidad 30 8,00 240,00 

Protector oído (tipo orejera) 21 Db. 

endosable a casco. 
Par 20 35,00 700,00 

Guante Protex Calibre 35 Largo 12", C-

35, T- 9 Unidad 40 15,80 
632,00 

Visor policarbonato 8X16 sin filo 

aluminio Steel pro + porta visor (clip) 

dieléctrico adaptable al casco Unidad 20 25,00 
500,00 
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Lentes de policarbonato Spro 

antirrayadura luna clara. Unidad 30 7,00 
210,00 

Bloqueadores solares Bahia Solar fps 

90 - sachet x 10 gr. Unidad 240 2,00 
480,00 

Botas dieléctricas  Unidad 20 70,50 1 410,00 

Mascarilla contra polvo y partículas - 

descartable. Par 20 8,00 
160,00 

Barbiquejo dielectrico c/mentonera Unidad 20 2,50 50,00 

Malla PVC naranja cerco - faena 80 
gr/m2 Rollo 10 40,00 400,00 

Linea de vida doble NA c/Shock 
absorver Unidad 20 130,00 2600,00 

Cono de pvc 28'' naranja Unidad 50 30,00 1500,00 

   TOTAL S/. 22 844,00 

Fuente: Empresa 

         Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro 7.9 

Costo por evaluaciones médicas 

Descripción Costo 

Evaluaciones  médicas S/. 1 168,20 

 

Fuente: Escamed 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 7.10 

Costo de comunicación, entrenamiento y capacitación 

 

Descripción Costo 

Cursos de Capacitación y 
Entrenamiento S/. 500,00 

Impresión de Boletines y material 
informativo S/. 350,00 

Activos de apoyo para Entrenamiento 
y Capacitación S/. 200,00 

Buzones de Sugerencia y Vitrinas de 
Seguridad S/. 300,00 

Total S/. 1 350,00 

 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 7.11 

Inversión intangible 

 

Descripción Sub total 

Costo de estudio S/. 1 500,00 

Remuneración anual del supervisor de 
seguridad S/. 30 000,00 

Total S/. 31 500,00 

 

Fuente: empresa 

Elaboración: propia 
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Cuadro 7.12 

Resumen de los costos de la implementación 

 

Tipo de Inversión (S/.) 

Inversión tangible (i.t) 22 844,00 

Imprevisto de i.t (10%) 2 284,40 

Inversión intangible (i.i) 31 500,00 

Costo de comunicación, entrenamiento 
y capacitación 1 350,00 

Total de inversión ( i ) S/. 57 978,40 

 

Elaboración: Propia 

 

7.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Para la evaluación económica se tendrá presente una estructura del 

financiamiento, basado en las fuentes que nos proporcionarán los recursos 

para la implementación del Sistema de Gestión.  

El financiamiento para la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional será con recursos propios de la empresa. Debido a que la 

empresa busca beneficiarse por el desembolso que va a hacer, se cuenta con 

una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer la inversión que es la 

Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado Efectiva (TAMN), la cual será de 

18.02 %. 

En ésta evaluación se elaborará un flujo de caja proyectado, que mostrará las 

inversiones posteriores a la inicial para el desarrollo del Sistema de Gestión; 

esto nos permitirá hallar indicadores económicos tales como el Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) los cuales nos ayudarán a 

identificar si la inversión para la implementación del Sistema de Gestión es 

aceptable o no.  
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Cuadro 7.13 

Inversión intangible, costo de evaluaciones médicas, entrenamiento y 
capacitación proyectada  (3 años) 

DESCRIPCIÓN AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costo de Estudio 1 500,00 - - - 

Remuneraciones 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

SUB-TOTAL (S/.) 31 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Evaluaciones medicas 1 168,20 1 168,20 1 168,20 1 168,20 

Capac. y Entrenamiento 500,00 500,00 500,00 500,00 

Boletines y Material 350,00 350,00 350,00 350,00 

Activos de apoyo 200,00 - - - 

Buzones de Sugerencia y 
Vitrinas de Seguridad 300,00 - - - 

TOTAL 34 018,20 32 018,20 32 018,20 32 018,20 

     Elaboración propia 

 

Cuadro 7.14 

Inversión tangible proyectada 3 años 

DESCRIPCIÓN AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Camisa de trabajo (Drill azul 

con logo de la empresa) 
700,00 700,00 700,00 700,00 

Chaleco drill Tec. Naranja 340,00 340,00 340,00 340,00 

Casco de polietileno con 

rachet. hasta 3000 V. con 

barbiquejo 

240,00 240,00 240,00 240,00 

Arnés cuerpo entero dieléctrico 

Chilesin 
2 250,00 - - 2 250,00 

Pantalón de trabajo (Drill azul) 800,00 800,00 800,00 800,00 

Guante M131BE Maquinista 

Badana Beige Pulgar cosido 
432,00 432,00 432,00 432,00 

Guante Aislante - Dieléctrico 

Clase 2 - 17,000V Talla 9 
9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 
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Lentes de seguridad 240,00 240,00 240,00 240,00 

Protector oído (tipo orejera) 21 

Db. endosable a casco. 
700,00 700,00 700,00 700,00 

Guante Protex Calibre 35 Largo 

12", C-35, T- 9 
632,00 632,00 632,00 632,00 

Visor policarbonato 8X16 sin 

filo aluminio Steel pro + porta 

visor (clip) dieléctrico 

adaptable al casco 

500,00 500,00 500,00 500,00 

Lentes de policarbonato Spro 

antirrayadura luna clara. 
210,00 210,00 210,00 210,00 

Bloqueadores solares Bahia 

Solar fps 90 - sachet x 10 gr. 
480,00 480,00 480,00 480,00 

Botas dieléctricas  1 410,00 1 410,00 1 410,00 1 410,00 

Mascarilla contra polvo y 

partículas - descartable. 
160,00 160,00 160,00 160,00 

Barbiquejo dielectrico 
c/mentonera 50,00 50,00 50,00 50,00 

Malla PVC naranja cerco - 
faena 80 gr/m2 400,00 400,00 400,00 400,00 

Linea de vida doble NA c/Shock 
absorver 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 

Cono de pvc 28'' naranja 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

Sub-Total 22 844,00 20 594,00 20 594,00 22 844,00 

Imprevistos (10%) 2 284,40 2 059,40 2 059,40 2 284,40 

Total (S/.) 25 128,40 22 653,40 22 653,40 25 128,40 

  

 Elaboración propia 
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Cuadro 7.15 

Flujo de caja proyectado (3 AÑOS) 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ahorro por paradas y accidentes - 70 425,00 70 425,00 70 425,00 

Ahorro por sanciones - 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

Ahorro Total   90 675,00 90 675,00 90 675,00 

Inversión tangible 25 128,40 22 653,00 22 653,40 25 128,40 

Inversión Intangible, Costo de 
Evaluaciones Médicas, 
Entrenamiento y Capacitación 

34 018,20 32 018,20 32 018,20 32 018,20 

Costo de la Inversión 59 146,60 54 671,60 54 671,60 57 146,60 

Flujo de Fondo Neto (S/.) -59 146,60 36 003,40 36 003,40 33 528,40 

 

 Elaboración: Propia 

 

7.4.1 EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
Calcula el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros originados por una inversión, a partir de una tasa de interés y 

una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 
positivos). Lo calcularemos con el TAMN = 18,02 %. 

El criterio para tomar la decisión de invertir, mediante el Valor Actual 

Neto es el siguiente: 

Si VAN > 0 Aceptar la propuesta de Inversión. 

Si VAN < 0 Rechazar la propuesta de Inversión. 

Si VAN = 0  Es indiferente. 

El Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de Fondos Netos (Cuadro 8.15), 

resulto ser igual a S/. 17 603,95; esto quiere decir que después de 

recuperar la inversión, de un periodo de 3 años se tendría un ingreso 

neto que en la actualidad es equivalente al VAN encontrado. 
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7.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por 

un proyecto con egresos (valores negativos) e Ingresos (valores 

positivos) que ocurren en periodos regulares. Otra definición dice que 

la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el VAN 

sea igual a cero. 

Para que el proyecto sea bueno, la TIR tendrá que ser mayor a la 

TAMN, ya que esta es la tasa que se usa como referencia para realizar 

la inversión. 

El criterio para tomar la decisión de invertir, mediante la Tasa Interna 

de Retorno es el siguiente: 

Si TIR > TAMN: Aceptar la propuesta. 

Si TIR < TMAN: Rechazar  la propuesta. 

Si TIR = TMAN: Propuesta indiferente 

La tasa Interna de Retorno (TIR), de los flujos de Fondos Netos (Cuadro 

8.15), resulto ser igual a 36 %, esto quiere decir que la propuesta de 

invertir en el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional tiene 

una tasa más notable Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado 

Efectiva, por lo tanto se debe aceptar la propuesta. 
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9.1 CONCLUSIONES 

 Del diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la guía del Ministerio 

de Trabajo se concluye que actualmente en la empresa C&M ENGINEERING 

S.A.C., no cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

debido que en los 8 lineamientos han obtenido un nivel de cumplimiento del 12,99%.  

 De acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos se concluye que 

las actividades con riesgo significativo son aquellas en donde se manipulan 

directamente las líneas energizadas. 

 Se estableció el compromiso por parte de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., 

para definir la política en seguridad y salud en el trabajo. 

 Con la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., se reducirán los riesgos y accidentes 

en el servicio de mantenimiento del sistema de distribución eléctrica local. 

 Con la planificación y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en todas las áreas de la empresa, se evitarán costos por accidentes y 

sanciones ascendentes. 

 La implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es justificable económicamente debido a sus indicadores económicos como 

son el VAN: S/. 17 603,95 y el TIR: 36 %. 

 Para el correcto cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud 

ocupacional en la empresa C&M ENGINEERING S.A.C. deberá evaluarse de 

acuerdo a los cronogramas establecidos. 

 Se concluye que los Indicadores de Gestion nos permitirá hacer la verificación del 

desempeño de seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 El Supervisor de Seguridad Ocupacional, es quién controlará la información y 

documentación de la empresa a través de la información documentada tanto en 

físico como en virtual 

 La presentación de informes de Gestion de Seguridad Ocupacional de manera 

mensual a la dirección de la empresa C&M ENGINEERING S.A.C., permitirá 

efectuar la respectiva revisión y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en todas las áreas de la empresa e involucrara para la toma de 

decisiones. 
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9.2 RECOMENDACIONES 

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

Trabajo, se necesita el compromiso por parte de la Gerencia para el cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

 Hay que tener presente que se debe hacer una revisión anual de la política, 

objetivos y metas, ya que pueden ser cambiados a medida que cambia el horizonte 

de la empresa o promulgación de nuevas normas nacionales. 

 Asegurar que todos los empleados reciban la formación necesaria, a través de 

charlas, cursos y otros medios de capacitación, para garantizar el correcto 

desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 Cumplir siempre con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo D.S. N° 009 – 2005 – TR., así como el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las Actividades Eléctricas – R.M. N° 111-2013-MEM/DM. 

 Dado que los peligros varían según las características del trabajo es necesario 

realizar una actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

para saber si las medidas de control planteadas se ejecutaron así como las que se 

plantean ante los nuevos peligros.  

 La empresa debe invertir en la implementación del Plan Anual de Seguridad, dado 

que se ha demostrado que el no hacerlo podría incurrir en infracciones penalizadas 

por la ley, costos de accidentes, que sería perjudicial para dicha empresa, y se ha 

demostrado que es rentable la implementación.  

 Realizar auditorías internas mensuales con el propósito de identificar desviaciones 

y/o hallazgos que permitan mantener al sistema de gestión en  el círculo de mejora 

continua. 

 Para fortalecer la imagen de la empresa es necesario obtener una certificación de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001). 

 Dentro del campo de la Seguridad Ocupacional en los trabajos con electricidad 

existen pocos estudios al respecto, el presente proyecto servirá como referencia a 

futuras investigaciones, efectuar un rediseño y/o para investigaciones pre-

experimentales donde se requiera realizar un post-test del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ya que en el presente proyecto no se realizó por lo 

que implicaría paralizar las actividades laborales y costos adicionales tanto para la 

empresa como para el investigador. 
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL MANTENIMIENTO DE REDES 
DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

 
 
 
 
Mantenimiento de Alumbrado 
Público – Cambio de 
Luminaria. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mantenimiento de Alumbrado 
Público – Instalación de 
Pastorales y Luminarias. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Mantenimiento de Alumbrado 
Público – Mantenimiento de 
Luminarias.  
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Mantenimiento de redes 
aéreas de baja tensión y media 
tensión - Cambio de 
Seccionador Unipolar Tipo Cut 
Out. 
 
 
 
 

 

 
 
Mantenimiento de redes 
aéreas de baja tensión y media 
tensión - Cambio de 
terminaciones exteriores de 
cable subterráneo en media 
tensión. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mantenimiento de redes 
aéreas de baja tensión y media 
tensión Instalación de 
aisladores tipo PIN. 
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Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión - Instalación de 
Conductores de Baja tensión y 
Media tensión. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión - Instalación de 
Ménsulas y Crucetas de C.A.V. 
en piso. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Instalación de 
Postes de Baja Tensión.  
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Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Instalación de 
Postes de Media Tensión. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Instalación de 
Puesta a Tierra Temporaria. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Instalación de 
Retenidas. 
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Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  
Mantenimiento de Aisladores. 
 
 
 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión – 
Mantenimiento De 
Seccionadores Tipo Cut Out. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  
Mantenimiento De Tableros 
Metálicos De Distribución. 
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Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  
Mantenimiento Preventivo De 
Transformadores De Potencia. 
 
 
 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Tendido y 
Puesta en Flecha de 
Conductores. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Mantenimiento de Redes 
Aéreas de Baja tensión y 
Media tensión -  Montaje 
Electromecánico de 
Subestaciones Aéreas. 
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ANEXO 2 
 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 
DEL PLAN ANUAL 
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Procedimiento:  
 
Identificación de 
Peligros Evaluación y 
Control de Riesgos 
(IPERC)  

Código:  

Versión:  

Aprobado por:  

Elaborado por:  

Fecha:  

 
1. OBJETIVO  
Establecer la metodología para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos en las 
actividades asociadas a las operaciones que ejecuta el personal propio, contratistas y visitantes de 
la empresa.  
 
2. ALCANCE  
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades del personal propio, 
contratistas y visitantes de la empresa.  
 
3. RESPONSABILIDADES  

3.1. Gerente General  
 Dar las facilidades para la realización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

en todas las áreas de la empresa.  
 Coordinar la ejecución de las recomendaciones que se presenten en el informe como 

resultado del IPERC.  
3.2. Administrador  
 Participar activamente en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 

actividades rutinarias y no rutinarias así como también de las ejecutadas en campo.  
 Informar al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de modificación de 

procesos o inicio de nuevos proyectos.  
 Difundir los riesgos significativos del área.  
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe IPER.  
3.3. Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Participar activamente en la identificación de los peligros asociados a los procesos y 

actividades.  
 Revisar la identificación de procesos y actividades.  
 Revisar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de cada área.  
3.4. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Liderar la elaboración del IPER  
 Revisar la identificación de procesos y actividades, así como la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de cada área.  
 Mantener la identificación de riesgos y el inventario de riesgos significativos.  
 Gestionar la difusión de los riesgos significativos en toda la empresa.  
3.5. Personal  
 Colaborar con la identificación de peligros y la evaluación de riesgos en las actividades de 

su área.  
 Reportar los peligros que identifique en la realización de su trabajo.  

 
4. PROCEDIMIENTO  
4.1. Identificación de Peligros  
La identificación de peligros se llevará a cabo en cada una de las actividades y se deberán 
identificar peligros por puesto de trabajo, según la siguiente tabla: 
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Tabla N° 26 a: Identificación de peligros por puesto de trabajo. 
Área:  Puesto:  Nº Puesto:  
Evaluadores:  Asesor:  Fecha:  

 
PELIGROS (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS) 

Nº PELIGRO FOTO RIESGO 
01    
02    
03    

 
 Nº CARACTERISTICAS 

Equipos/Maquinaria   
Herramientas   

Materiales   
Equipos de Protección Personal   

 
ENTREVISTA APRECIACION JUSTIFICACION INDICE 

¿Tiene procedimientos de 
trabajo? 

   

¿Está entrenado en dicho 
procedimiento/cuándo?  

   

¿Está capacitado en 
prevención de riesgos? 

  

 
Tiempo de Exposición: 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
             
En estos formatos se indicará la actividad y se anotarán todas las tareas que se ejecutan para la 
realización de dicha actividad. En las celdas correspondientes a cada tarea se colocarán los 
peligros inherentes a ésta.  
 

Tabla N° 26 b: Identificación de peligros por actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
 
4.2. Evaluación de los Riesgos  

4.2.1. Aplicación de la Metodología de Evaluación de Riesgos  
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 La evaluación de riesgos consistirá en dar un valor cualitativo y cuantitativo al 
riesgo.  

 El cuadro de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, servirá para la 
evaluación del riesgo de cada peligro identificado en las tareas de cada 
actividad, se incluyen las actividades rutinarias y no rutinarias así como las que 
se ejecutan en campo y en oficinas.  

El formato se llenará de la siguiente manera:  
a) Los peligros y riesgos asociados, identificados en cada tarea serán colocados en 

las columnas correspondientes.  
b) La columna Probabilidad está dividida en 4 elementos de evaluación. Las 

columnas de cada uno de estos elementos se llenarán con los índices que 
correspondan según la siguiente tabla: 

Tabla N° 27: Índices y significados para IPER 

SO: Salud Ocupacional  
S: Seguridad  
Fuente:  Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
Tabla N° 28: Significado de la exposición al riesgo 

EXPOSICIÓN AL RIESGO SIGNIFICADO 

Esporádicamente  Alguna vez en su jornada laboral y con un 
periodo corto de tiempo.  

Eventualmente  Varias veces en su jornada laboral aunque sea 
con tiempos cortos.  

Permanentemente  Continuamente o varias veces en su jornada 
laboral con tiempo prolongado.  

Fuente:  Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

c) El Índice de Probabilidad (IPR) se calculará sumando estos 4 índices:  
IPR = IPE + IPR + IC + IER 

d) En la columna Índice de Severidad (IS) se colocará el índice según las 
consecuencias: 

 
 

Tabla N° 29: Índice de severidad 
ÍNDICE SEVERIDAD (IS) 

1 Lesión sin incapacidad (S) 
Incomodidad / Disconfort (SO) 

Indice 
Personas 
expuestas 

(IPE) 
Procedimientos 
de trabajo (IPR) Capacitación (IC) Exposición al 

Riesgo (IER) 

1 De 1 a 3 
Existen, son 
satisfactorios y 
suficientes. 

Personal entrenado, 
identifica los peligros 
y reduce los riesgos.  

Esporádicamente 
(SO)  

Al menos 1 vez al 
año (S) 

2 De 4 a 12 

Existen 
parcialmente y no 
son satisfactorios 
ni suficientes. 

Personal 
parcialmente 
entrenado, identifica 
el peligro pero no 
reduce el riesgo.  

Eventualmente 
(SO)  

Al menos 1 vez al 
mes (S) 

3 Más de 12 No existen. 

Personal no 
entrenado, no 
identifica los peligros, 
no toma acciones de 
control.  

Permanentemente 
(SO)  

Al menos 1 vez al 
día (S) 
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2 Lesión con incapacidad temporal (S) 
Daño a la salud reversible (SO) 

3 Lesión con incapacidad permanente (S) 
Daño a la salud irreversible (SO) 

SO: Salud Ocupacional  
S: Seguridad  
Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

 
e) El Nivel de Riesgo (NR) se obtendrá de la multiplicación de Índice de 

Probabilidad (IP) e Índice de Severidad (IS):  
NR = IPr x IS 

f) El Criterio de Significancia se determinará del valor de Nivel de Riesgo con la 
siguiente tabla:  

Tabla N° 30: Nivel de riesgo 
IP X IS NIVEL DE RIESGO 
1 – 4 TRIVIAL (TR) 
5 – 8 TOLERABLE (TO) 
9 – 16 MODERADO (MO) 

17 – 24 IMPORTANTE (IM) 
25 – 36 INTOLERABLE (IT) 

   Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 
4.3. Revisión de la Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos será revisada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
responsable del área y el departamento de Seguridad y Salud En el Trabajo: Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cada vez que se produzcan: 
 Cualquier modificación en los procesos de la empresa. 
 Cambios tecnológicos. 
 El inicio de nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 
 Accidentes e incidentes de trabajo. 
 Eliminación de algún peligro incluido en la evaluación inicial. 
 Plazos fijados o cambios en la legislación. 
Esta actualización deberá ser documentada e informada en la revisión por la Gerencia 
General de la empresa. 
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Procedimiento: 

DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

 
1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos en las 
actividades asociadas a las operaciones que ejecuta el personal propio, contratistas y visitantes 
de la empresa. 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades del personal propio, 
contratistas y visitantes de la empresa. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.   Gerente general 

 Dar las facilidades para la realización del diagnóstico en las instalaciones de las diferentes 
áreas de la empresa, tanto para las entrevistas como para la sustentación/evidencias que 
se requieran en la ejecución del diagnóstico. 

 Coordinar la ejecución de las recomendaciones que se pudieran presentar después del 
diagnóstico de gestión. Dichas recomendaciones serán estrictamente en el campo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

3.2.   Jefe de Área 
 Promover a sus trabajadores para su participación activa en dicho diagnóstico. 

3.3.   Del comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Participar en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. 

3.4.   Personal 
 Participar activamente en lo que le compete para garantizar que el diagnóstico sea un 

reflejo a la realidad del proyecto en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. PROCEDIMIENTO 

Este diagnóstico consta de ocho lineamientos que evalúa el compromiso de la gerencia, la política 
de seguridad y salud en el trabajo, aplicación de implementación y medidas de control del sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Este cuestionario se realiza a cargo del responsable de la Prevención de los riesgos laborales con 
la asesoría del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla Nº 31: Descripción del grado y porcentaje de nivel de avance 
 
GRADO NIVEL DE % DESCRIPCIÓN 

E >80% y ≤ 100% EXCELENTE: Las condiciones físicas en el lugar se mantienen un 
excelente estándar. Se realizan revisiones regulares del plan. Se 
realizan buenas prácticas. No se requiere intervención. 

B >60% y ≤80% BUENO: Cumple con la implementación de algunos elementos del plan 
de acción, en diferente nivel de avance. Las condiciones físicas en el 
lugar son buenas, sólo requieren mejoras menores. El cumplimiento de 
los elementos es visible. 

R >40% y ≤60% REGULAR:  Hay evidencia/se ejecuta en forma parcial en función a un 
programa o elemento del sistema de SYST/Sistemática. Las 
condiciones físicas en el lugar necesitan ser  mejoradas  para  cumplir  
con  los  requisitos  legislativos, normas técnicas y normas de la 
empresa. 

D >20% y ≤40% DEFICIENTE: Hay alguna evidencia o se ejecuta puntualmente/ 
asistemático este ítem. Las condiciones físicas en el lugar ponen en 
peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS                                                                                                                                        203  

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

I ≤20
% 

INADECUADO:  Hay alguna evidencia o se ejecuta cuando existe un 
siniestro o exigencia legal. Las condiciones físicas en el lugar ponen en 
peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

NA          0% NO APLICA PREVENCIÓN: No hay evidencia/no se ejecuta ninguna 
acción de este ítem. Las condiciones físicas en el lugar ponen en 
peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
Tabla Nº 32: Guía del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
GUIA SOBRE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS AVANCE
% 

DOCUMENTOS 
SUSTENTARIOS 

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO    

I.1 PRINCIPIOS    

1. El empleador está comprometido con la seguridad y salud en 
el trabajo. 
 

   

2. Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se 
realiza. 
 

   

3. Se mejora permanentemente las acciones preventivas. 
 

 

   

4. Se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo. 
 

   

5. Se fomenta una cultura de prevención de riesgos del trabajo. 
 

 
 

   

6. Se promueve la identificación de la línea de mando con los 
trabajadores. 
 

   

7. Existen medios de retroalimentación desde los trabajadores al 
empleador. 
 

   

8. Existen   mecanismos   de   reconocimiento   del   personal   
proactivo   al mejoramiento continuo. 

 

   

9. Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 
 

   

10. Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
 

   

II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL    

II.1 POLITICA    

1. Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa. 
 

   

2. Es Autorizada por la Gerencia. 
 

   

3. Su contenido comprende: 
 

 

   

3.1. Cumplimiento de la Normativa.    
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3.2. Protección de los trabajadores. 
 

   

3.3. La Mejora continua. 
 

   

3.4. Integración del SG-SST con otros sistemas. 
 
 
 
 

   
 
 II.2 DIRECCION 

 
   

1. Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y 
auditorias, avances de programas de seguridad y salud en el 
trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 

 
 
 

 

   

2. El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión SST. 

 
3.  

   

II.3 LIDERAZGO    

1. El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
 

   

2. El empleador está comprometido en la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 

   

II.4 ORGANIZACIÓN    

1. Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en 
el trabajo de los niveles de mando de la empresa. 

 

   

2. Se cuenta con el presupuesto adecuado. 
 

   

3. Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en la 
definición de estímulos y sanciones. 

 

   

II.5 COMPETENCIA    

1. El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación con responsabilidad en esta materia. 

 

   

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN    

III.1 DIAGNÓSTICO    

1. Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base 
como diagnóstico participativo del estado de la Salud y 
Seguridad en el trabajo. 

 

   

2. Los resultados han sido comparados con lo establecido en el 
reglamento de SST y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua. 

 

   

3. La planificación permite:    

3.1. Cumplir con normas nacionales. 
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3.2. Mejora el desempeño. 
 
 

   

3.3      Mantener procesos productivos seguros. 
 
 

   

3.4. Ha establecido el empleador procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos. 

 
 

3.5.  

   

4. Comprende estos procedimientos:    

4.1. Todas las actividades.    

4.2. Todo el personal.    

4.3. Todas las instalaciones.    

III. 2 PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

   

1. El empleador aplica medidas para:    

1.1. Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
 

   

1.2. Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 

 

   

1.3. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 

 

   

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

 

   

1.5. Mantener políticas de protección. 
 

   

1.6. Capacitar anticipadamente al trabajador. 
 

   

2. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una (01) vez 
al año o cuando cambien las condiciones o se hayan 
producido daños. 

 
 

   

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN    

III. 2 PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

   

3. La evaluación de riesgos considera: 
 

   

3.1. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la Salud de los trabajadores. 

 

   

3.2. Medidas de prevención. 
 

   

3.3. Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de 
control y verificado su aplicación. 

 
 
 
 
 

   

III.3 OBJETIVOS    

1. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende: 
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1.1. Reducción de los riesgos del trabajo.    

1.2. Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 
 
 
 
 

   

1.3. La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 
la 

 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

   

2. La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y 
salud ocupacional, en cada nivel relevante dentro de la 
empresa. 

 

   

III.4 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD    

1. Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 

   

2. Existen objetivos medibles en relación a las actividades del 
programa. 

 

   

3. Se definen responsables de las actividades y del programa 
general. 

 

   

4. Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento. 
 

   

5. Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 
 

   

6. Se realiza un seguimiento periódico. 
 

   

7. Se evalúa y se ejecutan medidas correctivas. 
 
 

   

8. Se establecen medidas preventivas en el programa de 
prevención de riesgos respecto a los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 

 

   

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN    

IV.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD    

1. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido 
de forma paritaria (25 o más trabajadores) 

 

   

2. Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud ( < de 25) 
 

   

3. El empleador es responsable de: 
 

   

3.1. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

   

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

 

   

3.3. Actúa en tomar medidas de prevención de riesgos ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 

   

3.4. Práctica exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador, antes, durante y al término de la relación 
laboral. 

   

4. El empleador considera las competencias del trabajador en 
materia de SST, al asignarle sus labores. 

 

   

5. El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
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6. El empleado prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora. 

   

7. El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y 
salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

 
8.  

   

IV.2 CAPACITACION    

1. El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos y las medidas de protección. 

 

   

2. El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y 
oportuna en materia de SST: 

 

   

2.1. Al momento de la contratación.    

2.2. Durante el desempeño de su labor.    

2.3. Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el 
puesto. 

 

   

3. El empleador y trabajadores han acordado impartir la 
capacitación dentro o fuera de la jornada de trabajo. 

 

   

4. Los representantes de los trabajadores han revisado el plan 
capacitación. 

 

   

5. Los cursos están documentados. 
 

   

6. Hay cursos para: 
 

   

6.1. Inducción en seguridad y salud ocupacional. 
 
 

   

6.2. Seguridad en operaciones específicas. 
 
 

   

6.3. Organización y funcionamiento del Comité de seguridad 
y salud o del Supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 

   

6.4. 6.4. Uso y mantenimiento de implementos de 
protección. 

 
 
 
 

   

6.5. Orden y Limpieza. 
 

   

6.6. Preparación y respuesta en caso de emergencias. 
 
7.  

   

IV.3 MEDIDAS DE PREVENCION    

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

   

1. Eliminación de los peligros y riesgos. 
 

   

2. Establecimiento de medidas de control de los riesgos en la 
fuente u origen: eliminación del riesgo, sustitución, ventilación 
localizada, modificación del proceso, mantenimiento, etc. 

 

   

3. Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y 
limpieza, aislamiento, procedimientos de trabajo, señalización, 
inspecciones, etc. 
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4. Medidas de control en la persona: implementos de protección 
personal, capacitación, disminución del tiempo de exposición, 
exámenes médicos periódicos, etc. 

 

   

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN    

IV.4 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS    

1. La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

   

2. Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 

 

   

3. La empresa revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 

 

   

4. El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para 
que en caso de un peligro grave e eminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

 

   

IV.5 CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESAS 
ESPECIALES DE SERVICIOS Y COOPERATIVAS 

   

1. El empleador que asume el contrato principal en instalaciones 
que desarrollen actividades con contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y cooperativas de 
trabajadores garantiza: 

 

   

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

 

   

1.2 La seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 

   

1.3 La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 

 
 
 

   

1.4 Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas 
que destacan su personal. 

 

   

2. Se notifica los accidentes o incidentes peligrosos, al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo por la empresa usuaria y 
por el empleador de los trabajadores accidentados o 
involucrados en el evento. 

 

   

3. Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 
materia de SST sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 
 

   

IV.6 CONSULTAS Y COMUNICACIÓN    

1. Los trabajadores han participado en:    

1.1. La consulta, información y capacitación en SYST. 
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1.2. La elección de sus representantes ante el Comité de 
SYST. 

 

   

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

 
 
 
 

   

2. Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

 

   

3. Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 
pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización. 

 

   

V. EVALUACION NORMATIVA    

V.1 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO    

1. La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión y se mantiene actualizada. 

 

   

2. La empresa con 20 o más trabajadores, ha elaborado su 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

   

3. La empresa con 20 o más trabajadores tiene un libro para el 
CSYST. 

 

   

4. El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos 
específicos para la salud de los trabajadores. 

 

   

5. El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas 
a trabajadores en periodo de embarazo o lactancia conforme 
ley. 
 

   

6. El empleador no emplea adolescentes en actividades 
peligrosas. 

   

7. El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar 
un adolescente trabajador y adopta medidas preventivas 
SYST. 

 

   

8. La empresa dispondrá lo necesario para que: 
 

   

8.1. Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
 

 

   

8.2. Se proporciona información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las máquinas y equipos. 

 

   

8.3. Se proporciona información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 

 

   

8.4. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias están en castellano. 
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8.5. Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 

 

   

9. Los trabajadores cumplen con:    

9.1. Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores. 
 

   

9.2. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 

   

9.3. No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, 
capacitados. 

   

9.4. Cooperar y participar en el proceso de investigación de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo 
requiera. 
 

   

9.5. Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de 
su salud física y mental. 
 

   

V. EVALUACION NORMATIVA    

V.1 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO    

9.6. Someterse a exámenes médicos obligatorios, de 
acuerdo a lo dispuesto en la sexta disposición 
complementaria y transitoria introducida por el Decreto 
Supremo N° 007-2007-TR al Decreto Supremo N° 009-
2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

   

9.7. Participar en los organismos paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

   

9.8. Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas. 

   

9.9. Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente o 
accidente de trabajo. 
 

   

9.10. Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

   

VI. VERIFICACION    

VI.1   SUPERVISION,  MONITOREO   Y   SEGUIMIENTO   DE 
DESEMPEÑO 

   

1. La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud. 
 

   

2. La supervisión permite: 
 

   

2.1. Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la SYST. 
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2.2. Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
 

   

3. El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 
 

   

4. Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

   

V1.2 SALUD EN EL TRABAJO    

1. El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a 
los adolescentes), conforme a lo dispuesto en la Sexta 
Disposición Complementaria y Transitoria introducida por el 
Decreto Supremo N° 007-2007-TR al Decreto supremo N° 
009-2005- TR, reglamento de SYST. 
 

   

2. Los trabajadores son informados: 
 

   

2.1. A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 
 

   

2.2. A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
 

   

2.3. Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 
 

   

3. Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 
uso para ejercer discriminación. 
 

   

VI.3 ACCIDENTE, INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION 
CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

   

1. Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro 
de las 24 horas de ocurrido. 
 

   

2. Se notifica los demás accidentes de trabajo al centro médico 
asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. 
 

   

3. Se notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los 
incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
 

   

VI.4 INVESTIGACION DE ACCIDENTES    

1. El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes 
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, 
indicando las medidas correctivas adoptadas. 
 

   

2. Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedad profesional 
e incidente para: 
 

   

2.1. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 
salud vigentes al momento del hecho. 
 

   

2.2. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. 
 

   

3. Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias 
de accidentes. 
 

   

4. Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 
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5. El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 
menos riesgo. 
 

   

VI.5 CONTROL DE OPERACIONES    

1. La empresa ha identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 

   

2. La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del trabajo que incluye la 
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
 

   

VI.6 GESTIÓN DEL CAMBIO    

1. Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el campo de la 
seguridad, tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 
 

   

VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS.    

VII. 1 DOCUMENTOS    

1. La empresa establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de 
gestión y su relación entre ellos. 
 

   

2. El empleador ha: 
 

   

2.1. Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 

   

2.2. Capacitado al trabajador. 
 

   

2.3. Asegurado poner en práctica. 
 

   

2.4. Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y 
lo exhibe en un lugar visible. 
 

   

VII. 2 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS    
1. La empresa establece procedimientos para el control de los 

documentos que se generen por esta lista de verificación. 
 

   

2. Este control asegura que los documentos y datos: 
 

   

2.1. Puedan ser fácilmente localizados. 
 

   

2.2. Ser analizados y verificados periódicamente. 
 

   

2.3. Están disponibles en los locales. 
 

   

2.4. Sean removidos los datos obsoletos. 
 

   

2.5. Sean adecuadamente archivados. 
 

   

VII. 3 GESTION DE LOS REGISTROS    

1. El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
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1.1. Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales 
por cada trabajador. 
 

   

1.2. Registro de exámenes médicos. 
 

   
1.3. Registro de las investigaciones y medidas correctivas 

adoptadas en cada caso. 
 

   

1.4. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos y factores de riesgo ergonómicos. 
 

   

1.5. Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y 
seguridad. 
 

   

1.6. Estadística de seguridad y salud. 
 

   

1.7. Registro de incidentes peligrosos. 
 

   

1.8. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 

   

1.9. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros. 
 

   

2. La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional e incidentes ocurridos a: 
 

   

2.1. Sus trabajadores. 
 

   

2.2. Trabajadores de intermediación laboral. 
 

   

2.3. Presten servicios independientes. 
 

   

2.4. Bajo modalidades formativas. 
 

   

3. Los registros mencionados son: 
 

   

3.1. Legibles e identificables. 
 

   

3.2. Permite su seguimiento. 
 

   

3.3. Son archivados y adecuadamente protegidos. 
 

   

VIII. REVISION POR LA DIRECCION    

VIII. 1 REVISION POR LOS RESPONSABLES POR LA 
DIRECCION 

   

1. La alta dirección: revisa y analiza periódicamente el sistema 
de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
 

   

2. Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
 

   

2.1. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa. 
 

   

2.2. Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
 

   

2.3. Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
 

   

2.4. La investigación de accidentes, enfermedades e 
incidente relacionados con el trabajo. 
 

   

2.5. Los resultados y recomendaciones de las auditorias y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. 
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2.6. Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, 
o del Supervisor de seguridad y salud. 
 

   

2.7. Los cambios en las normas legales. 
 

   

2.8. La información pertinente nueva. 
 

   

2.9. Los resultados de programas de protección y 
promoción de la salud. 
 

   

3. La metodología de mejoramiento continuo considera: 
 

   

3.1. La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
 

   

3.2. El establecimiento de estándares de seguridad. 
 

   

3.3. La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares. 
 

   

3.4. La corrección y reconocimiento del desempeño. 
 

   

4. La investigación y auditorias permiten a la dirección de la 
empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión. 
 

   

5. La investigación de los accidentes, enfermedades e 
incidentes, identifica: 
 

   

5.1. Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares) 
 

   

5.2. Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo). 
 

   

5.3. Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 
salud, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente. 
 

   

6. El empleador ha modificado las medidas de prevención de 
riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

   

Fuente: Guía Básica de SYST del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
5. PRESENTACION 

Dicho diagnóstico será presentado a la Gerencia General y al Comité de Seguridad y Salud en 
el trabajo, así como al encargado de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la finalidad que pueda realizar las mejoras correspondientes en el Plan Anual.
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 Procedimiento: 
CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

 
1. OBJETIVO 

Garantizar que todo colaborador de la empresa reciba la capacitación necesaria en 
materia de prevención de riesgos del trabajo, tanto en el momento de su contratación 
o en un cambio de puesto de trabajo, como en forma continua. 

2. ALCANCE  
Las capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo incluirán a todos los 
trabajadores que laboran en las diferentes áreas de la empresa independiente a su 
modalidad de contrato laboral, también podrán incluirse los terceros si así lo 
establece el contrato 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 

 Dar las facilidades para la realización de las sesiones de comunicación 
programadas en el año. 

 Coordinar la ejecución de las recomendaciones que se pudieran presentar 
después de la capacitación. Dichas recomendaciones serán estrictamente 
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. 

3.2.  Jefe de Área 
 Dar las facilidades a su personal para que reciban la capacitación, así como 

el ambiente para dicha capacitación. 
3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Promover la participación de todos los trabajadores en la inducción, 
capacitación y en el entrenamiento. 

 Asegurarse que todos los trabajadores reciban una adecuada formación 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.4.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Diseña, organiza y establece el programa de capacitación, integrándolo 

dentro del programa de capacitación general. 
 Desarrolla la capacitación básica de prevención de riesgos del trabajo. 

Podrá contarse con servicios de capacitación externos cuando se estime 
necesario. 

3.5.  Personal 
 Participar activamente en las capacitaciones. 

4. METODOLOGÍA 
La capacitación se planifica en función de la evaluación inicial de los peligros y 
riesgos identificados en los diferentes procesos asistenciales y del nivel de 
competencias con que el personal cuenta en seguridad y salud en el trabajo. 
Se buscará promover una participación activa de todos los participantes, 
enriqueciendo el tema con ejemplos y estudio de casos. 

4.1.  Capacitación Básica en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Todo trabajador que se incorpore a la empresa y en un período máximo de 15 
días después de su incorporación recibirá una capacitación inicial en 
seguridad y salud en el trabajo que debe contener los siguientes aspectos: 

 Nociones básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Explicación breve del RISYST 
 Respuesta a Emergencias según el Plan de Contingencias. 
 Indicación de los Peligros existentes en su área de trabajo según IPER. 
 Adiestramiento en el uso de su EPP. 
 Señalización preventiva usada en la empresa. 
 Funciones del Comité de SYST y su responsabilidad como trabajador en 

Prevención. 
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4.2. Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional especifica del puesto de 
trabajo. 
En esta capacitación se incorporarán los aspectos de seguridad y salud en el 
trabajo necesarios para ejecutar de forma segura su trabajo. Dado que se tiene 
una capacitación deficiente este tipo de capacitación se verá en la 
capacitación preventiva continua para que el próximo año se enfatice en este 
tema, de todas maneras, la capacitación se basará en los temas mencionados 
en los siguientes aspectos: 

 Procedimientos de trabajo específico de acuerdo al puesto de trabajo. 
 Peligros y riesgos existentes en el puesto de trabajo. 
 Medidas de Prevención en función de los Riesgos a que está expuesto el 

trabajador. 
 Uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. 
 Causalidad de los accidentes de trabajo. 
 Manejo de los extintores (según corresponda). 

4.3. Capacitación preventiva continua 
Esta capacitación tiene por finalidad actualizar los conocimientos, teniendo en 
cuenta los posibles cambios introducidos en el puesto de trabajo, asimismo 
permite reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos el cual se basará en 
los siguientes temas: 
 Sensibilización y compromiso en prevención. 
 Definición de Peligro y Riesgo. 
 Peligros y Riesgos según su área. 
 Evaluación del conocimiento. 

4.4.  Métodos y procedimientos 
 Métodos activos: El desarrollo y la aplicación de las sesiones será directa y 

participativa, basada en el principio: que la acción y la experiencia son el 
mayor motor del aprendizaje promoviendo una participación interactiva. 

 Método Pluridimensional: rescata los diferentes momentos del ciclo de 
aprendizaje como son: la experimentación activa, observación, procesamiento 
y generalización. 
En lo que respecta a las técnicas didácticas, se recomienda la utilización de: 
Dinámicas grupales, Mini conferencias o exposición dialógica, Debate, Visita 
de Campo. 
Evaluación: Se evaluará a través de: Prueba de entrada y salida al final de 
curso/taller; Participación en el trabajo diario. 
Tiempo de una sesión/taller de 30’ a 02 horas por sesión de comunicación 
según sea el caso. Pudiéndose ser un mayor tiempo dependiendo del tema y 
del tipo de técnica didáctica que se utilice. 
 
Tabla N° 33: Informe de las sesiones de comunicación 

 
INFORME DE LAS SESIONES DE COMUNICACIÓN 

SESIÓN N° 1: Fecha: 

SESIÓN N° 2: Fecha: 

SESIÓN N° 3: Fecha: 

SESIÓN N° 4: Fecha: 

SESIÓN N° 5: Fecha: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 34: Material de apoyo empleado para las sesiones 
MATERIAL DE APOYO USADO PARA LAS SESIONES 

SESIÓN N° 1: 

SESIÓN N° 2: 

SESIÓN N° 3: 

SESIÓN N° 4: 

SESIÓN N° 5: 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla N° 35: Control de asistencia para un curso 
 

CONSTANCIA ENTREGADA A : 

NOMBRE : FIRMA : 

CARGO : FECHA : N° CONSTANCIAS : 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla N° 36: Control de asistencia para un taller 
 CONTROL DE ASISTENCIA 

TALLER :  

EMPRESAS : HORA : Duración : 

DIRIGIDO A : FECHA: 

EXPOSITORES : 

OBJETIVO DEL TALLER : 

 N°  NOMBRE Y APELLIDOS DNI C
A
S 

FIRMA F
I
R
M
A 

1    

2    

 CONTROL DE ASISTENCIA 
CURSO : 
EMPRESA : HORA : 
DIRIGIDO A : FECHA: 
EXPOSITOR(ES) : 
OBJETIVO DEL CURSO : 

 N°  NOMBRE Y APELLIDO (área / puesto)  FIRMA  FIRMA  FIRMA  EXAMEN 

1      
2      
3      
4      
5      
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3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
 

Procedimiento: 
USO Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE PROTECCION (EPP) 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

 
1. OBJETIVO 

Proporcionar el equipo de protección personal (EPP) según el riesgo al que estén 
expuestos, así como su adiestramiento y mantenimiento del mismo. 

2. ALCANCE 
Aplica a todo el personal sin importar la modalidad de contrato, tenga los equipos de 
protección adecuados a los riesgos que se encuentran expuestos, cumpliendo con las 
exigencias de la legislación nacional. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 

Es responsable de marcar las políticas de la empresa en materia de equipo de 
protección Personal e implantación de este procedimiento. 

3.2.  Jefe de Área 
 Solicitar los Equipos de protección personal para sus colaboradores a quién 

corresponda. 
 Son responsables de revisar, aprobar e implementar este procedimiento en las 

áreas que son a su cargo. 
 Designar a quien o quienes supervisarán el cumplimiento del uso del equipo de 

protección personal. 
3.3.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Encargado de dar las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos de 
protección personal y emitir dicho informe a los Jefes de Áreas según 
corresponda. 

 Asesorar, evaluar, auditar y supervisar la aplicación de este procedimiento. 
 Coordinar con los proveedores para que realicen la capacitación y 

adiestramiento de los equipos de protección personal que están entregando. 
3.4.  Personal 

CONSTANCIA ENTREGADA A : 

NOMBRE : FIRMA : 

CARGO : N° CONSTANCIAS : 
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 Son responsables de usar el equipo de personal según el 
adiestramiento recibido. 

 Asistir a las capacitaciones y adiestramiento al cual sean 
convocados. 

 Informar cuando el equipo de protección personal tiene algún 
defecto de cualquier índole 

 Conservar el equipo de protección personal según se les indico para 
su mantenimiento. 

4. PROCEDIMIENTOS 
4.1.  Actividades Necesarias 

Para lograr cumplir con el objetivo de este procedimiento el coordinador de 
Seguridad, reporta directamente al Gerente de Personal 
El Coordinador de Seguridad del sitio, asesorará al gerente general y jefes de 
áreas sobre las necesidades y requerimientos del equipo de protección personal 
según riesgo. 
El Coordinador de Seguridad en corresponsabilidad con el Jefe de área realiza 
un estudio de riesgos inherentes a los puestos de trabajo para determinar el tipo 
de equipos de protección personal a utilizar y adquirir. 
Con la información anterior se procede a elaborar el informe técnico para la 
selección, adquisición, distribución, supervisión del uso y control del equipo de 
protección personal. 
Para la selección y adquisición del EPP se contactan proveedores calificados y 
fabricantes que reúnan los requisitos de seguridad y calidad en el producto. 

4.2.  Criterio para la Selección del Equipo de Protección Personal 
Se selecciona el EPP siguiendo un orden anatómico del cuerpo como sigue: 
a) Protección para la cabeza. 
b) Protección auditiva. 
c) Protección para cara y ojos. 
d) Protección respiratoria. 
e) Protección para miembros superiores. 
f) Protección para miembros inferiores. 

El equipo de protección personal, ha sido considerado en el marco de la 
metodología de la seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo como la 
última opción de control o prevención de los riesgos de trabajo, una vez que se 
hayan agotado los recursos técnicos para el control de la exposición a los 
agentes nocivos en su origen o en el medio ambiente. 
 

4.3.  Equipo de Protección Personal 
A.  Se hace la selección, adquisición y distribución del equipo de protección 

personal que será necesario de acuerdo al tipo y a las condiciones del 
trabajo a desarrollarse. 

B. Se establece que el uso del casco se le asigne al personal según color para 
su rápida identificación para un mejor control preventivo, sugiriéndose: 
B.1. Blanco y con nombre para Jefes, Ingenieros y personal especializado 
de las diferentes áreas y administrativo que por la naturaleza de su trabajo 
tengan una corta permanencia en las diferentes áreas. 
B.2. Blanco con logotipo de seguridad para el Coordinador de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
B.3. Amarillo para el personal obrero. 
B.4. Rojo para el personal de vigilancia. 
B.5. Azul y logotipo de su empresa para subcontratistas. 
B.6. Naranja para visitantes y proveedores. 
B.7. Todos los cascos, tienen al frente el logotipo de la empresa. 

C.  El personal obrero deberá llevar en el casco algún distintivo para 
determinar el área o actividad especial según correspondan. 

D.  Se utiliza para trabajos de altura arnés (tipo paracaidista) con dos cuerdas 
de vida tipo retráctil. 

E. Se requiere el uso de careta de soldador y gafas protectoras para todos los 
trabajos de corte y soldadura. 
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F. El uso de lentes de seguridad de alto impacto con protector lateral para 
trabajos de cincelado, aire forzado, limpieza, cuando exista peligro de 
partículas volátiles o de herramientas que puedan astillarse o quebrarse, 
etc. 

G.  En las áreas donde el ruido sea de 90 dba o más el personal usa tapones 
auditivos y/u orejeas protectoras. 

     H.  La protección respiratoria es obligatoria en las áreas que el IPER a 
determinado como su uso obligatorio. 

I. El  uso  de  guantes  de  protección  es  obligatorio,  sus características 
será de acuerdo al riesgo propio de los trabajos a ejecutar. 

4.4.  Capacitación, Motivación y Difusión 
La capacitación industrial se da básicamente de dos formas: 
a) Capacitación Programada, está constituida por los cursos administrativos, 

técnicos y de conocimientos generales que conforman el programa de 
capacitación. Comprende también, la capacitación sistematizada que se 
imparte a cada trabajador respecto al uso y conservación del equipo de 
protección personal. 

b)  Capacitación Circunstancial, es la que se da en el área de trabajo, como el 
resultado de las deficiencias en la ejecución de las labores incluyendo la 
falta de uso del EPP detectadas por el supervisor en sus observaciones al 
personal. 

c)  Se establece que el personal que esté obligado a usar el equipo de 
protección personal según el riesgo al que se encuentre expuesto debe 
participar en las sesiones que convoque el Coordinador de Seguridad el 
cual incluirá sensibilidad y compromiso en prevención, importancia del uso 
del EPP, uso y mantenimiento del mismo. 

d) Se establece la difusión y su correcta aplicación para todos los niveles y 
disciplinas de la organización de los principios tendientes al uso correcto 
del EPP. 

4.5. Acciones Ambientales para la Selección de EPP 
Tabla N° 37: Selección del EPP 

 
Nivel  

de 
protecci

ón 

 
 

Protección 
respiratoria 

 

 
Ropa de protección 

 
Protección de 
manos y pies 

 
Equipos 

Opcionales 

 
 
 
 
 

A 

 Careta de cara 
plena y presión 
positiva, aparato 
respiratorio 
autónomo (SBCA) 
aprobado por la 
NIOSH. 

 Traje de protección 
dielectrica. 

 Guante de 
resistencia 
dielectrica 
exterior e 
interior. 

 Botas: 
Resistencia 
dielectrica, sin 
punta y 
enfranque 
ambos de acero. 

 Overoles. 
 Ropa interior 

larga. 
 Casco. 
 Radio 

trasmisor. 

B 

 Careta de cara 
plena y presión 
positiva, aparato 
respiratorio 
autónomo (SBCA) 
aprobado por la 
NIOSH. 

 Respirador SCBA 
de presión positiva 
y suministro de 
aire con escape, 
aprobado por la 
NIOSH (con 

  Ropa encapuchada 
para la protección 
dielectrica, fabricada de 
materiales que resisten 
las sustancias químicas 
que se encuentren 
(overoles y chamarra de 
mangas largas; traje 
unitaria o de dos piezas.  

 Guantes   de 
resistencia 
dielectrica 
exterior e interior 

 Botas: 
Resistencia 
dielectrica sin 
punta y 
enfranque 
ambos de acero. 

 Overol, ropa 
interior larga, 
casco, radio 
trasmisor, 

 Careta 
 Cubrebotas 
(Desechables, 

con resistencia 
química). 
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duración mínima 
de cinco minutos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 Careta de cara 
plena o respirador 
de cara media 
purificador del 
aire, aprobados 
por la NIOSH. 

 Ropa encapuchada para 
la protección química, 
con resistencia dielctrica. 

 Guantes: 
guantes de 
resistencia 
dieléctrica 
exterior e interior 

 Botas: 
Resistencia 
dielectrica sin 
punta y 
enfranque 
ambos de acero. 
 

 Equipo 
anterior, más: 

 Mascarilla de 
escape. 

 

D 
 No se requiere 

protección 
respiratoria. 

 Overoles. Botas: Resistencia 
dielectrica, sin punta y 
enfranque ambos de 
acero. 

 Equipo 
anterior, más: 

 Guantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla N° 38: Ejemplos de trajes de nivel A, nivel B, nivel C y nivel D 
NIVEL A Debe utilizarse cuando se requiera el mayor nivel de protección cutánea, 

respiratoria y ocular. 

NIVEL B Cuando se requiera el mayor nivel de protección respiratoria, un menor 
nivel de protección cutánea. 

NIVEL C 
Cuando se conozcan las concentraciones y los tipos de sustancias llevadas 
en el aire, y se hayan cumplido los criterios para el uso de respiradores 
para la purificación del aire. 

NIVEL D Un uniforme de trabajo que ofrece una mínima protección; se utiliza 
solamente para la contaminación molesta únicamente. 

Fuente: Elaboracion propia. 
ADVERTENCIA: Podrán ser apropiadas unas combinaciones de equipos personales aparte de las 
descritas para la protección de los niveles A, B, C, y D, y podrán ser utilizadas para ofrecer el nivel 
de protección adecuada. 
 
 

 
 

 

 
Procedimiento: 

PROGRAMA 5S’s (ORDEN 
Y LIMPIEZA) 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

1. OBJETIVO 
 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. 
 Reducir gastos en tiempo y energía 
 Reducir riesgos de accidentes de trabajo 
 Mejorar la calidad de la producción 
 Seguridad en el trabajo. 
2. ALCANCE 

La implementación de las 5S´s  orientadas a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo cobertura a todas las áreas de las diferentes zonas de la empresa 
y a su personal que labore en sus instalaciones. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 

 Dar las facilidades para la realización de la implementación de las 5S´s. 
 Coordinar la ejecución de las recomendaciones dadas en el informe final. 

3.2.  Jefe de Área 
 Liderar en su área la ejecución de las 5S´s 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el 

informe de dicha implementación. 
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3.3. Del Coordinador de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Sub comités 
 Promover la participación de todos los trabajadores en la inducción, 

capacitación y en el entrenamiento. 
 Asegurarse que todos los trabajadores reciban una adecuada formación 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Liderar la implementación de las 5S´s. 
 Proponer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. 
 Verificar la implementación de las acciones correctivas. 

 
3.4.  Personal 

 Dar las facilidades para la implementación de esta filosofía en su área de 
trabajo. 

 Informar a su jefe inmediato cualquier peligro o riesgo detectado durante su 
trabajo. 

 Participar activamente en esta implementación. 
4. PROCEDIMIENTO 

Es fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa y disciplinada, se 
basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área de trabajo de 
acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas, pero que requieren esfuerzo 
y perseverancia para mantenerlas. 

5. SENSIBILIZACION 
Tiene aproximadamente una hora de duración, se realiza con el personal para que 
participe activa y conscientemente del programa; donde se recalca la importancia de 
que el sitio/lugar de trabajo permanezca en completo orden y aseo, para obtener la 
optimización de los recursos con que se cuenta y dispone. 

6. IMPLEMENTACION 
6.1.  CLASIFICACION (SEIRI): Separar innecesarios 

Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los elementos que son 
necesarios en el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y 
desprenderse de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. 
Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o tire) todo lo que se usa 
menos de una vez al año. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta 
en esta etapa de los elementos que, aunque de uso infrecuente, son 
de difícil o imposible reposición. Hay que analizar esta relación de 
compromiso y prioridades. De lo que queda, todo aquello que se usa 
menos de una vez al mes se aparta. 

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por 
semana se aparta no muy lejos. 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se 
deja en el puesto de trabajo. 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está 
en el puesto de trabajo, al alcance de la mano. 

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente 
sobre el operario. 

Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para la 
siguiente etapa, destinada al orden (seiton). 
El  objetivo  particular  de  esta  etapa,  es  aprovechar  lugares despejados. 

6.2.  ORDEN (SEITON): Situar necesarios 
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 
utilizarlos y reponerlos. 
En esta etapa se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar 
tanto las pérdidas de tiempo como de energía. 
Normas de orden: 
 Organizar racionalmente el puesto de trabajo. 
 Definir las reglas de ordenamiento. 
 Hacer obvia la colocación de los objetos. 
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 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 
 Clasificar los objetos por orden de utilización. 
 Estandarizar los puestos de trabajo. 
 Favorecer el 'FIFO' (en español, PEPS) primero en entrar primero en salir. 

6.3.  LIMPIEZA (SEISŌ): Suprimir suciedad 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las 
acciones necesarias para que vuelvan a aparecer, asegurando que todos los 
medios se encuentran en perfecto estado operativo. 
Normas de limpieza: 
 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 
 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones. 
 Facilitar la limpieza y la inspección. 
 Eliminar la anomalía en origen. 

 
6.4.  ESTANDARIZACION (SEIKETSU): Señalizar Anomalías 

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 
sencillas y visibles para todos. 
Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 
 Hacer evidentes  las  consignas  «cantidades  mínimas» e «identificación 

de zonas». 
 Favorecer una gestión visual. 
 Estandarizar los métodos operatorios. 
 Formar al personal en los estándares. 
 Metodología. 
 Involucrar a todos los niveles de la organización. 
 Diseñar un plan de acción a seguir, con reglas y lineamientos en acuerdo 

al orden y limpieza que debe de existir. 
 Revisión constante por parte de los mandos (Gerentes). 
 Métodos de gestión visual. Considerar colores formas e iluminación. 
 Estandarización de los uniformes e higiene del personal. 

6.5. MANTENIMIENTO DE LA DISIPLINA (SHITSUKE): Seguir mejorando 
Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar ese 
control, comparando los resultados obtenidos con los estándares y los 
objetivos establecidos, se documentan las conclusiones y, si es necesario, se 
modifican los procesos y los estándares para alcanzar los objetivos. Mediante 
esta etapa se pretende  obtener  una  comprobación  continua  y  fiable  de  la 
aplicación del método de las 5S’s y el apoyo del personal implicado, sin olvidar 
que el método es un medio, no un fin en sí mismo. 

7. PASOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS 
 

La implementación de cada una de las 5S´s se lleva a cabo siguiendo cuatro 
pasos: 

 Preparación: formación respecto a la metodología y planificación de 
actividades. 

 Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos 
innecesarios, desordenados (necesidades de identificación y ubicación), 
suciedad, etc. 

 Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a 
continuación se ejecutan. 

 Documentación de  conclusiones  establecidas  en  los  pasos anteriores. 
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1. OBJETIVO 

 Conseguir que la empresa tenga un plan de Seguridad en defensa Civil para estar 
preparada ante un siniestro. 

 Lograr capacitar a las diferentes brigadas de Emergencia para lograr proteger a todas 
las personas del recinto y minimizar el daño a la salud de los trabajadores y a las 
instalaciones 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades en 
las diferentes áreas de la empresa. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 
 Proveer los medios necesarios para la adopción de las medidas que permitan 

controlar las situaciones de emergencia 
 Dar las facilidades para la realización de las sesiones de comunicación 

programadas en el año. 
3.2.  Jefe de Área 

Participar en el diseño y puesta en marcha del Plan de Emergencias. Verificar 
que el personal de su servicio esté entrenado y motivado en los 
procedimientos  y simulacros para casos de emergencias. 

3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Participar en el diseño y puesta en marcha el Plan de Emergencias. 

3.4.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Elaborar y dirigir las acciones establecidas en el Plan: antes, durante y 

después de producida la emergencia. 
 Coordinar el entrenamiento de las brigadas de Emergencias. 

3.5.  Brigada de Emergencia 
Actuar durante cualquier emergencia según lo establecido en el Plan de 
Emergencias. 

3.6.  Personal 
Participar activamente en los entrenamientos y simulacro. Actuar de acuerdo 
a lo dispuesto en el Plan de Emergencia. 

4. METODOLOGIA 
Este procedimiento se divide en dos secciones. La primera de ellas presenta una 
visión general de los Planes de Emergencia, define los términos básicos y establece 
el marco normativo sobre el cual se basa la guía. 
La segunda sección presenta las pautas a seguir en la elaboración de un Plan de 
Emergencia y servirá de modelo o esquema a seguir en caso que el conductor, 
administrador o propietario de una edificación, instalación o recinto, decida aplicarlo, 
implementarlo y mantenerlo. 

5. PLAN DE EMERGENCIA 
5.1.  Definiciones 

Los Planes de emergencia son los procedimientos específicos 
preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la 
ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene 
escenarios definidos. 
Para el caso de edificaciones, instalaciones o recintos, estos planes de 
emergencia serán dirigidos a un conjunto de acciones coordinadas y aplicadas 
integralmente destinadas a prevenir, controlar, proteger y evacuar a las 
personas que se encuentran en una edificación, instalación o recinto y zonas 
donde se genera la emergencia. Incluye los planos de los accesos, 
señalización de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos 

 
 

 

 
 
Procedimiento:  

PLAN DE EMERGENCIA 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 
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contra incendio. Asimismo los procedimientos de evacuación, de simulacros, 
registro y evaluación del mismo. 
Las emergencias pueden ser según su origen: 
Natural: son aquellas originadas por la naturaleza tales como sismos, 
inundaciones,  erupciones  volcánicas,  huracanes,  deslizamientos, entre 
otros. 
Tecnológica: son aquellas producidas por las actividades de las personas, 
pueden ser incendios, explosiones, derrames y fugas de sustancias 
peligrosas. 

5.2.  Factores a tener en cuenta en el Diseño de un Plan de Emergencia 
Densidad de ocupación de la edificación.- Dificulta el movimiento físico y la 
correcta percepción de las señales existentes, modificando el comportamiento 
de los ocupantes. A su vez, condiciona el método para alertar a los ocupantes 
en caso de emergencia y agudiza el problema. 
Características de los ocupantes.- En general, toda edificación, instalación o 
recinto que es ocupada por personas de distintas características como son: 
edad, movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, entre otras. 
Existencia de personas ajenas.- Aquellas edificaciones, instalaciones o 
recintos ocupados en su totalidad por personas que no los usan con 
frecuencia, y por ello no están familiarizados con los mismos. Ello dificulta la 
localización de salidas, de vías que conducen a ellas o de cualquier otra 
instalación de seguridad que se encuentre en dichos locales. 
Condiciones  de  Iluminación.-  Da  lugar  a  dificultades  en  la percepción e 
identificación de señales, accesos a vías de escape, etc., y a su vez 
incrementa el riesgo de caídas, golpes o empujones. La existencia de alguno 
de estos factores o la conjunción de todos ellos junto a otros que puedan 
existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias,  incluso  catastróficas  
ante  la  aparición  de  una situación de emergencia, si previamente no se ha 
previsto tal evento y se han tomado medidas para su control. 

5.3.  Estructura de un Plan General 
a. Evaluación de Riesgo 
b. Medios de Protección 
c. Plan de Evacuación 
d. Implementación del Local 

6. PASOS EN LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA 
6.1.  Evaluación de Riesgos 

Por intermedio de este análisis, mediante el cumplimiento de tres bloques 
predeterminados, identificación de riesgos potenciales, su valoración y su 
localización en la edificación, instalación o recinto. 

a) Identificación de Riesgos Potenciales 
Para su identificación se debe indicar de modo detallado las situaciones  
peligrosas existentes con todos sus factores de riesgo: 
 Emplazamiento de la edificación, instalación o recinto. 
 Situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, escaleras, etc. 
 Ubicación de medios de  protección: señales, luces de emergencia, 

sistema de extinción, sistema de alarma, hidrantes, etc. 
 Características  constructivas,  entre  ellas:  vías  de evacuación, sectores 

de incendio, verificación de elementos estructurales, etc. 
 Actividades que se desarrollen en cada piso con su situación y superficie 

que ocupen. 
 Ubicación  y  características  de  las  instalaciones  y servicios. 
 Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de 

ocupación según criterio de la normatividad vigente. 
b) Evaluación 

Se realizará una valoración que pondere las condiciones del estado actual 
de cada uno de los riesgos considerados en cada área, así como su 
interrelación. Para este caso se usa el criterio del riesgo intrínseco en función 
al uso, de la ocupación, superficie de la actividad y altura de las 
edificaciones, instalaciones o recinto. Ello permite clasificar el nivel de riesgo 
alto, medio o bajo. 
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Las  condiciones  de  evacuación  de  cada  piso  de  la edificación deberán 
ser evaluadas en función del cumplimiento o no de la normatividad vigente, 
definiéndose las condiciones de evacuación. Se debe establecer criterios de 
evaluación por el uso de la edificación, de la peligrosidad de  los  productos  
o  instalaciones  existentes,  de  su complejidad o de otros parámetros que 
puedan ser considerados. 

c) Plano de Ubicación 
La información recopilada y evaluada del riesgo se representará en planos 
realizados en un formato establecido y a escala adecuada. 

6.2.  Métodos de Protección 
Se realizará este documento estableciendo medios técnicos  y humanos 
necesarios o disponibles para la protección como son: 
a) Medios Técnicos 
Se efectuará una descripción detallada de los medios técnicos necesarios y 
que se dispongan para la protección. Se describirá las instalaciones de 
detección, alarmas, de los equipos contra incendio, luces de emergencia, 
señalización, indicando características, ubicación, adecuación, cantidad, 
estado de mantenimiento, etc. 
b) Medios Humanos 
Se especificará el número de personal que sea necesario y se disponga, 
quienes participarán en las acciones de protección. Se debe especificar el 
número de equipos necesarios con el número de sus componentes en función 
de los equipos. Los equipos deben abastecer y cubrir toda la edificación. 
c) Planos de la Edificación Por Pisos 
Estos planos, realizados en un formato y escala adecuada, contendrán como 
mínimo la siguiente información: 
 Vías de evacuaciones principales y alternativas. 
 Medios de detección y alarma. 
 Sistema de extinción fija y portátil, manuales y automáticos. 
 Señalización y alumbrado de emergencia. 
 Almacén de materiales inflamables y otros locales de especial peligrosidad. 
 Ocupación por zonas. 

6.3.  Plan de Evacuación 
En este documento se realizará el esquema de procedimientos en caso de 
darse una emergencia por sismo o incendio. 
Este documento es más operativo con el fin de planificar la organización tanto 
del personal como con los medios con que se cuente. Basado en ello, se 
clasifican las emergencias en: 
a) Conato de Emergencia 

Es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla 
y rápida por el personal  y medios de protección de la edificación. 

b) Emergencia Parcial 
Situación que para ser dominada requiere la actuación de las brigadas. 
Generalmente se da una evacuación parcial. 

c) Emergencia General 
Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de 
protección propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se dará 
una evacuación total. 

d) Procedimientos 
Las distintas emergencias requieren la intervención tanto del comité de 
seguridad como de las brigadas, dar  la voz de alerta de la forma más 
rápida posible pondrá en acción a las brigadas, la alarma para la 
evacuación de los ocupantes, la intervención para el control de la 
emergencia y el apoyo externo si el caso lo requiere. 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD 
El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan. Sus funciones 
básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando 
las brigadas. 
El Comité de Seguridad estará constituido por: 
 Director de la Emergencia. 
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 Jefe de Mantenimiento. 
 Jefe de Seguridad 
 
7.1. Pautas para los integrantes del Comité  

a) Director de Emergencia 
 Activada la alarma en la edificación, recinto o instalación, se constituirá 

en la consola de mandos, la cual se ubicará en un lugar seguro en la 
planta baja. 

 Solicitará al  responsable de piso  la información correspondiente al piso 
siniestrado. 

b)  Jefe de mantenimiento 
Notificado de una alarma en el edificio, se constituirá en la consola de 
mandos y verificará todas las medidas preventivas: 
 Corte del sistema de aire acondicionado (extracción e inyección). 
 Corte de energía del piso siniestrado e inmediato superior. 
 Preparado de grupos electrógenos para iluminar salidas, alimentar 

ascensores para el uso de bomberos, bombas de agua, etc. 
c)  Jefe de seguridad 

Recibida una alarma en el tablero de detección, por avisadores 
manuales o de telefonía, procederá en forma inmediata a: 
 Enviar a un hombre de vigilancia al lugar. 
 De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el 

ingreso de personas al recinto. 
 Dar aviso a las brigadas. 

d)  Brigadas 
Lo más importante a tener en cuenta es que la Brigada es una respuesta 
específica a las condiciones, características y riesgos presentes en una 
empresa en particular. Por lo tanto, cualquier intento de estructuración 
debe hacerse en función de la empresa misma. El proceso para ello se 
inicia con la determinación de la necesidad y conveniencia de tener una 
Brigada hasta el entrenamiento y administración permanente de ella. 

8. SIMULACROS 
Se efectuará al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros 
son: 
 Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones 

a realizar para su puesta en práctica. 
 Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación. 
 Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia, 
 Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. 
9. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Se debe contar con cronograma de actividades, tomando en consideración las 
siguientes actividades: 
 Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial 
 Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 
 Evaluación de riesgo 
 Redacción de Manual y procedimientos. 
 Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de 

emergencia. 
10. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se elaborará un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes 
actividades: 

 Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 
 Mantenimiento de las instalaciones que presente o   riesgo potencial. 
 Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción 
 Inspección de seguridad. 
 Simulacros de emergencia.
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 1. OBJETIVO 
Establecer los procedimientos adecuados para reportar los accidentes e 
incidentes de trabajo de los trabajadores de la empresa. 

2. ALCANCE 
Este procedimiento se aplicará a los accidentes e incidentes de trabajo 
ocurridos en todo el ámbito de la empresa, así como a trabajadores de 
Empresas Contratistas que al momento de ocurrido el accidente o incidente 
se encuentre al servicio y dentro de las instalaciones de la empresa. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General  
 Dar las facilidades para realizar la investigación de accidentes de trabajo. 
 Coordinar la ejecución de las recomendaciones dadas en el informe de la 

investigación de accidentes de trabajo. 
3.2.  Jefe de Área 
 Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en el área de trabajo al 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe 

de la investigación de accidentes de trabajo. 
3.3.  Coordinador de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Realizar la investigación de accidentes de trabajo. 
 Proponer  recomendaciones  para  el  mejoramiento  de  las condiciones de 

trabajo. 
 Verificar la implementación de las acciones correctivas. 

3.4.  Personal 
 Dar las facilidades dentro de sus funciones para que los encargados de hacer 

la investigación del accidente de trabajo cuando se genere en su área de 
trabajo. 

 Informar a su jefe inmediato cualquier accidente o incidente detectado durante 
su trabajo. 

 Participar activamente en la investigación de accidentes de trabajo. 
4. PROCEDIMIENTO 

Para reportar los accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores de la empresa, se 
procederá de acuerdo a la siguiente secuencia: 
4.1.  Aviso de Ocurrencia de Accidente 

Accidente de trabajador de la empresa o de Empresa Contratista.- 
Ocurrido el accidente, el administrador o encargado de área, atenderá al 
accidentado, brindará los primeros auxilios y procederá con su traslado 
inmediato a un centro de salud para ser atendido por el personal médico 
competente de manera oportuna. 
Utilizando medios de comunicación a su alcance, comunicará del hecho a las 
siguientes personas. 
 Al Jefe de Área para la cual trabaja. 
 Al Dpto. de Recursos Humanos - Trabajadora Social para que realice la 

gestión de atención del accidentado hasta su recuperación, Coordinador 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para proceder con la investigación 
preliminar del accidente. 

En caso no pudiera comunicar oportunamente a los niveles directos, 
comunicará a la oficina central de la empresa. 
 De suceder un accidente en turno noche se designará a una persona para 

apoyar en la atención del accidentado (chofer retente de turno noche). 
4.2.  Reporte Preliminar del Accidente 

El médico que atendió al accidentado será quien emita opinión profesional 
sobre la gravedad de las lesiones; éstas pueden ser leves o graves. 

 
 

 

 
Procedimiento:  

 
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 
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Accidente Leve.- El Responsable del área informará telefónicamente y por 
escrito en el formato establecido a los niveles correspondientes y al Dpto. de 
Recursos Humanos: Trabajadora Social y Coordinador de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; haciendo conocer las causas que originaron el accidente. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará el reporte y lo 
comunicará en la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la Investigación de Accidente. 
Accidente Grave/ Fatal.- El Jefe del Área elaborará el informe preliminar en 
formato establecido y remitirá a los niveles correspondientes y al Dpto. de 
Recursos Humanos: Trabajadora Social y Coordinador de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará el reporte y lo 
comunicará en la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la Investigación del Accidente. 

 
Tabla N° 39: Formato de Reporte Preliminar de Accidente 

 
 

                            
 ÁREA 

1. DEL ACCIDENTADO 
1.01 Personal:         Propio ( )         Contratista ( )           Terceros ( ) 

1.02 Nombre / Razón Social: 

1.03 Nombres y Apellidos del Accidentado: 

1.04 Puesto de trabajo en el momento del accidente: 

2. DEL ACCIDENTE 
 
2.01 Tipo:           Leve ( )             Grave( )              Fatal ( ) 

2.02 Fecha: 2.03 Hora: 

2.03 Área de trabajo: 

2.04 Parte del cuerpo afectado: 

2.05 Descripción del Accidente: 

3. DEL REPORTE 
3.01 Fecha de emisión: 

3.02 Responsable del área: 
 
Nombres y Apellidos:                                  Firma: 
 
D.N.I. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

N°  

Año  
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4.3.  Investigación Preliminar del Accidente 
Accidente Leve.- La investigación Preliminar, será efectuado a través de una comisión 

que estará conformada por las siguientes personas: 
 Responsable del Área 
 Trabajadora Social. 
 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Accidente Grave.- La investigación Preliminar, será efectuado a través de una comisión 

que estará conformada por las siguientes personas: 
 Jefe de Área 
 Trabajadora Social. 
 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Accidente Fatal.- La investigación Preliminar, será efectuado a través de una comisión 

que estará conformada por las siguientes personas: 
 Gerente de Administración y Finanzas 
 Jefe de Área 
 Responsable de Área 
 Trabajadora Social. 
 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La comisión investigadora entregará el informe preliminar al Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la investigación del accidente. 

4.4.  Reporte Ampliatorio de Accidente 
Deberá ser remitido al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo para presentarlo 
en la reunión extra ordinaria del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en formato 
establecido; éste documento es alcanzado a los niveles correspondientes. 
 
 

Tabla N° 40: Formato Ampliatorio de Accidente 
 

ÁREA 
1. DEL ACCIDENTADO 

 

N°  
Año  

1.01 Personal:     Propio ( )      Contratista ( ) 

1.02 Nombre de la contratista 1.03 Teléfono: 

1.04 Nombres y apellidos: 1.05 DNI: 

1.06 Domicilio Legal : 1.07 Fecha de Nac. : 

1.08 Puesto de trabajo en el momento del accidente: 1.09 Experiencia en la tarea: 

1.10 Del trabajo:   Rutinario ( )    Especial ( ) 

1.11 Jornada:     Diurnista ( )    Turnista ( )      Otro (  ) 

1.12 Horas continuas trabajadas antes del accidente: 

1.13 Días de descanso antes del accidente: 

1.14 Cuenta con seguro contra accidentes de trabajo:    Si ( )   No ( ) 

1.15 Empresa aseguradora 1.16 N° de Póliza: 

2.01 Personal:    Propio ( ) 

2.02 Nombres y apellidos: 2.03 Fecha de Nac. 
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2. DEL SUPERVISOR 
 

3. DEL ACCIDENTE 
3.01 Tipo:       leve ( )     Grave(  )             Fatal (  ) 

3.02 Fecha: 3.03 Hora: 

3.04 Área de trabajo: 

3.05 Parte del cuerpo afectado: 

3.06 Descripción: 

3.07 
Causas: 
 
Acción Subestándar: Condiciones Subestándares: 

3.08 
Equipo de protección personal utilizado por el (los)accidentado (s): 

3.09 
Medidas de seguridad existentes en el área del accidente: (relativo al accidente) 

3.10 
Indicar si cuenta con Procedimientos de Trabajo 
escritos (adjuntar) 

Si  (   ) 
 

No ( ) 

3.11 
Acciones tomadas para evitar su repetición: (ser específico) 

4. DE LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS. 
 

5. DEL LUGAR DE TRABAJO. 
5.01 Orden y Limpieza          Adecuado ( ) Inadecuado ( )  Detallar: 

5.02 
Dispositivos de              Adecuado ( ) Inadecuado ( )  Detallar: 
Seguridad 

2.04 Lugar donde se encontraba en el momento del 
accidente: 

2.05 Experiencia en el cargo: 

4.01 Uso:                       Adecuado ( )  Inadecuado ( )  Detallar: 

4.02 Estado:                  Adecuado ( )  Inadecuado ( )  Detallar: 
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6. DE LOS TESTIGOS DEL ACCIDENTE (de ser necesario, incluir más testigos) 
 
 

 
 

7. DEL REPORTE. 
 

 
 

8. CERTIFICACIÓN MÉDICA 
8.01 Fecha y hora de atención médica: 

8.02 Lugar(es) de atención: 

8.03 Lesiones sufridas y diagnóstico: 

8.04 Con hospitalización:                      No ( )      Si ( ) 

8.05 Con descanso:                              No ( )      Si ( )        N° de días: 

8.06 Fecha del Parte: 

6.01 

Nombres y Apellidos:                                    Edad: 
Ocupación (cargo o título de puesto): Supervisor Jefe de Grupo 

6.02 

Nombres y Apellidos:                                    Edad: 
Ocupación (cargo o título de puesto): Supervisor Jefe de Grupo 

7.01 Fecha de emisión: 

7.02 

Dpto. de Recursos humano, Asistente de     Administrador del Centro de Costo 
Seguridad y Salud en el Trabajo                   Nombre y Apellidos: Apellidos:                              
D.N.I. :                                                           D.N.I. : 
 
 
 
Firma:.................................                           Firma:................................  
 
Dpto. de Recursos humano,                         Jefe Dpto. del Centro de Costo. 
Asistenta Social  
Nombre y Apellidos:                                      Nombre y Apellidos: 
D.N.I. :                                                           D.N.I. : 

 
 
Firma:...................................                         Firma:................................... 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS                                                                                                                                        233  

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

Fuente: Elaboracion propia4.5.   
 
Investigación de Incidentes 

La investigación será efectuada por el responsable del área donde ocurrió el 
incidente, las personas involucradas y el Dpto. de Recursos Humanos: 
Trabajadora Social y Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.6.  Investigación de Accidentes 
La investigación de accidente será efectuada por el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
 

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA INVESTIGACION 
Los formatos de Reporte Preliminar y Ampliatorio de Accidente deberán tener 
adjunto los siguientes documentos para ser anexados con la investigación de 
accidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Copia de aviso de Accidente de Trabajo de EsSalud (*). 
 Copia del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) otorgado 

por EsSalud (*). 
 Copia de recetas médicas. 
 Copia de Resultados de exámenes médicos. 
 Copia de facturas y/o boletas de pago de medicinas, exámenes médicos. 
 Copia y/u original de Certificado médico de ser atendido en clínicas. 
 Registro del Accidente en la página web de MINTRA (opcional). (*) Serán de 

carácter obligatorio 
 

 
 

1. OBJETIVO 
Evaluar  de  manera  objetiva  e  independiente  los  procesos,  para mejorar 
la eficacia de los mismos  y así contribuir al  logro de  los objetivos del 
sistema de gestión de SYST. 

2. ALCANCE 
Entran dentro del alcance de las auditorías la política, organización, 
planificación y actividades que la empresa tiene establecidas en las 
diferentes unidades funcionales, para la implantación de su Sistema 
Preventivo. 

3. DEFINCIONES 
 Auditorias: Examen sistemático e  independiente, para determinar si las actividades 

y los  relacionados,  están  conformes  con  las disposiciones  planeadas y si esas 
disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente, para la realización de 
políticas y objetivos de la organización. 

 No conformidad: Cualquier desviación o  incumplimiento de  los estándares de 
trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 
indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 
ambiente del trabajo, o combinación de éstos. 

 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de las auditorias. 
4. RESPONSABILIDADES 
 La Gerencia: Deberá asumir el compromiso de que el Sistema de Seguridad de la 

empresa sea evaluado bianualmente a través de una auditoría externa. 
 Supervisores de Seguridad: Serán consultados sobre el proceso de auditoría y 

tendrán acceso a los resultados de auditoría. 

 
 

 

 
Procedimiento:  

 
AUDITORÍA INTERNA DEL 

SISTEMA 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 
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 Jefes de áreas: Colaborarán en el desarrollo de la auditoría facilitando documentos 
y datos que se le solicite. 

5. PROCEDIMIENTO 
Es necesaria una auditoría inicial sobre el sistema preventivo existente a partir del 
cual diseñar el Plan Preventivo. El diagnóstico inicial es imprescindible para poder 
estructurar la mejor manera de ir implantando los diferentes elementos que han de 
componer el sistema de prevención, por ejemplo la definición de funciones y 
responsabilidades y la organización preventiva son acciones prioritarias. 
Las consecuentes auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales 
deberán ser emprendidas por iniciativa de la dirección y deberán: 

 Facilitar el control de la gestión de las actividades en prevención de riesgos 
laborales. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las políticas de la empresa, incluyendo los 
requisitos de la legislación vigente. 
5.1.  Actividades previas a la auditoria 

Entre estas actividades encontramos: 
 

1. Determinación de los objetivos y alcance de la auditoría: Se deberá 
determinar qué se pretende lograr con la auditoría con el fin de poder 
comprobar su eficacia. También es conveniente definir el alcance y el 
grado de profundidad. 

2. Solicitud de la documentación básica de referencia: Para poder 
preparar la auditoría se deberá solicitar, previamente, documentación 
relativa al elemento o conjunto de elementos a auditar. Tal 
documentación podrá ser información general (nº trabajadores fijos y 
temporales, procesos a auditar, etc.), información sobre la evaluación de 
riesgos y la planificación preventiva, información sobre la organización 
de la prevención e informes, en su caso, de auditorías anteriores 
realizadas. 

3. Selección de la persona o equipo que realizará la auditoría: Se 
deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: Tipo de 
organización, actividad o función a auditar; necesidad de cualificaciones 
profesionales y especializaciones técnicas en seguridad y salud en el 
trabajo, así como experiencia en la actividad que se va a auditar; 
ausencia de conflictos de intereses que comprometan su independencia 
y objetividad. 

4. Preparación del programa de auditoría: Se deberá indicar qué 
procedimiento de actuación se tomará como referencia, como por 
ejemplo: legislación, normas específicas o criterios de actuación de 
entidades de reconocido prestigio o criterios propios establecidos por la 
empresa. 

5. Determinación del calendario de la auditoría: Deberá establecerse un 
calendario de la auditoría indicando el periodo que abarca la auditoría y 
especificando las fechas y duración previstas para cada actividad 
principal de la auditoría. 

6. Elaboración  y  preparación  de  los  documentos  y herramientas de 
trabajo 

5.2.  Actividades de la auditoria 
Entre las actividades recogidas en esta etapa se encuentran: 

 
1.  Realización de reuniones: se deberá realizar una reunión inicial en la 

que se presente a los componentes del equipo auditor, se confirme la 
disponibilidad de los recursos y tiempo previstos para la realización de la 
auditoría y en general se clarifiquen las cuestiones confusas del plan de 
auditoría 

2. Recogida  de  evidencias  de  incumplimientos  o  no conformidades: 
se deberán recoger pruebas o evidencias que justifiquen el 
incumplimiento de las pautas de referencia y estándares establecidos. 
Ello se puede obtener de diversas formas: la revisión de registros 
documentales y el examen de la información disponible, la observación 
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física de los lugares y ámbitos de trabajo y, finalmente, mediante 
entrevistas con el personal implicado en los elementos objeto de la 
auditoría, especialmente los trabajadores. Para ello se usarán los 
documentos y herramientas de trabajo elaboradas previamente y lo 
recogido de la propia auditoría. 

5.3.  Actividades posteriores a la auditoria 
Todos los resultados de la auditoría se deberán recoger documentalmente de 
forma clara y precisa en un informe final. Las conclusiones sobre los 
incumplimientos y no conformidades estarán apoyadas en evidencias 
objetivas, referenciando la normativa infringida. Ante la existencia de no 
conformidades pudiera concretarse, de mutuo acuerdo entre el gerente y el 
equipo auditor, la realización de una nueva auditoría para verificar las 
acciones de mejora realizadas. 
A partir de los resultados y conclusiones de la auditoría, la dirección deberá 
establecer las medidas correspondientes para mejorar el sistema. Es 
recomendable que cada año se auditen internamente los aspectos generales 
del sistema, si la empresa cuenta con un servicio de prevención propio. 
 

6. FORMATOS 
Tabla N° 41: Designación de auditores 

DESIGNACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Auditor homologado Criterio de homologación Fecha de homologación 

   

   

   

   

Fecha: Firma del Coordinador del Sistema 

     Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N°42: Listado de Puntos a auditar 
LISTADO DE PUNTOS A AUDITAR 

EQUIPO AUDITOR: FECHA: 

OBJETIVO: 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

AUDITADO: 

ÍTEMS CONFORMIDAD 
 

S/N 

ACCIONES CORRECTIVAS 
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FIRMA AUDITOR: FIRMA AUDITADO 

     Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 43: Informe de Auditoría Interna del Sistema de SYST 
 

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Auditor: Fecha: 

Duración de la auditoría: Desde:  Hasta:  

Objetivo: 

ELEMENTOS AUDITADOS: 

Unidades Funcionales: Marcar (√)    

  Producción     

  Mantenimiento     

  Almacén     

  Administración     

  ………………     

 

Elemento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Nivel de Cumplimiento 

M A P NP 

Organización preventiva     

Documentos y registros     

Política, principios y objetivos     

Programas preventivos     

 

Actividades Preventivas: M A P NP 

Reuniones periódicas de trabajo     

Evaluación de riesgos     

Investigación de accidentes / incidentes     

Control de la siniestralidad     

Inspecciones y revisiones de seguridad     

Observaciones planeadas     

Vigilancia de la Salud de los trabajadores     

Control de riesgos higiénicos     

Control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos     

Comunicación de riesgos 
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Seguimiento y control de las medidas preventivas     

Orden y limpieza de los lugares de trabajo     

Señalización de Seguridad     

Equipos de Protección Personal     

Plan de Emergencia     

Otras normas de Seguridad     

(M=Mucho, A= A medias, P= Poco, NP= No Procede)     

     Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°44: Documentos de referencia 

DOCUMENTOS/ESTÁNDARES DE REFERENCIA UTILIZADOS: 

 

Legislación: 

 

 

Normativa nacional/internacional: 

 

Recomendaciones y guías de entidades de reconocido prestigio: 

 

Normativa Interna 

 

METODOS, ANALISIS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA AUDITORIA 

 

 

DESVIACIONES/INCUMPLIMIENTOS REGLAMENTORIOS/NO CONFORMIDADES: 
 
Basándose en las evidencias encontradas, se llega a la conclusión de que los elementos 
auditados cumplen con los correspondientes documentos y estándares de referencia excepto en 
los siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS: 
 

Deberán tener una copia del presente informe las siguientes personas: 
 Gerente General 
 Auditor 
 Jefes de las siguientes Áreas: 

o …  
o …  
o … 

 Coordinador del Sistema 
 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Otros: 

o …  
o …  
o … 

Fechas de próxima revisión de la auditoría: 
 
 

Fecha: 
 
 

Firma del Auditor: 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

 
Procedimiento:  
 

MAPA DE RIESGOS 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

 
1. OBJETIVO 

Plasmar en un plano de distribución, a través de símbolos los riesgos 
encontrados con su correspondiente nivel de riesgo. 

2. ALCANCE 
La elaboración y publicación del Mapa de Riesgos involucra a todas las 
áreas de la empresa que labore en sus diferentes instalaciones, 
independiente a su modalidad de contrato laboral. 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1.  Gerente General 
 Dar las facilidades para la elaboración del mapa de riesgos de todas las áreas de la 

empresa. 
 Coordinar la colocación en un lugar visible el mapa de riesgos en cada una de las 

áreas de la empresa. 
3.2.  Jefe de Área 

 Participar en la elaboración del mapa de riesgos de su área. 
 Dar las facilidades logísticas para su correspondiente colocación en un lugar visible. 
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 Verificar la colocación y conservación del mapa de riesgos hasta su actualización. 
3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Participar activamente en la Elaboración del Mapa de Riesgos. 
 Proponer mejoras según el caso. 
 Verificar la colocación  en un lugar visible  y difundir su interpretación a todo 

el personal. 
3.4.  Personal 

Participar activamente en lo que le compete para garantizar que el mapa de 
riesgos sea un reflejo de la realidad de cada área de Trabajo. 

4. PROCEDIMIENTO 
La elaboración del mapa de Riesgos, consta de cinco pasos básicos: 
4.1.  Identificación de Riesgos 

En este paso debemos identificar los riesgos existentes en las diferentes áreas 
de la empresa, la identificación debe comprender todas las actividades de todo 
el personal que tiene acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y 
visitantes. 

Tabla N° 45: Riesgos de Accidentabilidad 
 

RIESGOS DE ACCIDENTABILIDAD 

Caída de persona a nivel Caída de persona de altura 

Caída de personas al agua Caída de objetos 

Derrumbes o desplomes de instalaciones Pisada sobre objetos 

Choque contra objetos Golpes por objetos 

Aprisionamiento o atrapamiento Esfuerzos físicos excesivos o falsos 
movimientos 

Exposición al frío Exposición al calor 

Exposición a radiaciones ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes 

Exposición a productos químicos Contacto con electricidad 
 

 

  

Contacto con productos químicos Contacto con fuego 

Contacto con materiales calientes o 
incandescentes 

Contacto con frío 

Contacto con calor Explosión o implosión 

Incendio Atropellamiento personas caídas 

Mordedura de animales Choque de Vehículos 

Falla de mecanismos para trabajos hiperbáricos Agresión con armas 

    Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 46: Riesgos físicos 

RIESGOS FISICOS : Sobre exposición a: 

Ruido Baja Temperatura 

Carga Térmica Vibraciones 

Radiaciones Iluminación Insuficiente 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 47: Riesgos químicos 
 

RIESGOS QUIMICOS: Sobre 
exposición/contacto/inhalación a: 

Vapores Orgánicos Polvo 

Humos de Soldadura Gases 

Niebla Neblina 

                   Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 48: Riesgos biológicos 
 

RIESGOS BIOLOGICOS: Sobre 
exposición/contacto/inhalación a: 

Virus Bacterias 

Parásitos Hongos 

Insectos Otros 

                   Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 49: Riesgos psico-sociales 
RIESGOS PSICO-SOCIALES 

Estrés Relaciones Interpersonales Inadecuadas 

Sobrecarga laboral  

Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 50: Riesgos Posturales 

 
RIESGOS POSTURALES: Sobre exposición a: 

Trabajo repetitivo Postura inadecuada 

Postura forzada Monotonía 

Postura prolongada sentada Postura prolongada de pie 

        Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 51: Otros Riesgos 
 

OTROS RIESGOS 

Atentado Factores externos 

Accidentes en la vía pública  

                   Fuente: Elaboración propia 
 

Para poder indicar los riesgos existentes tenemos que identificar los peligros 
los cuales se pueden realizar haciendo uso de algunas técnicas de 
identificación de peligros, tales como: 
 Observaciones e Inspecciones planeadas. 
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 Registros de accidentes. 
 Diálogos con los compañeros de trabajo. 
 Aparatos de medición. 
 Los olores, los síntomas, los efectos sobre la salud. 
 Dolores y molestias (grupo "cartografía corporal"). 

4.2.  Confección del Mapa de Riesgos 
Las ventajas de hacer el Mapa de flujo de procesos es evitar las cuestiones 
de exactitud en cuanto a la localización de áreas, sin embargo es posible que 
los riesgos se concentren solamente en ciertos puestos de trabajo, quedando 
espacios vacíos en el mapa. Por otra parte, un diagrama de planta podría 
mostrarnos peligros que en un diagrama de flujo podrían no aparecer o 
mostrarse. 

4.3.  Categorizar los Riesgos 
En esta etapa se evalúan los riesgos asociados a los peligros, teniendo  en  
cuenta  dos  criterios  básicos,  la  probabilidad  de ocurrencia y la gravedad o 
severidad. 
No existe una metodología única para la valoración de los riesgos. Si la 
empresa tiene la suya propia deberá utilizarla, en caso contrario la ley peruana 
sugiere una: Guía básica sobre Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-R.M. Nº 148-2007-TR. 
No existe una metodología universal en cuanto a los iconos a utilizar para la 
elaboración del mapa, sin embargo se sugiere la que ha sido diseñada 
utilizando iconos tomadas en su mayoría de la NTP 399.010-1-2004  “Señales  
de  Seguridad”  para  identificar  los diferentes riesgos encontrados de acuerdo 
a las categorías definidas en el informe del IPERC. 
 

 Tabla N° 52: Iconos y descripción de riesgos 

ICONO DESCRIPCIÓN ICONO DESCRIPCIÓN 

 
 

Caída de Personas a Nivel  Exposición  a   productos 
químicos 

 
 

Caída de personas de altura  
 
 
 

Contacto con electricidad 

 
 
 
 

Caída de personas al agua 

 
 

Contacto  con  productos 
químicos 

 
 
 
 

Caída de Objetos 

 
 

Contacto  con   fuego  / 
Incendio 

 
 

Derrumbe o desplomes de 
 
instalaciones 

 
 

 

Contacto  con  materiales 
calientes o incandescentes 

 
 
 
 

Pisadas sobre objetos 

 
 

Explosión o Implosión 

 
 

Choque contra objetos 
 

 

Mordedura de animales 

 
 
 

Golpes por objetos (excepto 
caídas)  

 

Choque de Vehículos 

 
 

Aprisionamiento        o 
atrapamiento 

 
 
 
 

Atropellamiento       por 
vehículos 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS                                                                                                                                        243  

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

 
 

Exposición al frío 

 
 

Falla en mecanismos para 
trabajos hiperbáricos 

 
 

Exposición al calor 
 

 

Agresión con armas 

 
 

Exposición  a  radiaciones 
 
ionizantes 

 
 
 
 

Contacto             con 
punzocortantes 

 
 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes  

 

Exposición    a    riesgos 
biológico 

 
 

Exposición a ruido 

 
 

Otras formas 

 Exposición a Vibraciones 

 
 

 

Exposición a Polvo 

 
 
 
 

Exposición a Radiaciones 

 
 

Carga Mental 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Así mismo estos iconos deberán colorearse de acuerdo al grado de riesgo, tal como se 
muestra a continuación: 

Tabla N° 53: Código de colores para los grados de RIESGO 
 

COLOR SIGNIFICADO 

 
 

TRIVIAL 

 
 
 

TOLERABLE 

 
 
 

MODERADO 

 
 

IMPORTANTE 

 
 
 

INTOLERABLE 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 54: Interpretación según nivel de riesgo 
 

 NIVEL DE 
RIESGO 

 COLOR – 
FONDO 

 
INTERPRETACION / SIGNIFICADO 

Trivial VERDE No se requiere acción específica 

 
Tolerable 

 
AZUL 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 
contemplar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requiere comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control 

 
 
Moderado 

 
 

ANARANJADO 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 
está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión la 
probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 
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Importante 

 
 
 
AMARILLO 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

 

 

 

 

  

 
Intolerable 

 
ROJO 

No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
limitados, debe prohibirse el trabajo. 

4.4.  Ubicar los Riesgos en el Mapa 
En el plano de distribución/bosquejo en A3 se coloca el pictograma con su 
respectiva leyenda, dicha leyenda estará en dos columnas una para los 
riesgos de Accidentes de Trabajo y la otra para lo propio en Enfermedades 
ocasionadas por el Trabajo. 
Finalmente este se colocará en un lugar visible de la planta de tal manera que 
sea visualizado con facilidad por todo el personal y visitantes. Cabe mencionar 
que si la empresa cuenta con varias plantas o naves separadas 
geográficamente debe realizarse un mapa de riesgos por cada una de ellas. 

4.5.  Seguimiento 
Teniendo en cuenta que los procesos cambian, que se introducen nuevas 
tecnologías, se modifican las plantas y que se incorpora nuevo personal a las 
organizaciones, es lógico suponer que pueden aparecer nuevos riesgos y que 
el grado o nivel de los riesgos asociados a diferentes peligros también puedan 
sufrir cambios. 
Por lo tanto el mapa de ninguna manera constituye un medio de información 
estático y es necesario actualizarlo en concordancia con la actualización del 
documento de IPERC mínimo una vez al año o cuando las condiciones de 
trabajo cambien, o cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad. 
(D.S. 009-2005-TR, art. 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Elaboración propia 
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                            Tabla N°55 las 5 reglas de oro del trabajo con electricidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento: INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

 
1. OBJETIVO 

Contribuir a proteger a los trabajadores Identificando: los problemas 
potenciales, las deficiencias de los equipos, deficiencias de las acciones 
correctivas, auto evaluación de la Gerencia, demostrar el compromiso 
asumido por la Administración. 

2. ALCANCE 
Las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo cobertura a todas las 
zonas de las diferentes áreas de la empresa, y colaboradores que laboren 
en sus instalaciones, independiente a su modalidad de contrato laboral. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 
 Dar las facilidades para la realización de las inspecciones planeadas o 

inopinadas. 
 Coordinar la ejecución de las recomendaciones dadas en el informe de las 

inspecciones, cualquiera fuese la modalidad. 
3.2.  Jefe de Área 
 Reportar los peligros y riesgos que puedan presentarse en el área de trabajo 

al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe 

de las inspecciones realizadas. 
3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Realizar inspecciones planeadas. 
 Proponer  recomendaciones  para  el  mejoramiento  de  las condiciones de 

trabajo. 
 Verificar la implementación de las acciones correctivas. 

3.4.  Personal 
 Dar las facilidades dentro de sus funciones para que los encargados de hacer 

las inspecciones puedan realizarla en su área de trabajo. 
 Informar a su jefe inmediato cualquier peligro o riesgo detectado durante su 

trabajo. 
 Participar activamente en las inspecciones planeadas. 

 
4. PROCEDIMIENTO 
 

La forma de realizar las inspecciones de seguridad consiste básicamente en 
desplazarse a los lugares donde se encuentran las instalaciones y procesos a 
inspeccionar y averiguar cuáles son las condiciones. 
4.1.  Identificación de Riesgos 

Elección de la persona o personas que la han de llevar a cabo. Puesto que la 
detección de los riesgos en la inspección depende fundamentalmente de los 
conocimientos y experiencia de las personas que la realizan, éstas deberán 
poseer un nivel suficiente de formación para poder entender el funcionamiento 
de las instalaciones y el proceso y deducir las posibilidades de daño. 
Disponer antes de la visita de la máxima información posible sobre las 
características técnicas y aspectos humanos y organizativos de las 
instalaciones a inspeccionar: maquinaria, operaciones, materiales utilizados, 
procesos de fabricación, etc. 
Tener un conocimiento previo de los posibles riesgos en la instalación a través 
del análisis documental y estadístico, y de las normas y reglamentos 
aplicables al caso. 
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Confeccionar un formato de inspección en función de los conocimientos que 
se poseen sobre características técnicas y riesgos de las instalaciones como 
el formato que se adjunta. 

 
Tabla Nº 56: Informe de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

DATOS GENERALES 

Área/Zona:  

Responsable 
del área: 

 Fecha:  

Supervisor:  Hora:  

Lugar, máquina o equipo específico: 

A. Riesgos detectados (enumerar) B. Posibles consecuencias si no se 
reparan 

  

  

C. Medidas Preventivas a tomar 

Recomendaciones Responsable de ejecución 
(Para asignación por jefe) 

Fecha de cumplimiento 
(Para asignación por jefe) 

   

   

D. Observaciones 

 

Responsable del área 
Supervisor 

 Resp. Sub. CSST 

Toma conocimiento:  

Jefe DSH y UPR (e): Fecha efectiva de Cumplimiento:  

     Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.  Ejecución de la Inspección 
La inspección deberá ser exhaustiva no desechando lugares recónditos, de 
difícil acceso o instalaciones similares a las inspeccionadas. 
En la inspección es muy conveniente estar acompañado del responsable del 
área o al menos de persona relacionada con el trabajo en la misma. 
La inspección se realizará, si es factible, siguiendo los propios pasos del 
proceso productivo o servicio según sea el caso, desde su inicio a su 
conclusión. 
Es conveniente tomar en consideración, ya durante la inspección, las 
características que deberían reunir las medidas preventivas a aplicar a los 
riesgos y deficiencias detectadas. 
Se debe considerar las condiciones inseguras con su respectivo nivel de 
riesgo obtenida en el IPER. 
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4.3.  Análisis de los Resultados de la Inspección 
Ordenar y completar los datos recogidos durante la inspección a la mayor 
brevedad después de finalizar esta. 
Diseñar las medidas preventivas para los riesgos detectados en la inspección 
lo antes posible para poder aprovechar los datos sobre las características de 
las instalaciones y los riesgos que se conservan en la memoria. 
Cuando sea posible, es conveniente dar un tratamiento informático y 
estadístico a los datos recogidos para poder extraer conclusiones de interés: 
Puntos de especial riesgo, riesgos detectados anteriormente y no corregidos, 
situaciones anómalas repetitivas, etc. 
Tabla Nº 57: Realización de Inspecciones de Seguridad 

 
REALIZACION DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

PLANIFICACION DE LA INSPECCION 

a) Elección de las personas que inspeccionarán 
b) Información previa 
c) Información previa de riesgos  
d) Formato de inspección 
e) Inspección planeada o inopinada 

EJECUCION DE LA INSPECCION 

a) Instalaciones en funcionamiento normal. 
b) Exhaustividad 
c) Acompañar a responsable del área 
d) Seguir el proceso productivo / servicio 
e) Inspeccionar aspectos materiales y de infraestructura  
f)  Sugerir medidas preventivas 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

a) Inmediatez en ordenar y completar datos 
b) Inmediatez en diseño de medidas preventivas 
c) Conveniencia de tratamiento estadístico e informático de los datos 

recogidos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

 
Procedimiento: REGISTRO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

1. OBJETIVO 
Mantener una base de datos de los diferentes registros para ser usado como 
herramienta de gestión en la prevención de los mismos. 

2. ALCANCE 
El registro en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará a todo lo indicado en el 
decreto supremo y la Ley Nº 29783, independiente a su modalidad de contrato 
laboral. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 
 Designar a un personal para que realice los diferentes registros y las 

facilidades para realizar dicha actividad. 
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 Coordinar la ejecución de las recomendaciones dadas en el informe trimestral 
del análisis de los diferentes registros. 

3.2.  Jefe de Área 
 Reportar los distintos registros que se realicen en su área de trabajo al Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas. 

3.3.  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Realizar el análisis de los registros – Estadística. 
 Proponer  recomendaciones  para  el  mejoramiento  de  las condiciones de 

trabajo producto de dicho análisis. 
 Verificar la implementación de las acciones correctivas. 

3.4.  Personal 
Informar a su jefe inmediato cualquier situación detectada durante su trabajo. 

4. PROCEDIMIENTOS 
Este procedimiento se ha basado en la guía técnica de registros dada por el 
ministerio de trabajo, por lo que a continuación se detalla lo indicado en dicha guía. 
 
4.1.  Registro de Accidente de Trabajo 

Cuando ocurra un accidente de trabajo es preciso que este hecho sea asumido 
como alerta para adoptar las medidas preventivas necesarias que eviten su 
repetición. La recopilación detallada de los datos que ofrece  un  accidente  de  
trabajo  será  una  valiosa  fuente  de información, que es conveniente 
aprovechar al máximo. Para ello es primordial que los datos del accidente de 
trabajo sean debidamente registrados, ordenados y dispuestos para su posterior 
análisis y registro estadístico. 
 
 

Tabla Nº 58: Formato de Registro de Accidentes de Trabajo 
                REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS INICIALES 

Empresa: Lugar exacto del accidente: 

Datos de la empresa usuaria (de ser el caso): Fecha en que 
sucedió: 

Hora: 

Turno: Labor que realizaba al momento del accidente: 

Descripción del accidente: 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Testigos del accidente: 

Forma del accidente: Naturaleza de la lesión: Parte     del     cuerpo 
lesionado: 

Médico que lo atendió: Entidad prestadora: 

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS 

CAUSAS INMEDIATAS 

Actos Inseguros Condiciones Inseguras Acciones inmediatas: 
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Fuente: Guía técnica de registros del MINTRA 
 

4.2.  Registro de incidentes 
Este registro mantiene una recopilación ordenada y anotación detallada de 
datos acerca de un incidente. El registro consigna información relativa a: 

Tabla Nº 59: Formato de Registro de Incidentes de Trabajo 
 

REGISTRO DE INCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS INICIALES 

Empresa: Lugar exacto de la ocurrencia: 

Datos de la empresa usuaria (de ser el 
 
caso): 

Fecha en que sucedió: Hora: 

Turno: Tipo:  

Descripción del incidente: 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

Testigos del suceso: 

Circunstancias en que se produjo: 

       Fuente: Guía técnica de registros del MINTRA 
 

4.3. Registro de las investigaciones de Accidentes de Trabajo y Medidas 
Correctivas Adoptadas en Cada Caso 
La investigación de accidentes e incidentes es un proceso dirigido a identificar 
factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que concurren a que ellos 
se produzcan. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad 
y de ese modo permitir a la dirección de la empresa o servicio, tomar las 
acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 
La investigación de accidentes e incidentes de trabajo debe consignar la 
información indicada en el formato de investigación del accidente de trabajo: 

 
Tabla Nº 60: Investigación de accidentes de Trabajo 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIÓN 

Personal que realiza la investigación: 

Personas entrevistadas: 

Funcionarios a cargo: 

CAUSAS BÁSICAS 

Factores Personales Factores de Trabajo Acciones inmediatas: 
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Testigo(s) del accidente: 

Fechas de la investigación: 
 

 

 

 

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO EMPRESA O SERVICIO EMPLEADOR 
(Centro, Departamento, Servicio, Unidad o Sección) 

Razón Social: RUC: Actividad: 

Año de inicio de actividad: Sector de Actividad: Dirección: 

Teléfono – Fax: Lugar: 
 
Distrito ( )     Municipio ( )    Provincia ( ) Región ( ) 

Número total de trabajadores: Total Hombres: Total Mujeres: 

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: 

Nombre y Apellidos: 

Edad: Estado Civil: Puesto de Trabajo: 

Actividad Desarrollada: 

Función o Labor cuando ocurrió el accidente: 

Años de Trabajo: Antigüedad en el puesto: Categoría Ocupacional: 

Tipo de jornada laboral: Régimen  del  contrato 
 
laboral: 

Régimen provisional: 

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS 

CAUSAS INMEDIATAS 

Actos Inseguros Condiciones Inseguras Acciones Inmediatas: 

   

   

CAUDAS BÁSICAS 

Factores Personales Factores de Trabajo Acciones Inmediatas: 

   

   

CAPACITACIÓN EN RELACIÓN AL ACCIDENTE 
 
 
 
 
 
  

Capacitación en Seguridad documentada: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS                                                                                                                                        252  

CORREA BELTRAN  -  PEREZ COTERA 

Capacitación documentada en la labor o función: 
 
 
 
 
 

DATOS DEL ACCIDENTE FRUTO DE LA INSPECCIÓN 

Medidas Adoptadas (Medidas correctivas/preventivas adoptadas por la empresa): 

Consecuencias del accidente de trabajo: 

Accidente con Baja: Tipo de lesión/gravedad: Fecha de baja/ 
 
Fecha de alta: 

Accidente sin Baja: Tipo de lesión/gravedad: 

Accidente con deceso: 

Daños materiales: Instalación o equipo afectado: Coste 
 
aproximado: 

     Fuente: Guía técnica de registros del MINTRA 
 
 
4.4.  Registro de Enfermedades Ocupacionales. 

El registro de enfermedades ocupacionales deberá contener: 
Tabla Nº 61: Registro de Enfermedades Ocupacionales 

 
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

DATOS GENERALES SOBRE LA EMPRESA O SERVICIO 

Razón Social: 

Dirección: 

Teléfono – Fax: Rama de actividad: Año  de  inicio  de  la 
 
actividad: 

Grado de Riesgo: 

DATOS DE LA EMPRESA O SERVICIO 

Líneas de producción o servicios: 

Insumos o materias primas empleadas: 

Empleo de cancerígenos: 

Aislamiento de sustancias químicas según toxicidad: 

Etiquetado de sustancias químicas según toxicidad: 
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Número de trabajadores 
de sexo: 

Masculino: Femenino: 

DATOS SOBRE EVALUACIONES AMBIENTALES REALIZADAS 

Contaminante: TLV: Nivel encontrado: 

   

   

SI LA EMPRESA ES CONTRATANTE: 
 

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE 

Nombre o razón Social: Actividad: 

Número de trabajadores 
de sexo. 

Masculino: Femenino: 

Empleo de cancerígenos: 

DATOS SOBRE EVALUACIONES AMBIENTALES REALIZADAS 

Contaminante: TLV: Nivel encontrado: 

   

   

DATOS DEL TRABAJADOR ENFERMO 

Nombre Completo: 

Dirección: Sexo: Fecha de nacimiento: 

Actividad actual (Área: producción, mantenimiento, administrativo, laboratorio,transporte, 
apoyo, otro): 

Labor desempeñada: 

Insumos o materiales empleados: 

Fecha de admisión: Fecha  de  cambio  de 
 
puesto o función: 

Fecha de retiro: 

Información recibida acerca del riesgo en su labor: Cobertura   de   Riesgo: 
 
ESSALUD, Otro: 

      Fuente: Guía técnica de registros del MINTRA 
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Procedimiento:  

REVISION POR LA DIRECCION 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

1. OBJETIVO 
Contar con un procedimiento que nos describa las actividades necesarias para 
realizar la revisión por la Dirección. 

2. ALCANCE 
Cubre a las siguientes funciones que participan dentro del comité de control 
gerencial: Gerente General, Coordinador de operaciones, Producción, y demás 
áreas, así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. DEFINICIONES 
 Formatos: Documento donde se registra los resultados obtenidos o la evidencia 

que nos demuestre que se   está llevando a cabo las actividades desempeñadas. 
 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
4.1.Gerente General 
 Revisar, autorizar y vigilar las solicitudes y formulaciones de mejora que 

dispongan los integrantes del comité. 
 Estar atento a las asignaciones formuladas durante la reunión del comité y 

vigilar su seguimiento y cierre. 
 Establecer las directrices de actuación para la organización a través de los 

integrantes del comité. 
4.2.Coordinador de SYST, R. Humanos, Personal 
 Vigilar la aplicación y apego a lo descrito en este procedimiento 
 Participar  cada  6  meses  en  la  Junta  declarada  en  este procedimiento. 

5. PROCEDIMIENTO 
Para realizar la revisión por la dirección se recomienda realizar los siguientes 
pasos: 
1. El representante de la Dirección solicita a los Responsables de área o integrantes 

del comité realicen adecuadamente el formato datos de entrada para la revisión 
por la Dirección. Esto se hace en promedio cada 6 meses, un mes después de 
realizada la auditoria interna. 

2. Los Jefes de Departamento/Responsables de área deben solicitar 
adecuadamente los datos de entrada por la revisión solicitados en el Reporte e 
Integran la misma al Representante de la Dirección. 

3. El Representante de la Dirección, integra la información entregada por los 
responsables de área, para su fácil lectura e interpretación por el Gerente 
General. Los datos de entrada contemplan los siguientes puntos: 

a) Resultados de auditorías internas; 
b) Retroalimentación de los clientes; 
c) Situación de las acciones correctivas y preventivas; 
d) Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de 

la Dirección. 
e) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
f)  Recomendaciones que se hagan para la mejora. 
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4. El representante de la Dirección Entrega al Gerente General la Información 
anterior y en conjunto revisan y se toman acciones y/o proporcionan recursos 
para la mejora del Sistema y convoca a reunión por parte del comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

5. El G. General / Representante de la Dirección, presentan Resultados de la 
Revisión así como los planes de acción ante el comité de seguridad y salud en el 
trabajo. Estos Resultados Incluyen: 

a) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

b) Reduce el índice de siniestralidad.  
c) Necesidades de recursos. 

Dan seguimiento a los planes de acción hasta su culminación. Con esta actividad 
termina el procedimiento. 
 

6. INFORME 
Contenido del Informe de la Revisión por la Dirección: 

Tabla Nº 62: Contenido del Informe de Revisión por la Dirección 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
 
La   Información   de 
Entrada 

 Resultados de auditorías (Informe de auditoría) 
 Retroalimentación   del   Cliente   (estudio   de satisfacción) 
 Desempeño   de   los   programas   (indicadores 

preventivos) 
 Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas 
 Cambios que podrían afectar al SSYST 
 Recomendaciones para la mejora 

 
Resultados de Salida 

 
 La mejora de la eficacia del SSYST y sus procesos 
 La mejora en la relación producción, calidad y seguridad 
 Las necesidades de recursos 

      
Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien es cierto la Dirección determina según su estilo de gestión la forma de como 
realizará la revisión de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, se presenta 
una estructura de referencia para contribuir a dicha revisión: 
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Tabla Nº 63: Estructura de referencia para la Revisión por la Dirección 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Nº ITEM SI NO NP Observaciones 

 
01 

¿Se revisa a intervalos determinados el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

    

 La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la SYST, a intervalos que ella misma 
determine para asegurar que continúa siendo apropiado, adecuado y eficaz. 
La revisión debería centrarse en el desempeño global del sistema de gestión de la SYST y 
no en detalles específicos, ya que éstos deberían ser tratados por los medios normales 
dentro del sistema de gestión del a SYST. 

02 ¿La revisión está documentada?     

 El proceso de revisión por la dirección debe asegurar que se recopila la información 
necesaria que le permita realizar esta evaluación. Esta revisión se debe documentar. 
La revisión debería tratar los siguientes temas: 
 La idoneidad de la política actual de SYST 
 La actualización de los objetivos de la SYST para la mejora continua en el periodo próximo 
 Los niveles actuales de riesgos y la eficacia de las medidas de control existentes 
 La educación de los recursos (financieros, humanos, materiales) 
 La eficacia del proceso de inspección de la SYST 
 La eficacia del proceso de notificación de los peligros 
 Los datos relativos a accidentes e incidentes que se hayan producido 
 Las solicitudes registradas de procedimientos que no han sido eficaces 
 Los resultados de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de la SYST 

llevadas a cabo desde la última revisión y su eficacia. 
 El estado de preparación ante emergencias 
 Los resultados de cualquier investigación de accidentes e incidentes. 

  
 
 
03 

¿La revisión por parte de la dirección atiende la 
posible necesidad de cambios en la política, 
objetivos y otros elementos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a la 
luz de los resultados de auditorías, circunstancias 
cambiantes y al compromiso de mejora continua? 
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 La revisión de la dirección debe tener en cuenta la posible necesidad de cambios en la 
política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión de la SYST, a la luz de los 
resultados de la auditoría del sistema de gestión de la SYST, de las circunstancias 
cambiantes y del compromiso de mejora continua. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 
Procedimiento: ANALISIS Y 

PROCEDIMIENTO DE TAREAS CRITICAS 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 

1. OBJETIVO 
Garantizar que todo colaborador de la empresa reciba el entrenamiento necesario en 
materia de prevención de riesgos del trabajo, tanto en el momento de su contratación 
o en un cambio de puesto de trabajo, como en forma continua; así como la 
capacitación. 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades del personal 
propio de la empresa. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 
 Dar las facilidades para la realización del procedimiento de trabajo, a través 

del análisis te trabajo seguro. 
 Aprobar y coordinar el cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro. 

3.2.  Jefe de Área 
Dar las facilidades para realizar los procedimientos de trabajo tanto de su 
personal como para ingresar a las instalaciones. 

3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Promover la participación de todos los trabajadores en la elaboración del 

procedimiento de trabajo seguro. 
 Asegurarse que los  trabajadores  involucrados  en  los procedimientos reciban 

una adecuada preparación del mismo. 
3.4.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Diseña, organiza, elabora el procedimiento de trabajo seguro de cada puesto 

de trabajo designado. Podrá contarse con servicios de capacitación externos 
cuando se estime necesario. 

3.5.  Personal 
Participar activamente en la elaboración del procedimiento de trabajo cuando 
se lo requieran. 
 

4. CONCEPTOS 
4.1.   Procedimiento de Trabajo Seguro – Análisis de Trabajo Seguro 

Una forma de aumentar conocimientos sobre riesgo en el lugar de trabajo es 
realizar un análisis de riesgos del trabajo sobre las tareas de los individuos. 
Un análisis de riesgos del trabajo (ART) es un procedimiento que lleva a 
integrar los principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una 
operación en particular. En un ART, cada paso básico del trabajo se examina 
para identificar riesgos potenciales y determinar la forma más segura de hacer 
el trabajo. Otros términos que se usan para decidir este procedimiento son: 
análisis de seguridad del trabajo (AST) y desglose de riesgos del trabajo. 
Algunas personas prefieren ampliar un análisis a todos los aspectos del 
trabajo, y no solamente a la seguridad. Este enfoque, conocido como análisis 
total del trabajo, análisis del trabajo o análisis de tarea, se basa en la idea de 
que la seguridad es una parte integral de todo trabajo y no una entidad 
separada. En este documento solo los aspectos de seguridad y salud son los 
que serán considerados. 
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Los términos "trabajo" y "tarea" se usan cómodamente e indistintamente para 
referirse a una asignación de trabajo específica, como por ejemplo, "operar 
una trituradora"; "usar un extinguidor de agua presurizada" o "cambiar un 
neumático desinflado". Los ART no son convenientes para trabajos definidos 
muy generalmente, por ejemplo, "hacer un overjol a un motor"; o demasiado 
detallado, por ejemplo, "colocar una gata en el carro". 
 
 

4.2.   Beneficios de realizar el Análisis de Riesgo del Trabajo 
El método utilizado es observar a un trabajador desempeñar realmente el 
trabajo. 
Las principales ventajas este método incluye que no se basa en la memoria 
individual y que el proceso acelera el reconocimiento de riesgos. Para trabajos 
nuevos o desempeñados poco frecuentemente, la observación puede que no 
sea práctica. Con esto, un enfoque es tener un grupo de trabajadores 
experimentados y supervisores para que complete el análisis por medio de la 
discusión. Una ventaja de este método es que más gente se involucra y esto 
permite una base más amplia de experiencia y permite promover una 
aceptación más rápida de los procedimientos del trabajo resultante. Los 
miembros del comité conjunto de seguridad y salud deben participar en este 
proceso. 
Los beneficios iniciales que desarrollaron en ART se aclararan más en una 
etapa de preparación. El proceso de análisis puede identificar previamente 
riesgos no detectados e incrementar el conocimiento del trabajo de aquellos 
que están participando. El conocimiento de seguridad y salud aumenta, la 
comunicación entre trabajadores y supervisores mejora, y la aceptación de los 
procedimientos de trabajo seguro se promueve. 
El ART complicado, o mejor aún un procedimiento escrito de trabajo basado 
en él, puede formar la base del contacto regular entre supervisores y 
trabajadores en cuanto a seguridad y salud. Puede servir como ayuda de 
instrucción para la capacitación inicial del trabajo y como una guía resumen 
para los trabajos pocos frecuentes. Se puede utilizar tamaño estándar para 
inspecciones u observaciones de seguridad y salud y ayudará para completar 
las investigaciones comprensivas del accidente. 
 

5. PROCEDIMIENTOS 
5.1.  Seleccionar el Trabajo que se va a analizar 

Los factores que se deben considerar para asignar una prioridad para 
análisis de trabajo incluye: 

 Frecuencia y gravedad de accidentes: trabajos en donde los accidentes 
ocurren frecuentemente o no muy frecuentemente pero que resultan en 
lesiones discapacitantes. 

 Potencial  para  lesiones  o  enfermedades  graves:  las consecuencias de un 
accidente, condiciones peligrosas, o exposición a sustancias nocivas son 
potencialmente graves. 

 Trabajos recientemente establecidos: debido a la falta de experiencia en 
nuestros trabajos, los riesgos puede que no sean evidentes o anticipados. 

 Trabajos modificados: se pueden formar nuevos riesgos con los cambios en 
los procedimientos de trabajo. 

 Trabajos desempeñados poco frecuentemente: los trabajadores pueden estar 
en riesgo mayor cuando realizan trabajos que no son rutinarios, y un AST 
brinda un medio de revisar los riesgos. 

5.2.  Dividir el Trabajo en “Pasos Básicos” 
Se define un paso de trabajo como un segmento de la operación necesaria 
para avanzar en el trabajo. 
Se debe de tener cuidado para no hacer los pasos demasiado generales, 
saltándose por tanto pasos específicos y sin riesgos asociados. Por otro lado, 
si están demasiado detallados, serán demasiados pasos. Una regla de oro es 
que la mayoría de los trabajos pueden ser descritos en menos de 10 pasos. 
Si se requieren más pasos, sería preferible que divida el trabajo en dos 
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segmentos, cada uno con su AST separado, o que combine pasos cuando 
sea apropiado. 
Un punto importante a recordar es mantener los pasos en la secuencia 
correcta. Cualquier paso que este fuera de orden puede obviar riesgos 
potenciales como introducir riesgos que no existen realmente. 
Cada paso se registra en secuencia. Tome nota de lo que se hace en vez de 
como se hace. Cada punto se inicia con un verbo de acción. En la tabla Nº 63 
se muestra un formato que se puede utilizar como hoja de trabajo para 
preparar un AST. Los pasos del trabajo se registran en la columna de la 
izquierda. 
Esta parte del análisis se prepara usualmente mirando al trabajador hacer el 
trabajo. El observador es normalmente el supervisor inmediato, pero un 
análisis más voluminoso requiere tener otra persona, preferiblemente un 
miembro del comité conjunto de seguridad y salud ocupacional, participando 
en la observación. Será menos factible que falten puntos clave en esta forma. 
El trabajador que será observado debe ser experimentado y ser capaz de  
desarrollar  todas  las  partes  del  trabajo.  Para  reforzar  la cooperación y 
participación total del trabajador, la razón del ejercicio tiene que ser explicado 
claramente. El AST no es un estudio de movilidad y tiempo disfrazado, ni 
tampoco un intento por descubrir actos inseguros individuales. El trabajo, y no 
la persona, es lo que se estudia con la intención de hacerlo más seguro al 
identificar riesgos y hacer modificaciones para eliminarlos o reducirlos. La 
experiencia del trabajador puede ser importante para hacer mejoras. 
Los trabajos deben ser observados durante los tiempos y situaciones 
normales. De manera similar, solo se utilizarán las herramientas y el equipo 
que se usa regularmente. La única diferencia con respecto a las operaciones 
normales es el hecho de que el trabajador está siendo observado. 
Cuando se termine, el desglose de los pasos deben de ser discutidos por 
todos los participantes (incluyendo al trabajador) para hacer que todos los 
pasos básicos se noten y que estén en el orden correcto. 

5.3.  Identificar los Riesgos Potenciales 
Una vez que registraron los pasos básicos, los riesgos potenciales deben ser 
identificados en cada paso. Con base en las observaciones del trabajo, 
conocimiento de las causas de lesión y accidente, y experiencia personal, 
anotar las cosas que podrían salir mal en cada paso. Una segunda 
observación del trabajo se podría necesitar. Dado que los pasos básicos ya 
han sido registrados, se puede poner más atención a los riesgos potenciales. 
En esta etapa, no se hace ningún intento para resolver problemas que pueden 
haber sido detectados. 
Para ayudarle a identificar los riesgos potenciales, el analista de trabajo 
puede usar preguntas como las siguientes: 
¿Presentan las herramientas, máquinas o equipos algún riesgo? 
¿Puede un trabajador hacer un contacto nocivo con los objetos? 
¿Puede el trabajador resbalar, tropezar o caer? 
¿Está el trabajador expuesto a calor o frío extremo? 
¿El ruido excesivo o vibración son un problema 
¿Existe algún peligro de que caigan objetos? 
¿Es la iluminación un problema? 
¿Pueden las condiciones del tiempo afectar la seguridad? 
¿La radiación nociva es una posibilidad? 
¿Se puede hacer contacto con sustancias cáusticas, toxicas o calientes? 
¿Hay gases, polvos, rocíos o vapores en el aire? 

5.4.  Determinar las Medidas Preventivas 
Las medidas generalmente aceptadas, en orden de preferencia, son: 
1. Eliminar el riesgo 

Esta es la medida más efectiva. Estas técnicas deben utilizarse para 
eliminar los riesgos: 
 Seleccionar un proceso diferente. 
 Modificar un proceso existente. 
 Sustituir con sustancias menos peligrosas. 
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 Mejorar el ambiente (ventilación). 
 Modificar o cambiar el equipo o las herramientas. 

2. Contener el riesgo 
Si el riesgo no se puede eliminar, se puede prevenir contacto utilizando 
cierres, guardas de máquina, o dispositivos similares. 

3. Revisar los procedimientos de trabajo 
Se debe considerar modificar los pasos que son peligrosos, cambiar la 
secuencia de pasos o agregar pasos adicionales. 

4. Reducir la exposición 
Estas medidas son las menos efectivas y solo deben utilizarse sino existe 
otra solución posible. Una forma de minimizar la exposición es reducir la 
cantidad de veces que se encuentra el riesgo. El uso de equipo de 
protección personal adecuado puede requerirse. Reducir la gravedad de 
un accidente, facilidades de emergencia tales como estaciones para 
lavado de ojos, pueden ser necesarias. 
Al establecer una lista de las medidas preventivas, utilizar frases generales 
tales como "tener cuidado" o "tener precaución" deben evitarse. Frases 
específicas que definan tanto la acción que se tiene que tomar como la 
forma en que se va a desempeñar son preferibles. 

Tabla Nº 64: Formulario de muestra para Hoja de Trabajo de AST 
HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TRABAJO 

Trabajo: 

Análisis hecho por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Secuencia de pasos Riesgos  o  accidentes 
potenciales 

Medidas preventivas 

   

   

     Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 65: Formulario y muestra para inventario de tareas y trabajo 
Tareas con exposición potencial a materiales peligrosos o agentes físicos 

Análisis hecho por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Tarea: Nombre del material o 
agente físico: 

Ubicación: 

Inventario de químicos peligrosos del trabajo 
Análisis hecho por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Nombre del químico: Ruta de entrada. Control: 

   

     Fuente: Elaboración propia
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1. OBJETIVO 
 Identificar actos inseguros o deficientes derivadas fundamentalmente del 

comportamiento humano. 
 Determinar necesidades específicas y efectividad de la formación y adiestramiento 

de los trabajadores. 
 Verificar la necesidad, la aptitud o las carencias de los procedimientos de trabajo. 
 Corregir “in situ” de forma inmediata y por convencimientos eficaces y seguros, estén 

contemplados o no en los procedimientos de trabajo. 
2. ALCANCE 

Las observaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo cobertura al personal que 
labora en las diferentes áreas de la empresa que labore en sus instalaciones, 
independiente a su modalidad de contrato laboral. 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1.  Gerente General 
 Dar las facilidades para la realización de las observaciones planeadas o 

inopinadas. 
 Coordinar la ejecución de las recomendaciones dadas en el informe de las 

observaciones, cualquiera fuese la modalidad. 
3.2.  Jefe de Área 
 Reportar los peligros que puedan presentarse en el área de trabajo al Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe 

de las observaciones realizadas. 
3.3.  Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Realizar observaciones planeadas. 
 Proponer recomendaciones para el mejoramiento de los actos inseguros. 
 Verificar la implementación de las acciones correctivas. 

 
3.4.  Personal 
 Dar las facilidades dentro de sus funciones para que los encargados de hacer 

las observaciones puedan realizarla en su área de trabajo. 
 Informar a su jefe inmediato cualquier peligro o riesgo detectado durante su 

trabajo. 
 Participar activamente en las observaciones planeadas. 

4. PROCEDIMIENTO 
4.1.  Planificación de la Observación 

Disponer antes de la visita de la máxima información posible sobre los 
procedimientos de trabajo, aspectos humanos y organizativos de los puestos 
de trabajo a observar. 
Tener un conocimiento previo de los posibles riesgos en la instalación 
producto de las acciones de los trabajadores a través del análisis documental 
y estadístico y de las normas y reglamentos aplicables al caso. 
Confeccionar un formato de observación en función de los conocimientos que 
se poseen sobre características técnicas y riesgos de las instalaciones. 
Decidir si la observación se realizará sin previo aviso o conocimiento previo 
de los responsables. 

4.2.  Ejecución de la Observación 
Se deben realizar las observaciones cuando el personal está laborando en las 
instalaciones en su funcionamiento normal y en sus posibles variaciones. 

 
 

 

 
Procedimiento: 

OBSERVACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Código ……… 

Versión ……… 

Fecha ……… 
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En la observación es muy conveniente estar acompañado del responsable del 
área o al menos de una persona relacionada con el trabajo en la misma. 
La observación se realizará, si es factible, siguiendo los propios pasos del 
proceso productivo o servicio según sea el caso, desde su inicio a su 
conclusión. 
Es conveniente tomar en consideración, ya durante la observación, las 
características que deberían reunir las medidas preventivas a aplicar a los 
riesgos y deficiencias detectadas. 
Se debe considerar los actos inseguros con su respectivo nivel de riesgo 
obtenida en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

4.3.  Análisis de los Resultados de la Observación 
Diseñar las medidas preventivas para los riesgos detectados en la 
observación lo antes posible para poder aprovechar los datos sobre las 
características de los riesgos que se conservan en la memoria. 
Cuando sea posible, es conveniente dar un tratamiento informático y 
estadístico a los datos recogidos para poder extraer conclusiones de interés: 
Puntos de especial riesgo, riesgos detectados anteriormente y no corregidos, 
situaciones anómalas repetitivas. 
Resumiendo: 

 
Tabla Nº 66: Pasos para la realización de las observaciones de Seguridad 

REALIZACION DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 

PLANIFICACION DE LA OBSERVACION 

a) Elección de las personas que observación 
b) Información previa 
c) Información previa de riesgos  
d) Formato de observación 
e) Observación planeada o inopinada 

EJECUCION DE LA OBSERVACION 

a) Instalaciones en funcionamiento normal. 
b) Exhaustividad 
c) Acompañar a responsable del área 
d) Seguir el proceso productivo / servicio 
e) Observar las actividades del personal en su puesto de trabajo  
f)  Sugerir medidas preventivas 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

a) Inmediatez en ordenar y completar datos 
 

b) Inmediatez en diseño de medidas preventivas 
 

c) Conveniencia  de  tratamiento  estadístico  e  informático  de  los  datos recogidos. 

     
     Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 67: Registro de Observaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

REGISTRO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Área/Zona: Tipo de Observaciones Realizado por: Fecha: 

Nº Lugar 
Del 
AI 

Acto  
Inseguro 

(peligro –P) 

Clase 
–P 

Nº 
repetido 

Acción 
recomendada 

Para seguimiento 

Acción 
tomada 

Completada Por quién 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
PELIGRO CLASE “A”: Un acto con potencial de Incapacidad Permanente 
PELIGRO CLASE “B”: Un acto con potencial de Lesión o Enfermedad Grave 
(incapacidad temporal) 
PELIGRO CLASE “C”: Un acto con potencial de Lesiones o Enfermedad leve (no 
incapacitante) 
AI: Acto Inseguro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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