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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo proponer un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, para reducir la tasa de 

accidentes laborales en la empresa constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

La propuesta busca mejorar la calidad de vida de las personas involucradas en los 

procesos, lograr un impacto positivo en la productividad de la empresa, reducir los 

índices de siniestralidad laboral y con ello los costos que generan los accidentes. 

Además, cumplir con los requisitos establecidos por la normativa nacional para evitar 

infracciones y ser multada, tener un mejor control de la seguridad y salud en los 

procesos de construcción y lograr un ambiente seguro de trabajo. 

 

Primero, se realizó el diagnóstico inicial en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El resultado obtenido fue 13% en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de un 

SGSST. Lo que demuestra que la empresa está en un nivel inadecuado. 

 

Luego se elaboró la matriz IPER, para determinar el estado actual en que se 

desarrollan las actividades, obteniéndose como resultado que el 10% corresponde a 

riesgos intolerables, 70% a importantes, 18% a moderados, 3% a tolerables y 0% a 

triviales. 

 

En cuanto a la investigación de accidentes, se utilizó el modelo de causalidad de 

Frank E. Bird JR, el cual nos indicó que los accidentes no son casuales, sino que se 

causan, por ende se pueden evitar. 

 

Así mismo como el sistema de gestión está enfocado en la mejora continua, se realizó 

una evaluación de la propuesta, obteniéndose un 41% de cumplimiento, por lo que 

estaría en un nivel regular, quedando en manos de la empresa mejorarlo. 

 

Finalmente se obtuvo un VAN de S/ 30 982, la TIR de 49% y B/C de 1,52 por 

consiguiente el proyecto debe ser implementado. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation had like objective propose a Management System Safety 

and Health at Work based on Law No 29783, to reduce occupational accidents rate in 

the building company ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

The proposal seeks better quality life for all people involved in the building process, 

gain positive impact in the productivity of the company, reduce sinisterly index 

occupational and with it the costs that generate the accidents. Also, meet the 

requirements established in national legislation for avoid infractions and as result be 

fined, has better control of health and safety in the building process, and achieve a 

safe work environment. 

 

First, carried out initial diagnostic in matter health and safety at work. The resulted 

was 13%, which demonstrate that the company is at an inappropriate level of 

compliment. 

 

Then IPER matrix made, to determinate the state that made the activities, obtained 

as result that 10% corresponds to intolerable risks, 70% important, 18% moderate, 

3% to tolerable and 0% to trivial. 

 

For accidents investigations, used the model causality by Frank Bird Jr., which it told 

us that accidents are not accidental, however cause it, which can avoided it. 

 

As well as the management system is focused on continuous improvement, it was 

made an assessment of the proposal, obtained 41% compliment, so it would be in a 

regular level, being in the responsibility of de company improve it. 

 

Finally, it obtained a VAN of S/ 30 982, the TIR of 49% and B/C of 1, 52 which means 

that the project should be implemented. 
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1.1. Realidad problemática 

 

A nivel mundial los accidentes de trabajo son considerados como una de las 

causas más importantes del ausentismo laboral y la tasa de accidentes de 

trabajo sigue siendo muy alta en la mayoría de los países. Cada año mueren 

aproximadamente dos millones de hombres y mujeres debido a los accidentes 

del trabajo y las enfermedades profesionales. Anualmente, en todo el mundo 

se producen 270 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de 

personas contraen enfermedades profesionales. 

Cada día mueren en promedio 6 000 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionados con el trabajo, lo que equivale a un total de más 

de 2,2 millones de muertes en el trabajo por año. De esas muertes, 

aproximadamente 350 000 se deben a accidentes en el lugar de trabajo y más 

de 1,7 millones a enfermedades relacionadas con el trabajo. Las sustancias 

peligrosas matan a aproximadamente 438 000 trabajadores por año, y se 

calcula que un 10 por ciento de los cánceres de piel son atribuibles a la 

exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. 

Cada año se producen por lo menos 60 000 accidentes mortales en las obras 

de construcción de todo el mundo, lo que equivale a un accidente mortal cada 

diez minutos. Uno de cada seis accidentes mortales en el trabajo tiene lugar 

en una obra de construcción. En los países industrializados, entre el 25 y el 

40 por ciento de los accidentes de trabajo mortales se producen en las obras 

de construcción, a pesar de que el sector emplea solamente entre el 6 y el 10 

por ciento de la mano de obra. En algunos países, se estima que el 30 por 

ciento de los trabajadores de la construcción sufre de dolores de espalda y de 

trastornos musculo esqueléticos. 

Con el costo de las lesiones, las muertes y las enfermedades en forma de 

ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y por 

fallecimiento, se pierde alrededor del 4 por ciento del PIB mundial. 

 

OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 104ª reunión, 2015 (Informe I). 

Ginebra: 2015. 26 p. 
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La industria de la construcción en el Perú se ha convertido en uno de los 

sectores más dinámicos de la economía. Tal es así que desde el 2006 creció 

en más de 14% anual, excepto en el 2009 cuando cayó al 6 % causado por 

la crisis financiera internacional, pero inmediatamente se recuperó hasta 

alcanzar en el 2010 una tasa superior al 17%.  

Es una industria a partir de la cual se desarrollan diferentes actividades 

(directas o indirectas) que contribuyen a la generación de muchos puestos de 

trabajo. Sin embargo, la diversidad de labores que se realizan en la 

construcción de una edificación ocasiona muchas veces accidentes y 

enfermedades en los trabajadores y hasta en los visitantes a la obra. 

Si bien existen políticas, normas y planes nacionales en relación a la 

seguridad y salud en el trabajo, éstas no se llegan concretar por la falta de 

una cultura de prevención. Es por eso que en nuestro país ocurren 18 muertes 

al año en accidentes de trabajo de un total de cien mil empleados y éstas 

ocurren principalmente en los sectores construcción, inmobiliario y 

manufacturero. De acuerdo al anuario estadístico 2015, de los 21 129 

accidentes registrados en este periodo el 25,44% corresponden a Industrias 

manufactureras, siguiendo en número de importancia el sector inmobiliario 

con 18,42% y el de construcción con 15,34%. 

El costo anual estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales en 

el Perú está entre el 1% al 5% del PBI que es de US$ 130 000 millones. Es 

decir entre 1 300 y 6 500 millones de dólares anuales. 

El total de número de accidentes registrados en el sector de la construcción 

de tipo invalidante y fatales, con una probabilidad de ocurrencia mayor al 20% 

desde el 2000 al 2015 es de 266 accidentes, que tiene como principal causa 

las caídas de altura, esto es debido a la falta de medidas de seguridad 

tomadas por las empresas constructoras. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. Anuario 

Estadístico Sectorial. 2015. 220 p. 
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ARTECON PERÚ S.A.C., es una pequeña empresa que ha incursionado en 

el rubro del sector de la construcción, que a la actualidad no cuenta con un 

programa de actividades de capacitación, entrenamiento, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, ya que se trabaja sin ninguna planificación en 

la gestión de sus riesgos potenciales. 

 

Es así que durante el año 2015, en la empresa se han suscitado 25 incidentes 

y 14  accidentes; de esta última 8 fueron accidentes leves y 6 accidentes 

incapacitantes, con una frecuencia de ocurrencia de 3 a 4 accidentes e 

incidentes por mes. 

 

 

Figura N° 1.1. Porcentaje de incidentes/accidentes ocurridos el año 2015 

Elaboración propia 

 

Esta situación pone en un riesgo crítico y preocupante a la empresa ya que 

está latente la ocurrencia de accidentes fatales, poniendo en peligro la 

integridad física, salud y mental de sus trabajadores; interrupciones en el 

desarrollo de sus actividades, así como la incursión en costos por accidentes 

aproximados de S/ 22 990. Por consiguiente se propone la elaboración de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté sujeto a la 

prevención de accidentes y el cumplimiento de la normativa legal de SST. 
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1.2. Enunciado del problema 

 

¿De qué manera influye la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, en la tasa de accidentes 

laborales en la empresa ARTECON PERÚ S.A.C.? 

 

1.3. Hipótesis 

 

La propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basada en la Ley N° 29783, reducirá la tasa de accidentes laborales en la 

empresa ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

1.4. Justificación 

 

La seguridad industrial es un tema de real importancia en nuestros días, 

debido a que ha venido evolucionando positivamente en nuestro país y no se 

justifica que empresas que posean condiciones inseguras no tengan un 

Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo que les permita actuar 

directamente sobre los riesgos que amenazan la vida y salud de sus 

trabajadores. 

 

Cuando se habla de la importancia de contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos resaltar la disminución de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, permitiendo así tener un 

ambiente laboral saludable y seguro lo que reduce las pérdidas materiales y 

económicas, incrementando además su productividad. 

 

La aplicación de este trabajo no solamente contribuye con el mejoramiento de 

la empresa, en cuanto a productividad, sino que también contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 
Por eso, es muy importante que la empresa ARTECON PERÚ S.A.C., enfatice 

en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el tiempo evitando 

interrupciones de producción, consolide la imagen de la empresa ante los 

trabajadores, clientes y proveedores; y asegure el cumplimiento de la 

legislación peruana. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basada en la Ley N° 29783, para reducir la tasa de 

accidentes laborales en la empresa ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa en 

materia de seguridad y salud en trabajo. 

 

 Definir la política de la empresa en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Diseñar los programas, planes, procedimientos y documentos 

necesarios para el sistema de gestión. 

 

 Analizar el costo - beneficio de la propuesta del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.6. Limitaciones 

 

 No existe evidencia de registros en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 No se investigan incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. 
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2.1. Antecedentes 

 

ARTECON PERÚ S.A.C., no cuenta con estudios previos en seguridad y 

salud en el trabajo y su impacto en los costos, productividad y bienestar de 

los trabajadores; debido a esto se ha tenido acceso a varias investigaciones 

realizadas en otras empresas que demuestran su aplicabilidad:  

 

1. “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN EL 

PROYECTO HOTEL 5 ESTRELLAS DE LA CONSTRUCTORA D&G 

INVERSIONES S.A.C.”   

 
Autores: Br. Romero Bermúdez, David – Br. Vásquez Muñoz, Tony. 

Trujillo, 2015 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 La propuesta del sistema es justificable económicamente debido 

a sus indicadores económicos VAN: S/. 289 542,11  y TIR: 120%. 

 

2. “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN EL TRABAJO BASADO EN LA LEY Nº 29783 PARA 

REDUCIR RIESGOS DEL FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE 

CAJAMARCA.”  

 
Autor: Br. Mujica Medina, Luis Enrique.  

Trujillo, 2014 – UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

 
 De la propuesta del sistema se obtuvo un VAN de 167 546,21 y 

un TIR de 108% mayor que la tasa del costo de oportunidad. 

 

3. “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

EDIFICACIONES.” 

 
Autor: Br. Barandiarán Villegas, Lucía Belén. 

Lima, 2013 – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
 El Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo debe 

adaptarse a las particularidades de la empresa.  
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

 

2.2.1. Modelo de la causalidad de Frank E. Bird JR. (Ramírez Cavassa, 

César. 2007, 71 - 79) 

 
Este modelo se destaca, entre muchos por lo simple, proactivo y 

efectivo, el denominado “Modelo de Causalidad de Pérdidas 

Accidentales”, desarrollado por Frank E. Bird Jr., a partir del modelo 

diseñado originalmente por H. W. Heinrich en la década de 1930 

conocido como “secuencia del dominó’’. 

 
El modelo de Bird se caracteriza por insistencia en encontrar el origen 

que provoca los accidentes. De ahí que se haya construido sobre la 

base de la pregunta “por qué”, que se vuelve a repetir y a repetir en 

cuanto se tiene la respuesta a la pregunta anterior. 

 
El “modelo de causalidad de los accidentes y pérdidas” se basa en el 

“principio de la multicausalidad”, que establece que los accidentes 

laborales no son originados por una sola causa, sino que existen 

sinnúmero de factores que combinados contribuyen a ello. 

 
             ¿Por qué?             ¿Por qué?             ¿Por qué?                 ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Causas                                         Acontecimientos      Efectos 

Figura N° 2.1. Modelo de causalidad de Frank E. Bird Jr. 

Fuente: Ramírez Cavassa, César. 

 
En la Figura N° 2.1. El modelo de la causalidad nos explica los 

factores y causas de por qué ocurren accidentes.  
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Aquí surge la primera pregunta indagadora del modelo: ¿Por qué se 

produjo el acontecimiento no deseado? y nos explica la pérdida luego 

del accidente. Entre ellas destacan: 

 
a) Falta de control 

 
Es el primer factor para que un accidente sea posible. Puede ser: 

 La inexistencia de programas o sistemas.  

 Estándares inexistentes o inadecuados. 

 Incumplimiento de los estándares establecidos. 

 
b) Causas básicas 

 
Es la que deriva de la falta de control en la industria, éstas son: 

 
 Factores personales: Son los que se encuentran ligados al 

comportamiento humano, entre ellas destacan: 

 
- Falta de conocimientos o capacitación.  

- Ahorrar tiempo.  

- Buscar la comodidad.  

- Defectos físicos o mentales. 

 
 Factores del trabajo: Guarda relación al lugar de trabajo y los 

procesos que se desarrollan, por ejemplo:  

 
- Un lugar de trabajo debe proveer los EPP.  

- Falta de información (capacitación).  

- Falta de normas de trabajo o negligencia laboral.   

- Desgaste de equipos y herramientas. 

 
c) Causas inmediatas 

 
Se clasifican en dos grupos: los actos subestándares, que 

provienen de las personas, y las condiciones subestándares, que 

radican en el ambiente físico. 
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 Actos subestándares: Ocurren cuando el trabajador no cumple las 

medidas de seguridad. 

 

 Condiciones subestándares: Cuando la empresa no entrega las 

condiciones adecuadas para realizar los trabajos, por ejemplo: 

 
- Falta de resguardos en las máquinas e instalaciones.  

- Falta de sistema de aviso, o de llamada de atención.  

- Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.  

- Falta de espacio para trabajar y almacenar materiales. 

 
Un estudio realizado por el citado autor reveló que por cada accidente 

grave hubieron 10 accidentes serios, 30 leves y 600 incidentes, sin 

embargo todo no termina aquí, antes de los incidentes queda un piso 

más en la pirámide de la accidentalidad y este está constituido por los 

actos y condiciones inseguras. 

 

 

Figura N° 2.2. Triángulo de Frank E. Bird Jr. 

Fuente: Ramírez Cavassa, César. 

 

En la Figura N° 2.2. La cantidad de actos y/o condiciones inseguras 

no es fácil de determinar, pues para que se genere un incidente o 

accidente puede haber uno o varios actos y condiciones inseguras. 
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2.2.2. Costos de los accidentes (CORTÉS DÍAZ, José María, 2007, 81 - 93) 

 

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

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

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

supone un costo de daños a la propiedad sin asegurar de 5 a 50 veces 

mayor que los costos de las lesiones aseguradas y de compensación, 

mientras que otros sectores sin asegurar constituyen de 1 a 3 veces 

por sobre los costos de compensación y gastos médicos. 

 

Para dar una idea gráfica de lo que verdaderamente significan los 

accidentes como costos para toda la sociedad, se puede representar 

como un témpano de hielo (iceberg).  

 

 

            Figura N° 2.3. Iceberg de los costos de los accidentes 

Fuente: CORTÉS DÍAZ, José María. 

 

En la Figura N° 2.3. La parte superior, la que está a la vista, serían los 

costos que la empresa cubre con el seguro, también llamados costos 

directos. La masa inferior del tempano que no se ve, mucho más 

grande, estaría bajo la superficie y son los llamados costos indirectos.  
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2.2.3. Análisis de causas: Diagrama de Ishikawa (Gonzales Muñiz, Ramón. 

2003, 55 - 56) 

 

El diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto ayuda a conseguir todas las 

causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente 

en las más obvias o simples. Es un método que motiva al análisis y 

discusión en equipo de tal modo que amplíen su conocimiento sobre 

el problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y 

secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, 

organizar planes de acción. 

 

 

Figura N° 2.4. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: GONZALES MUÑIZ, Ramón 

 
En la Figura N° 2.4. Se muestra las causas raíz de un problema a 

analizar, a través de las diversas variables que intervienen en un 

determinado proceso. 

 

2.2.4. Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR (Congreso de la República, 

2013, Artículo 33 - 34) 

 

Esta resolución adjunta los formatos referenciales con información 

mínima necesaria según los Artículos 33 y 34 del Reglamento de la 

Ley N° 29783 así como una guía para la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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En el Anexo 1 de la Resolución se muestran formatos referenciales 

para los registros y la información mínima requerida para completarlos. 

El Anexo 2 consiste en el modelo de un reglamento interno donde se 

documentan los ítems requeridos en el Artículo 32 del Reglamento. 

En el Anexo 3 se presenta una guía básica para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo comprende 

de las siguientes partes: 

 
 Lista de verificación de lineamientos del SGSST.  

 Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el trabajo 

  
- El plan consiste en el desarrollo de la implementación del 

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

base a un diagnóstico inicial, cuyos objetivos son cumplir las 

disposiciones de la ley y reglamentos, mejorar el desempeño 

laboral en forma segura y mantener procesos seguros.  

- Consta de un conjunto de programas: Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Capacitación.  

 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales  

 
- Se presentan diversas metodologías para este fin: matriz de 

evaluación 6x6, IPER, proceso de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos ocupacionales. 

 
 Mapa de riesgos 

 
- Es un plano de las condiciones de trabajo, donde se localizan 

y representan con una simbología determinada los peligros. 

- Se debe elaborar conforme a la NTP 339.010 – 1 Señales de 

Seguridad.  

 
 Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

 
- Se explica la importancia de realizar auditorías y conceptos 

básicos como no conformidad, acción correctiva y preventiva. 
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2.2.5. Ley N° 29783 y sus modificatorias (Congreso de la República, 2011, 

Artículo 17 - 94) 

 

La ley N° 29783 fue promulgada en agosto del 2011. Ésta contiene las 

directrices generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

tanto a nivel de organismos estatales como para la empresa privada.  

 
De acuerdo al Artículo 1, el objeto de la ley es promover una cultura 

de prevención de riesgos laborales. Los principios rectores de la ley 

son los siguientes: prevención, responsabilidad, cooperación, 

información y capacitación, gestión integral, atención integral de la 

salud, consulta y participación, primacía de la realidad y protección. 

 
El título IV de la Ley contempla la normativa relacionada al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación se 

presentará un breve resumen de sus capítulos, haciendo énfasis en 

los puntos más importantes. 

 

Capítulo I: Principios. 

 
Este capítulo detalla los principios que deben ser la base del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 El Artículo 17 menciona que el empleador debe adoptar un 

enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 El Artículo 18 menciona los principios en los que debe 

basarse el sistema de gestión. 

 Los Artículos 19 y 20 definen los mecanismos como 

deberá establecerse la participación de los trabajadores en 

el sistema de gestión de seguridad y salud.  

 El Artículo 21 establece la jerarquía de controles para los 

riesgos identificados, siendo la eliminación el nivel más 

alto y el más bajo uso de equipo de protección personal. 
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Capítulo II: Política del SGSST. 

 
El empleador debe manifestar su compromiso con el SGSST 

por medio de una política, la cual deberá cumplir con 

: 
 De acuerdo al Artículo 22 debe ser específica y adecuada 

para la organización, estar autorizada por la máxima 

autoridad, ser difundida y actualizada periódicamente. 

 
Capítulo III: Organización del SGSST. 

 

 En el Artículo 29, si la organización cuenta con más de 

veinte trabajadores deberá contar con un comité de SST, 

en caso contrario será necesario un supervisor de SST.  

 El Artículo 34 establece que empresas con veinte o más 

trabajadores debe establecerse un reglamento interno.  

 De acuerdo al Artículo 35, debe realizarse no menos de 

cuatro capacitaciones anuales en tema de SST y un mapa 

de riesgos que sea visible en el lugar de trabajo. 

 
Capítulo IV: Planificación y aplicación del SGSST. 

 
En este capítulo se menciona realizar una evaluación inicial del 

estado de la SST que sirva como diagnóstico.  

 El Artículo 37 establece la elaboración de línea base del 

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

 
Capítulo V: Evaluación del SGSST. 

 
Este capítulo resalta la importancia de la supervisión del 

funcionamiento y grado de cumplimiento de los objetivos.  

 Asimismo, el Artículo 42 refiere a la investigación de los 

accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes. 

 
Capítulo VI: Acción para la mejora continua 
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 El Artículo 46 se presentan las disposiciones que se deben 

tener en cuenta para el mejoramiento continuo. 

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

empleadores y de los trabajadores. A continuación algunos puntos: 

 
Derechos y obligaciones de los empleadores 

 
 El Artículo 49 menciona algunas obligaciones entre las 

cuales se encuentran: 

 
o Inciso d: Practicar exámenes médicos cada dos años, 

de manera obligatoria, a cargo del empleador. 

o Inciso g: Garantizar, oportuna y apropiadamente a los 

trabajadores, capacitación y entrenamiento en SST: 

 
- Al momento de la contratación.  

- Durante el desempeño de la labor.  

- Cuando se produzcan cambios en la función o 

puesto de trabajo o en la tecnología. 

 
 El Artículo 57 es explícito en que el empleador actualiza la 

evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o 

cuando las situaciones de trabajo cambien.  

 El Artículo 63 menciona que el empleador debe diseñar 

mecanismos para la interrupción de las actividades caso 

de un peligro inminente y evacuación del lugar de trabajo.  

 El Artículo 68 el empleador garantiza que el alcance del 

SGSST comprenda a todos sus trabajadores y la 

verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente. 

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

enfermedades ocupacionales. 

 
 El Artículo 82 señala que el empleador debe informar ante 

el MTPE lo siguiente: 
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o Inciso a: Todo accidente de trabajo mortal.  

o Inciso b: Los incidentes peligrosos que pongan en 

riesgo la salud e integridad física de los trabajadores. 

o Inciso c: Cualquier otro tipo de situación que altere o 

ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica 

del trabajador suscitado en el ámbito laboral. 

 Cabe resaltar que el Artículo 83 establece el reporte de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales al 

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.  

 El Artículo 87 establece que las empresas deben mantener 

un registro de accidentes, enfermedades ocupacionales e 

incidentes, durante diez años posteriores al suceso. 

 El Artículo 88 en los procedimientos de inspección debe 

presentarse los eventos ocurridos en los últimos doce 

meses y mantenerlo archivado los cinco años posteriores. 

 Por último el Artículo 94 menciona que la autoridad 

administrativa de trabajo realiza y publica informes de las 

investigaciones en materia de salud y seguridad. 

 
Como anexo a la ley se publicaron disposiciones complementarias 

modificatorias, entre las cuales se encuentra el Artículo 168-A del 

Código Penal, atentado contra las condiciones de seguridad industrial: 

 
 El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el 

trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las 

medidas preventivas necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, 

salud o integridad física, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. 

 Si, como consecuencia de una inobservancia de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un 

accidente con consecuencias de muerte o lesiones graves, 

para los trabajadores o terceros, la pena privativa de 

libertad será no menos de 5 años ni mayor de 10 años. 
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2.2.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Henao  

Robledo, Fernando. 2010, 9 - 61) 

 

a) Sistema de gestión 

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y  

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de 

la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a 

muchos retos, y los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

 

b) Seguridad  integral 

 

Es la adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de 

seguridad, que a través de las diferentes variables que la 

conforman (seguridad industrial, higiene industrial, protección 

industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más 

amplios que garantizan la protección y conservación del capital 

humano en toda actividad y la protección física de sus hogares, 

instalaciones industriales, comerciales, etc. (Henao 2010: 19) 

 

 

Figura N° 2.5. Esquema moderno de seguridad integral 

Fuente: Henao  Robledo, Fernando. 

 
En la Figura N° 2.5. La seguridad integral determina las situaciones 

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

económico y político que vive el país. 
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c) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, forma 

parte del sistema de gestión de una organización, pudiendo 

definirse de la siguiente forma: 

 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad 

de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de 

las empresas en el mercado. (Henao 2010: 39) 

 

 

Figura N° 2.6. Directrices de la OIT para un SGSSO 

Fuente: Henao  Robledo, Fernando. 

 

En la Figura N° 2.6. Considerando los apartados que se aprecian 

en el gráfico anterior, la Organización Internacional del Trabajo, 

hace mención a las directrices sobre Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.2.7. Norma técnica OHSAS 18001 (Asociación peruana de prevencionistas 

de riesgos, 2015, 38 - 53) 

 

a) Normas OHSAS 18001 

 

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. 
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b) Especificaciones 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 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.  

 
Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

 
 Establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para 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. 

 

c) Estructura del SGSSO según el estándar OHSAS 18001:2007 

 

El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos para un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional destinados 

a permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su 

desempeño de la SST. Su objetivo global es apoyar y promover 

las buenas prácticas en esta materia, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas de la empresa. 
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Tabla N° 2.1. Requisitos del estándar OHSAS 18001:2007 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL 

REQUISITOS OHSAS 18001:2007 ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 

Requisitos 
generales 

 

 Establecer en términos de “permanencia”, 
documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la SST. 

 Habrá que definir y documentar el alcance de su 
sistema. No se indica que ello habría que consultarse 
con los trabajadores (guía Técnica INSHT). 

 Es necesario realizar una revisión inicial de su sistema 
de acuerdo al estándar. 

Política de SST  

 La alta dirección debe definir y autorizar la política de 
SST asegurándose que: 

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos. 

 Debe incluir compromisos para la prevención de daños, 
la mejora continua y el cumplimiento de todo lo 
reglamentado. 

 Debe comunicarse a todos los trabajadores. 

 Se revisa periódicamente. 

Planificación 

Identificación de 
peligros, evaluación 

de riesgos y 
determinación de 

controles 

 Se debe disponer de herramientas para la 
identificación continua de peligros, la evaluación de 
riesgos y la determinación de controles. Dichas 
herramientas deben prever la gestión de los cambios, 
estando todo documentado. 

 La reducción de riesgos debe jerarquizar: a) la 
eliminación, b) la sustitución, c) los controles de 
ingeniería d) la señalización/advertencias y controles 
administrativos y e) EPP.  

 El resultado de la evaluación es determinante para los 
requisitos del sistema. 

 Hay que revisar de forma continua la evaluación para 
garantizar la eficacia del sistema. 

Requisitos legales y 
otros requisitos 

 Deben establecerse procedimientos para identificar y 
tener acceso a los requisitos legales y otros que sean 
aplicables, manteniendo tal información actualizada y 
comunicando la información pertinente a los 
trabajadores. 

Objetivos y 
programas 

 Los objetivos han de estar documentados, ser medibles 
y deben afectar a los niveles y funciones dentro de la 
organización. No sólo contemplarán el cumplimiento 
reglamentario y la mejora continua. 

 Los programas, mediante el establecimiento de 
actividades, responsables y plazos han de permitir 
alcanzar los objetivos. 

Implementación 
y 

operación 

Recursos, 
funciones, 

responsabilidad y 
autoridad 

 La dirección debe demostrar sus compromisos, 
asegurando la disponibilidad de recursos y definiendo 
funciones y responsabilidades en relación con sus 
riesgos de SST y el sistema de gestión de la SST, para 
determinar las acciones necesarias para los que 
trabajan bajo la organización (incluyendo contratistas). 

 Debe designarse a una persona de la alta dirección para 
velar por la implementación del sistema y que los 
informes de desempeño se utilizan para la mejora del 
mismo. 
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Competencia, 
formación y toma 

de 
conciencia 

 La dirección debe determinar los requisitos de 
competencia en materia de SST y asegurarse que todo 
el personal es competente antes de desempeñar las 
tareas. Deben mantenerse registros asociados. 

 Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, 
y elaborar procedimientos al respecto. 

 Se deberían proporcionar programas de toma de 
conciencia a todo el personal. 

Comunicación, 
participación y 

consulta 

 La organización debe implementar procedimientos 
documentados para la comunicación interna entre 
diferentes niveles y con contratistas y otros visitantes, 
(debidamente documentados), así como para la 
participación de los trabajadores en la consulta ante 
cambios, involucrándose en la identificación, 
evaluación y control de riesgos y en la investigación de 
incidentes; también para la consulta con los 
contratistas ante los cambios. 

Documentación 

 La documentación del sistema de gestión de la SST 
debería incluir como mínimo: 

 Política y objetivos de SST. 

 Descripción del alcance del sistema. 
 Descripción de los elementos principales del sistema y 

su interacción. 

 Los documentos y registros legales y los requeridos por 
OHSAS y los determinados por la organización para 
asegurar la eficacia del sistema. 

 La documentación debería ser la mínima estrictamente 
necesaria, mantenerse actualizada y ser suficiente para 
asegurar que el sistema se entiende adecuadamente y 
se opera eficazmente. 

Control de 
documentos 

 La organización debe implementar un procedimiento 
para la gestión del propio sistema documental, con 
especificaciones varias. 

 Todos los documentos deben estar identificados y 
controlados, disponibles en sus puntos de uso y 
deberían revisarse regularmente para asegurarse de 
que siguen siendo válidos y adecuados. 

Control operacional 

 En operaciones y actividades asociadas a peligros y 
riesgos que requieren control, incluidos los cambios 
habrá(n): 

 Controles operacionales, incluidos en su sistema de 
gestión. 

 Controles de bienes, equipamientos y servicios. 

 Controles relacionados con contratistas y visitantes. 

 Procedimientos documentados y criterios operativos 
cuando su ausencia pueda generar desviaciones de la 
política y a los objetivos. Es necesario que los controles 
operacionales se implementen, se evalúen de forma 
continua para verificar su eficacia y se integren en el 
sistema de gestión de la SST. 

 OHSAS no indica expresamente controles específicos 
para la vigilancia de la salud y la selección de personal. 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 La organización debe identificar las situaciones de 
emergencias potenciales y cómo responder ante éstas. 

 Deben realizarse pruebas periódicas de su 
procedimiento de actuación, cuando sea factible y 
efectuar las modificaciones pertinentes. 
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Verificación 

Medición y 
seguimiento del 

desempeño 

 Una organización debería tener un enfoque 
sistemático y procedimentado documentalmente para 
la medición y el seguimiento de su desempeño de la 
SST con regularidad. 

Evaluación del 
cumplimiento legal 

 En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la 
organización debe implementar un procedimiento para 
evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos establecidos. 

Investigación de 
incidentes 

 La organización debe implementar un procedimiento 
para investigar los incidentes y actuar en consecuencia, 
aprovechando las oportunidades de mejora. 

 Hay que documentar los resultados de las 
investigaciones. 

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

 La organización debería identificar las no 
conformidades reales y potenciales, hacer correcciones 
y tomar acciones correctivas y preventivas, para 
preferiblemente prevenir los problemas antes que 
sucedan. Todo ello mediante la implantación de un 
procedimiento. 

Control de los 
registros 

 Mediante procedimiento documentado deberían 
mantenerse los registros para demostrar que la 
organización está haciendo funcionar su sistema de 
gestión de la SST de manera eficaz y que está 
gestionando sus riesgos de SST. Se deben establecer, 
implementar y mantener herramientas para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición 
de los registros. 

Auditoría interna 

 Debería establecerse un programa de auditoria interna 
del sistema de gestión de la SST para revisar la 
conformidad del sistema de gestión de la SST de la 
organización con OHSAS 18001. 

 Las auditorías deberían llevarse a cabo por personal 
competente que asegure la objetividad e imparcialidad 
en el proceso, proporcionando información a la 
dirección sobre sus resultados. 

 Debe implementarse un procedimiento de auditoría. 

Revisión por la 
dirección 

 

 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de 
la SST de la organización, a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. Las revisiones deben incluir la evaluación de 
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo 
la política y los objetivos de SST. Se deben mantener los 
registros de las revisiones por la dirección. 

 
Fuente: Asociación peruana de prevencionistas de riesgos 

 

En la Tabla N° 2.1. Se detallan aspectos clave que deben ser abordados por 

las organizaciones si desean implementar su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con el estándar OSHAS. 
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Figura N° 2.7. Modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional para el estándar OHSAS 

Fuente: Asociación peruana de prevencionistas de riesgos 

 

En la Figura N° 2.7. Se muestra la base del enfoque que es la conocida 

metodología: P (Planificar) - H (Hacer) - C (Controlar/Verificar) -              

A (Actuar), del clásico ciclo de la mejora continua. 

 

2.3. Definición de términos 

 

2.3.1. Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 
a) Accidente 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. 

 
b) Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Según el grado pueden ser: 
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 Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; del cual estará en 

capacidad de volver a las labores plenamente recuperado. 

 Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano. 

 
c) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte. 

 
2.3.2. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa del 

incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de SST. 

 
2.3.3. Acción correctiva: Acción tomada para prevenir que vuelva a 

producirse un incidente o accidente en el lugar de trabajo. 

 
2.3.4. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2.3.5. Causas de los accidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

 
a) Falta de control: Son fallas o debilidades administrativas en la 

conducción de la empresa. 

 
b) Causas básicas: Referidas a factores personales y de trabajo: 

 
 Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencia, 

fobias presentes de manera personal en el trabajador. 

 Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. 

 
c) Causas inmediatas: Son los actos y/o condiciones subestándares: 

 

 Condiciones subestándares: Toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 
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 Actos subestándares: Toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 
2.3.6. Comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST): Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 

destinado a regular la gestión en SST de la empresa. 

 
2.3.7. Control de riesgos: Es el proceso orientado a reducir los riesgos, a 

través de proponer medidas correctoras y exigir su cumplimiento. 

 

2.3.8. Cultura de seguridad o cultura de prevención: Valores, principios y 

normas de comportamiento de prevención de riesgos en el trabajo. 

 
2.3.9. Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos en el trabajo. 

 
2.3.10. Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional infringido al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos inherentes a la actividad laboral. 

 
2.3.11. Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos destinados a 

cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 

el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. 

 
2.3.12. Ergonomía: Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización al trabajador. 

 
2.3.13. Exámenes médicos de preempleo: Son evaluaciones médicas de 

salud ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste sea 

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

momento del ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo. 

 
2.3.14. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo 

que implican un determinado nivel de riesgo a 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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNT - Ingeniería Industrial                                                 Capítulo II: Marco teórico

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
Br. Soriano Panduro James                pág. 29               Br. Verástegui Atalaya Jhan 

   

2.3.15. Gestión de riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 

para reducir al mínimo los riesgos determinados. 

 

2.3.16. Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 
2.3.17. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o 

en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 
2.3.18. Índice de probabilidad o frecuencia (IP): Cantidad de accidentes con 

pérdida de tiempo relacionada a un periodo de tiempo de 200 000 

horas trabajadas. 

IP =
N° de accidentes × 200 000 

H − H  trabajadas
 

 
2.3.19. Índice de consecuencia o severidad (IC): Es el número de días 

perdidos o no trabajados por el personal de la obra por efecto de los 

accidentes relacionándolos a un periodo de 200 000 horas de trabajo. 

 

IC =
N° días no trabajados × 200 000

H − H trabajadas
 

 
2.3.20. Índice de accidentabilidad (IA): Este índice establece una relación 

entre los dos índices anteriores. 

IA =
IP × IC

200
 

 
2.3.21. Inducción u orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor:  

 
a) Inducción general: Capacitación al trabajador sobre temas 

generales efectuada antes de asumir su puesto. 

b) Inducción específica: Capacitación al trabajador en la información 

y conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 
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2.3.22. Investigación de accidentes e incidentes: La finalidad de la 

investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo tomar las 

acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

 
2.3.23. Inspección: Proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 

cumplimiento de dispositivos legales en SST. 

 
2.3.24. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de SST para lograr mejoras en el desempeño de SST de forma 

coherente con la política de SST de la organización. 

 
2.3.25. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

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

 
2.3.26. Plan de emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán 

tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura. 

 
2.3.27. Primeros auxilios: Protocolos de emergencia que atiende de inmediato 

a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

 
2.3.28. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad. 

 
2.3.29. Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en SST para ejecutar a lo largo de un año. 

 
2.3.30. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice y sea generador 

de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 
2.3.31. Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

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

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en el trabajo. 

 
2.3.32. Seguridad industrial: Conjunto de acciones y actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, orientadas a la prevención de los 

accidentes en el trabajo salvaguardando la integridad física y psíquica 

de los trabajadores y haciendo del trabajo un lugar seguro. 
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3.1. Material 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

 
El área de proyectos de la constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 

 
3.1.2. Población 

 
Serán las distintas áreas de la constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 

 
3.1.3. Muestra 

 
Actividades y tareas realizadas en el área de proyectos de la 

constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

 

Las variables son las siguientes: 

 
3.2.1. Variable independiente: Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783. 

3.2.2. Variable dependiente: Reducción de la tasa de accidentes laborales. 

 
   Tabla N° 3.1. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

V
ar

ia
b

le
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

  

Propuesta de un 
sistema de gestión 

en seguridad y 
salud en el trabajo 
basado en la Ley 

N° 29783 

Evaluar las 
condiciones y 
factores que 

afectan o podrían 
afectar la seguridad 

y salud de las 
personas 

Diagnóstico de 
la situación 
actual de la 
empresa en 

materia de SST 

X1= Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 

Ordinal 

Matriz IPER, 
observación, 

cuestionario y 
encuesta 

X2= Realizar evaluación de 
cumplimiento de la Ley No 29783 

Ordinal 

X3= Capacitar al personal Nominal 

X4= Cumplir los procedimientos Nominal 

V
ar

ia
b

le
 

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Reducción de la 
tasa de accidentes 

laborales 

Cumplir con los 
procedimientos, 

normas, política se 
ve reflejado en la 

tasa de accidentes 

Objetivos de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Y1= Índice de frecuencia Intervalo 

Registros y 
documentos 

Y2= Índice de severidad Intervalo 

Y3= Índice de accidentabilidad Intervalo 

Y4= Costos anuales por accidentes Intervalo 
 

Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 3.1. Se identifican las variables de estudio, las cuales miden el grado 

de factibilidad en las actividades de constructora ARTECON PERÚ S.A.C.
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3.3. Métodos 

 

3.3.1. 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: 

 

 Etapa I: Designación o conformación del equipo de trabajo 

En esta etapa la Gerencia General designará al equipo de trabajo 

encargado de realizar la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y determinar los controles de las actividades rutinarias. 

 
 Etapa II: Identificación de actividades y tareas 

Se llevará a cabo el mapeo de las diferentes actividades y con 

ayuda del ingeniero residente se describirá las distintas tareas que 

involucran cada actividad en el desarrollo de obras civiles. 

El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyará en 

la siguiente información: 

 Diagramas de disposición de planta, esquemas o diagramas 

del proceso, programas con detalles de tareas ejecutadas o a 

ejecutar en la operación o mantenimiento. 

 Los datos encontrados serán registrados en la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

 Etapa III: Identificación de peligros y riesgos 

En cada una de las tareas y actividades identificadas, el equipo 

de trabajo procederá a identificar los peligros y riesgos, 

considerando entre  otros, tipos de riesgos. Para una mejor 

identificación se debe tener en cuenta los materiales y 

herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los productos, 

los accidentes e incidentes ocurridos, entre otros. Luego el equipo 

de trabajo procede a registrar dicha información en la matriz de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles “Matriz IPER”.  
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 Etapa IV: Valoración de riesgos 

El equipo de trabajo con la información obtenida estima el riesgo, 

signando los valores de probabilidad y consecuencia según los 

criterios de evaluación, de acuerda a lo siguiente: 

 Existencia de legislación u otros compromisos internacionales 

o locales adoptados: Si existen leyes u otros compromisos 

adoptados por la empresa que sean aplicables al riesgo, 

deben consignarse en la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, la norma legal correspondiente 

acuerdo con la identificación de requisitos legales. 

 Probabilidad (de que ocurra el hecho): Está en función de los 

controles existentes para el riesgo, los periodos de exposición 

del personal al peligro y los reportes de accidentes e 

incidentes ocurridos. 

 Consecuencia (potencial severidad del daño): Se determina 

en función de las lesiones o daños a la salud que puede sufrir 

la persona, de manera secundaria, se evalúa a los posibles 

daños a la propiedad a la comunidad. 

 

 

Figura N° 3.1. Proceso básico de evaluación de riesgos 

Elaboración propia 

 

En la Figura N° 3.1. Vemos el núcleo central de la metodología de 

la Seguridad Industrial, la cual será utilizada para identificar los 

peligros y estimar los riesgos asociados. 
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3.3.2. Diseño general del estudio 

 
Se aplicará el Diseño No Experimental Transversal, donde se 

describirán los acontecimientos sin manipular los datos, para luego 

poder inferir propuestas y soluciones para el desarrollo del estudio. 

 
3.4. Técnicas 

 
3.4.1. Recopilación de la Información 

 
 Observación directa. 

 
Se observó las actividades en las distintas áreas críticas de la 

empresa para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

(IPER). Para la observación se requiere de hojas pre estructuradas 

donde se especifica previamente lo que se va a observar y como 

se va a registrar la observación y no estructuradas para anotar 

todos los datos que parezcan importantes. La ventaja más grande 

que tiene la observación es que realmente dice cómo se hace el 

trabajo y no cómo la gente cree que debe ser hecho. Si bien la 

lógica del análisis de trabajo mediante la observación parece 

bastante clara, debemos reconocer que no todos los trabajos se 

hacen con la misma frecuencia que otros. Puede también que 

existen inconvenientes, como distancia u horarios de trabajo, los 

que se agregarán a las desventajas. Es posible que la observación 

adecuada de ciertos trabajos para poder hacer un análisis, podría 

llevar meses o aun años si dependemos únicamente de la técnica 

de la observación.  

 
 Entrevistas 

 
Se realizaron entrevistas con los jefes y trabajadores de las 

actividades más críticas en seguridad de la empresa ARTECON 

PERÚ S.A.C. Para la entrevista se requiere de una grabadora para 

poder hacer preguntas abiertas y al mismo tiempo se motiva al 

entrevistado a hablar con libertad. 
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3.4.2. Procesamiento de la información 

 

 Diagramas de flujo de los procesos: 

 

Los mismos que van a servir para identificar los puntos críticos en 

el proceso. 

 

 Formatos de evaluación de riesgo: 

 

Metodología para la determinación de la magnitud y evaluación de 

un riesgo específico y que nos sirve para describir las actividades 

críticas en las áreas de estudio y poder identificarlas, cuantificarlas 

y adoptar las medidas correctivas. Paralelo a ello se da una 

orientación para seleccionar, de entre varias alternativas, aquella 

que garantice un mejor grado de control desde el punto de vista 

técnico. 

 

 Análisis de trabajo seguro (ATS): 

 

Es un procedimiento que se emplea para examinar los métodos de 

trabajo y descubrir los peligros que hayan podido pasarse por alto 

en el trazado de la planta o del edificio y en el diseño de la 

maquinaria, equipo y procesos, o que puedan haberse producido 

después de iniciada la producción, todo este análisis nos lleva a la 

elaboración de los procedimientos de trabajo seguro. 

 

 Inventario de tareas críticas: 

 

Se establece las actividades más riesgosas en las áreas de 

estudio y se va colocando de mayor a menor criticidad, con la 

finalidad de detectar actividades más críticas y elaborar los 

métodos de control más eficaces. 
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3.5. Procedimientos 

 
Tabla N° 3.2. Diseño específico de la investigación 

ETAPAS 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
RESULTADOS ESPERADOS 

Fuente Técnicas 

Recopilación de datos 
Bibliografía  
Tesis relacionadas 
Datos de la empresa 

Revisión de páginas en 
internet del sector 
construcción 

Selección resumen Importancia del proyecto 

Diagnóstico de la situación 
actual 

Empresa ARTECON PERÚ 
S.A.C. 

Observación 
Revisión de documentos 

Análisis y síntesis 
Determinar estado de la 
empresa en el tema seguridad 
y salud en el trabajo 

Análisis de peligros y riesgos 
Procesos de la empresa 
Investigadores 

Método IPER (Matriz 
ocurrencia y 
probabilidad) 

Reunión para describir las 
actividades 

Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 

Valoración de los riesgos Procesos de la empresa 
Hoja de recolección de 
datos 

Observar y evaluar riesgos 
Definir indicadores 
Clasificación del riesgo 

Elaboración de medidas 
preventivas para los trabajos 

Investigadores 
Anteriores estudios en 
otras empresas 

Tormenta de ideas 
Hoja de recolección de 
datos 

Consenso en determinar 
medidas preventivas 

Medidas preventivas  
Procedimientos 
Estándares de trabajo 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Investigadores 
Ley N° 29783  
OHSAS 18001 

Ciclo de Deming 

Planificación 
Ejecución 
Verificación 
Actuar 

Diseño del SGSST para 
ARTECON PERÚ S.A.C. 

Evaluación económica 
ARTECON PERÚ S.A.C. 
Investigadores 

VAN 
TIR 
Análisis B/C 

Indicadores económicos 
Determinación de los costos 
por accidentes 

 
       Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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4.1. Descripción de la empresa 

 

ARTECON PERÚ S.A.C., es una empresa que brinda servicios de ingeniería 

básica, ingeniería de detalle y ejecución de obras en general. Fue fundada 

por el Ingeniero Fernando Moreno Meléndez y sus hermanos en el año 2005, 

iniciando como un pequeño taller construyendo pequeñas obras como 

veredas y casas. Actualmente, la producción está enfocada en proyectos de 

construcción que se desarrollan en Trujillo y diferentes zonas del país. 

 
Tabla N° 4.1. Datos generales de la empresa 

Razón social ARTECON PERÚ S.A.C. 
Rubro Construcción 

RUC 20481104875 

Ubicación Av. Aeropuerto 122. Valdivia Baja - Huanchaco - Trujillo 

Teléfono 044 - 464340 

Gerente  Ing. Fernando Moreno Meléndez 
   
  Elaboración propia 

  

4.2. Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4.1. Organigrama de ARTECON PERÚ S.A.C. 

Fuente: ARTECON PERÚ S.A.C. 

GERENTE GENERAL 
(Fernando Moreno) 

ÁREA DE PROYECTOS 

(Carlos Padilla) 

 

 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  

(Mario Moreno) 

 

 

 

ÁREA DE TRANSPORTE 
(Jaime Moreno) 

 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL 

(Malú Vílchez) 

 

 

 

 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

(Gabriela Moreno) 

 

 

RESIDENTE DE OBRA 

(José Padilla) 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

(Brenda Angulo) 

 

 

 

GESTIÓN DE PERSONAL 

(Yeni Angulo) 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

(Johnny Chunga) 

 

PROVEEDORES Y CLIENTES 

(Sharon Casanova) 

NÓMINAS Y SEGUROS 

(Lenin Rodríguez) 
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4.3. Direccionamiento estratégico 

 

4.3.1. Misión 

 

Anticipar las necesidades de nuestros clientes y superamos sus 

expectativas con bienestar social y responsabilidad ecológica. 

Mediante la prestación de nuestros múltiples servicios en 

construcción, garantizamos nuestros resultados, demostrando 

responsabilidad en plazos, seguridad y protección del medio ambiente; 

basándonos en el trabajo de nuestro equipo profesional. 

 

4.3.2. Visión 

 

Es conseguir en los próximos años consolidarnos como una empresa 

líder en la construcción, reconocida por sus resultados de calidad, 

producto de un eficaz equipo de trabajo, con sentido de 

responsabilidad profesional y social comprometidos con el desarrollo 

regional, así convertirnos en una empresa reconocida por su 

capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento. 

 

4.3.3. Valores de la empresa 

 

Dentro de la estructura de ARTECON PERÚ S.A.C., hay una serie de 

valores que condicionan nuestro comportamiento como organización 

y que determinan modos de pensar y actuar en nuestras decisiones 

haciéndonos partícipes en la creación de nuestra cultura: 

 

a) Respeto: Valorar a los demás 

b) Honestidad: Actuar con la verdad 

c) Transparencia: Comunicar con claridad 

d) Trabajo en equipo: Apoyarnos para el logro de nuestros objetivos 

e) Puntualidad: Entregar los objetivos a tiempo 

f) Seguridad: Laborar en condiciones de trabajo adecuadas 
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4.4. Actividades de la construcción 

 

Tabla N° 4.2. Actividades y tareas de la  construcción  

N° ACTIVIDADES TAREAS 

1 HABILITADO DE ACERO 
-Traslado de materiales y equipos 
-Habilitado de acero (corte y doblado) 

2 INSTALACIÓN DE ACERO EN OBRA 
-Traslado de acero de taller a obra 
-Colocado de acero en estructuras (losas, columnas, muros) 

3 
PREPARACIÓN DE MEZCLA DE 
CONCRETO CON MEZCLADORA 

-Abastecimiento de agregados a mezcladora 
-Operación de mescladora de concreto (mezcla de agregados) 

4 
VACEADO DE CONCRETO CON 
BUGUI 

-Llenado de Bugui desde mezcladora 
-Traslado de concreto en Bugui 

5 
VACEADO DE CONCRETO CON 
MIXER Y BOMBA DE CONCRETO 

-Entrega de concreto de camión Mixer a bomba de concreto 
-Vaceado de concreto en estructuras 

6 
ACABADOS MANUALES DE 
CONCRETO 

-Reglado y nivelado de concreto 

7 
TRABAJOS EN TALLER DE 
CARPINTERÍA  

-Traslado de materiales y equipos 
-Habilitado de material (corte, cepillado y armado) 

8 
INSTALACIÓN DE ENCOFRADO Y 
MODULADO EN OBRA 

-Traslado de materiales y equipos 
-Instalación de encofrados en obra (encofrado de estructuras) 

9 
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE 
MATERIALES 

-Desplazamiento en almacenes 
-Revisión y manejo de materiales 

10 TRABAJO EN TOPOGRAFÍA 
-Desplazamientos 
-Trazos y marcas topográficas a nivel 

11 
INSTALACIONES SANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS 

-Instalaciones sanitarias 
-Instalaciones eléctricas 

12 
EXCAVACIÓN, RELLENOS Y 
COMPACTACIÓN DE SUELOS 

-Perfilado de zanjas en forma manual 
-Maquinaria (retroexcavadora, cargador y minicargador) 

13 
TRANSPORTE Y ACARREO DE 
MATERIAL 

-Tránsito de volquetes con material 
-Descarga de material con volquete 

14 
ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES 

-Tránsito de cisterna de petróleo 
-Llenado de tanques de combustible de maquinarias y equipos 

15 INGRESO DE VEHÍCULOS A OBRA -Tránsito de vehículos en interior de obra 

16 INGRESO DE PERSONAS A OBRA -Desplazamiento de personas en la obra (subcontratista y visitas) 

17 
MONTAJE Y DESMONTAJE Y 
TRABAJOS EN ANDAMIOS 

-Traslado de andamios a obra 
-Montaje, desmontaje y trabajos en andamios  

18 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

-Inspección, mantenimiento y reparación de equipos en taller 
-Inspección, mantenimiento y reparación en obra (campo) 

19 
TRABAJOS DE HORARIO 
EXTENDIDO Y NOCTURNO 

-Implementación de iluminación y señalización 
-Trabajos extendidos 

20 GESTIÓN DE ALMACÉN 
-Recepción, almacenamiento y despacho de materiales 
-Recepción, almacenamiento y despacho de combustible 

 
Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 4.2. Vemos las principales actividades que se ejecutan en la 

construcción de una obra civil y sus tareas que involucran las mismas. Hay que 

resaltar que cada obra civil es diferente y por ende sus actividades también. 
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5.1. Introducción 

 

En este capítulo se realizará el diagnóstico inicial de la empresa constructora 

ARTECON PERÚ S.A.C. para determinar cómo se encuentra respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
Según el organigrama mostrado, la empresa no cuenta con un departamento 

de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la seguridad e higiene en el 

trabajo es practicada en base al empirismo y criterio de los encargados y 

responsables directos de cada proyecto que se realiza, además de no existir 

controles ni supervisiones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2. Diagnóstico del cumplimiento de requisitos según RM N° 050–2013–TR en 

la empresa ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

Al hacer el diagnóstico de la situación actual de la empresa constructora 

ARTECON PERÚ S.A.C., se busca obtener información sobre las condiciones 

físicas, técnicas y administrativas de las áreas que componen la organización, 

veremos la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en relación a la 

producción, calidad, los costos y clima laboral, dando como resultado la 

posibilidad de poder identificar los peligros, evaluar los riegos y tomar las 

medidas correctivas y con ello poder reducir y/o eliminar las posibles pérdidas 

potenciales que se derivan de actos y condiciones subestándares. 

 
A continuación se realizará un análisis actual de la empresa en lo que 

concierne a seguridad y salud en el trabajo. El diagnóstico está basado en las 

referencias obtenidas a través del diálogo con los directivos de la empresa, 

los trabajadores y personal que labora en las distintas áreas de la empresa. 

La Base Legal; RM N° 050–2013–TR. 

 

5.3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos según RM N° 050–2013–TR 

 

Para la evaluación de cumplimiento nos basaremos en la documentación que 

lleva la empresa, además de las condiciones y diálogo con los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla N° 5.1. Diagnóstico de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en ARTECON PERÚ S.A.C. 

 
FORMULARIO DE LÍNEA DE BASE (LINEAMIENTOS DEL SGSST) SST-ART-FLB-001 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO NA 

I. Compromiso e involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un SGSST. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 18   X  No existen programas de SST 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Ley N° 29783 -Artículo 18   X  Trabajan de manera empírica 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Ley N°29783 - Artículo 18   X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en la empresa. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de SST. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la SST. Ley N° 29783    X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Ley N° 29783 - Artículo 18  X   En un 60 % se identificaron 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la SST.    X   

II. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Política 

Existe una política documentada en materia de SST, específica y apropiada para la empresa. Ley N° 29783 -Artículo 22   X   

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa. Ley N° 29783 -Artículo 22   X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de SST. Ley N° 29783 - Artículo 22   X   

Política 

Su contenido comprende: 
o El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la organización. 
o Cumplimiento de la normatividad.  
o Garantía de protección, consulta y participación por parte de los trabajadores. 
o La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
o Integración del sistema de gestión con otros sistemas de ser el caso. Ley N° 29783 - Artículo 22 

  X   

Dirección 
Se  toman  decisiones  en  base  al  análisis  de  inspecciones, auditorías, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de SST, dando el seguimiento de las mismas. Ley N° 29783 - Artículo 44 

  X   

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar SGSST. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   
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Organización 

Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGSST. Ley N° 30222 - Artículo 27   X   

El comité o supervisor de SST participa en la definición de estímulos y sanciones. Ley N° 29783 - Artículo 33   X   

Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. Ley N° 29783 - Artículo 27 

  X   

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  un  estudio  de  línea  base  como diagnóstico participativo del estado de la SST. Ley N° 29783 - Artículo 37   X   

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La planificación permite: 
o Cumplir con normas nacionales. 
o Mejorar el desempeño. 
o Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. Ley N° 29783 - Artículo 38 

  X   

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  identificar  peligros  y evaluar riesgos. Ley N° 29783 - Artículo 57   X   

Comprende estos procedimientos: 
o Todas las actividades 
o Todo el personal. Ley N° 29783 - Artículo 57 

   X  

El empleador aplica medidas para: 
o Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
o Diseñar ambiente y puesto y métodos de trabajo que garanticen la seguridad del trabajador. 
o Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
o Capacitar anticipadamente al trabajador. Ley N° 29783 - Artículo 50 

 X    

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando se hayan producido daños.   Artículo 57   X   

La evaluación de riesgo considera: 
o Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
o Medidas de prevención. Ley N° 29783 - Artículo 58 

  X   

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. Ley 29783 - Artículo 75 

  X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
o Reducción de los riesgos del trabajo. 
o Reducción    de    los    accidentes    de    trabajo    y    enfermedades ocupacionales. 
o La  mejora  continua  de  los  procesos, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
o Definición de metas, indicadores, responsabilidades. Ley N° 29783 - Artículo 39   

  X   

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 
están documentados. Artículo 39  DS N° 005 - 2012- TR 

  X   
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Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

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

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  con  el  logro  de  los objetivos. Ley N° 29783 - Artículo 39    X  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 38   X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.    X  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos. Artículo 80  DS N° 005 - 2012 - TR   X   

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. Artículo 65     X   

IV. Implementación y operación  

Estructura y 
responsabilidades 

El comité de SST está creado de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). Ley N° 29783 - Artículo 29    X  

Existe al menos un supervisor de SST (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). Ley N° 29783 - Artículo 30  X    

El empleador es responsable de: 
o Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
o Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
o Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  antes y al término de la relación laboral.  Ley N° 30222 - Artículo 49 

  X   

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, al asignarle sus labores. Ley N° 29783 - Artículo 51    X    

El empleador controla que sólo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. Ley N° 29783 - Artículo 55  X    
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, biológicos, etc.; no generen daño al trabajador.  Artículo 56  X    

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 27  X    

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  
protección  que corresponda. Ley N° 29783 - Artículo 63 

 X    

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. Artículo 28  DS N° 006- 2014- TR   X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. Artículo 28  DS N° 006 - 2014 - TR   X   
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación. Ley N° 29783 - Artículo 74    X No existe algún programa 

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. Artículo 29  DS N° 005 - 2012- TR   X   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o al supervisor de SST.  Artículo 66 DS N° 005- 2012- TR    X  

Las capacitaciones están documentadas. Artículo 33  DS N° 005 - 2012 - TR    X  

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
o Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
o Durante el desempeño de la labor. 
o Específica en el puesto de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
o Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el trabajador. 
o Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
o Para la actualización periódica de los conocimientos. 
o Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
o Uso apropiado de los materiales peligrosos. Artículo 27  DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   
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Medidas de 
prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  de prioridad: 
o Eliminación de los peligros y riesgos. 
o Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
o Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 
o Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
o En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 

forma correcta. Ley N° 29783 - Artículo 21   

 X    

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   ha   elaborado   planes   y procedimientos   para   enfrentar   y   responder   ante   
situaciones   de emergencias. Artículo 83  DS N° 005 - 2012- TR 

  X   

Se tiene organizada la brigada de emergencia para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. Artículo 83  DS N° 005- 
2012 - TR 

  X   

La empresa,  revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica. Artículo 83  DS N° 005- 2012- TR   X   

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 
labores y/o evacuar la zona de riesgo. Artículo 83  DS N° 005- 2012 - TR 

  X   

Contratistas, 
subcontratistas, 

empresa, de 
servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, 
subcontratistas, empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas   de   trabajadores, garantiza: 
o La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
o La seguridad y salud de los trabajadores. 
o La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.  
o La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa,  que 

destacan su personal.  Ley N° 29783 - Artículo 68 

 X    

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. Ley N° 
29783 - Artículo 77 

  X   

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
o La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
o La elección de sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo  
o La conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo. 
o El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. Ley N° 29783 - Artículo 19 

  X   

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos  y  organización del  trabajo que  
repercuta en  su seguridad y salud. Ley N° 29783 - Artículo 70 

  X   

Existen  procedimientos para  asegurar que  las  informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización. Ley N° 29783 - Artículo 70 

  X   
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V. Evaluación normativa 

Requisitos legales 
y de otro tipo 

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

  X   

La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Ley N°29783 - Artículo 29 

  X   

La empresa,  con 20 o más trabajadores tiene un libro del comité de seguridad y salud en el trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior). Ley N° 29783 - Artículo 29 

  X   

Los equipos a presión que posee la empresa  tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.    X  

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. Ley N° 29783 - Artículo 61 

  X   

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme 
a ley. Ley N° 29783 - Artículo 66 

   X  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. Ley 29783 - Artículo 67  X    

Requisitos legales 
y de otro tipo 

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a 
fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. Artículo 67 -DS N° 005 - 2012 -TR 

   X  

La empresa,  dispondrá lo necesario para que: 
o Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
o Se  proporciona  información  y  capacitación  sobre  la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias. 
o Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. 
o Las informaciones relativas a las máquinas, equipos de trabajo son claros para los trabajadores. Ley N° 29783 - Artículo 69 

  X  
Hay información pero no   es 

lo necesario 

Los trabajadores cumplen con: 
o 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 jerárquicos directos. 
o Usar  adecuadamente los  instrumentos  y  materiales de  trabajo,  así como los equipos de protección personal y colectiva. 
o No  operar  o  manipular equipos, maquinarias, herramientas u  otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. 
o Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
o Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 
o Someterse a exámenes médicos obligatorios. 
o Participar en  los  organismos paritarios de  seguridad y salud  en  el trabajo. 
o Comunicar al  empleador situaciones que  ponga o  pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas. 
o Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo. 
o Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 79 

  X  

Las cumplen cuando se 
aplican medidas disciplinarias, 

no existe una cultura de 
seguridad 
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VI. Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 79 

  X   

La supervisión permite: 
o Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
o Adoptar las medidas preventivas y correctivas. Ley N° 29783 - Artículo 41 

 X    

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X   

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

Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). Ley N° 30222 - Artículo 49 

 X   Sólo de ingreso 

Los trabajadores son informados: 
o A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
o A título personal, sobre los resultados médicos relativos a la evaluación de su salud. 
o Los resultados de los exámenes médicos no son para la discriminación. Ley N° 29783 - Artículo 71 

  X   

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.   X   

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 
y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurridos. Artículo 82 -DS N° 006 - 2014 -TR 

  X   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos 
que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. Artículo 82 -DS N° 006 - 2014 -TR 

  X   

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.   X   

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.    X  

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

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. Ley N° 29783 - 
Artículo 92 

  X   

Se  investiga los  accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
o Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
o Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 
o Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. Ley N° 29783 - Artículo 93 

  X   

Se  toma  medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de accidentes. Ley N° 29783 - Artículo 42  X    

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

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos 
riesgo. Ley N° 30222 - Artículo 76 

 X    
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Control de las 
operaciones 

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

  X   

La empresa,  ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. Ley N° 29783 - Artículo 50 

  X   

Gestión del 
cambio 

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

  X   

Auditorías 

Se cuenta con un programa de auditorías. Ley N° 29783 - Artículo 43   X   

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 43 

  X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes. Ley 
N° 29783 - Artículo 43 

   X 
No existe  un sistema de 

gestión 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa. Ley N° 29783 - Artículo 44    X  

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa,  establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y su relación entre ellos. Ley N° 29783 - Artículo 28 

  X   

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. Ley N° 29783 - 
Artículo 20 

   X  

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
o Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el 

trabajo. 
o Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. 
o Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 

atiendan en forma oportuna y adecuada. Artículo 37 DS N° 005 - 2012 - TR 

  X   

El   empleador   entrega   adjunto   a   los   contratos   de   trabajo   las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. Ley N° 29783  - Artículo 52 

  X   

El empleador ha: 
o Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
o Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 
o Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
o Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
o El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. Ley N° 29783  - Artículo 52 

  X   
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El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
o Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 

relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  organización  de  los  requisitos  de seguridad y salud. 
o Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en 

el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 
o Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. Artículo 84 

DS N° 005 - 2012 - TR 

  X   

Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa,  establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. Artículo 84 DS 
N° 005 - 2012 - TR 

  X   

Este control asegura que los documentos y datos: 
o Puedan ser fácilmente localizados. 
o Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
o Están disponibles en los locales. 
o Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
o Sean adecuadamente archivados. Artículo 84 DS N° 005 - 2012 - TR 

   X No hay documentos y datos 

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo,   enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar 
la investigación y las medidas correctivas. Ley 29783 - Artículo 28 /Artículo 33 DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   

o Registro de exámenes médicos ocupacionales. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos y disergonómicos. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de estadísticas de seguridad y salud. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de equipos de seguridad o emergencia. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de inducción, capacitación y simulacros de emergencia. Artículo 33 DS N° 005-2012-TR   X   

o Registro de auditorías. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

La empresa,  cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos ocurridos a: 
o Sus trabajadores. 
o Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
o Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
o Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de 

la empresa. Artículo 34 DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   

Los registros mencionados son: 
o Legibles e identificables. 
o Permite su seguimiento. 
o Son archivados y adecuadamente protegidos. Artículo 34 DS N° 006 - 2014 - TR 

   X  
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VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora continua 

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

   X  

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: 
o Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
o Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
o Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
o La    investigación   de    accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos relacionados con el trabajo. 
o Los resultados y recomendaciones de las auditorías realizadas por la dirección de la empresa. 
o Las  recomendaciones  del  comité  de  seguridad  y  salud,  o  supervisor de seguridad y salud. 
o Los cambios en las normas. 
o La información pertinente nueva. 
o Los resultados de programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. Ley N°  29783 - Artículo 46 

   X  

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
o La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. Ley N° 29783 - Artículo 20 

   X  

o El establecimiento de estándares de seguridad. 
o La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa. 
o La corrección y reconocimiento del desempeño. Ley N° 29783 - Artículo 20 

   X  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en 
la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 44 

   X  

Gestión de la 
mejora continua 

La   investigación   de   los   accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
o Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares). 
o Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo). 
o Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. Ley 

N° 29783 - Artículo 42 

   X  

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.  

   X  

 
Elaboración  propia 
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Tabla N° 5.2. Rangos de cumplimiento 

RANGOS DE CUMPLIMIENTO ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

>80% y ≤100% Excelente 

>60% y ≤80% Bueno 

>40% y ≤60% Regular 

>20% y ≤40% Deficiente 

≤20% Inadecuado 

0% No aplica prevención 
            
                  Fuente: Guía básica de SST del Ministerio del Trabajo 

 
En la Tabla N° 5.2. Se puede estimar los resultados obtenidos teniendo una 

visión si la empresa cumple o no cumple con la guía antes mencionada. 

        
Tabla N° 5.3. Porcentaje de cumplimiento por ítem evaluado del diagnóstico 

ÍTEM LISTA DE VERIFICACIÓN 
N° 

REQUISITOS 
REQUISITOS 
CUMPLIDOS 

% CUMPLIMIENTO 
POR ÍTEM 

1 Compromiso e involucramiento 10 1 10% 

2 Política de seguridad y salud en el trabajo 12 0 0% 

3 Planeamiento y aplicación  16 1 6% 

4 Implementación y operación  25 8 32% 

5 Evaluación normativa 10 1 10% 

6 Verificación  24 5 21% 

7 Control de información y documentación  18 0 0% 

8 Revisión por la dirección  7 0 0% 

TOTAL 122 16 13% 
 
           Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 5.3. Se evalúa los 8 lineamientos del formulario de la Línea 

Base sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 
Figura N° 5.1. Gráfica de cumplimiento general 

Elaboración propia 

 
En la Figura N° 5.1. Los resultados no son favorables para ARTECON       

PERÚ S.A.C., pues el promedio general con respecto al cumplimiento de los 

requisitos del formulario es de 13%, estando en un nivel inadecuado. 

13%

87%

Cumple

No cumple
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5.4. Investigación de accidentes e incidentes en ARTECON PERÚ S.A.C 

 

En base a lo anterior nos damos cuenta que no existe un SGSST y que las 

condiciones de seguridad dentro de las actividades son mínimas. No se 

cuenta con un adecuado programa de SST, no se realiza entrenamiento al 

personal que ingresa a laborar, no se mantienen registros de accidentes como 

tampoco sobre exámenes médicos ocupacionales, no se realiza una 

investigación de accidentes ocurridos en la obra y tampoco se comunica estos 

a los encargados correspondientes, no existen procedimientos para identificar 

peligros, evaluar los riesgos y tomar las medidas correctivas dentro de las 

actividades, por lo que tampoco existe un plan de respuesta ante emergencia. 

 
Tabla N° 5.4. Incidentes/accidentes ocurridos en el año 2015. 

TIPO DE EVENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

 INCIDENTES 25 64% 

ACIDENTES 

 Leve 8 20% 

Incapacitante 

Total temporal (TT) 5 13% 

Parcial permanente (PP) 1 3% 

Total permanente (TP) 0 0% 

 Mortal 0 0% 

TOTAL 39 100% 
 

 
En la Tabla N° 5.4. A pesar de no llevar un buen control, se pudo determinar 

los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa durante el año 2015.   

 

 

Figura N° 5.2. Porcentaje de accidentes ocurridos en el año 2015 

    Elaboración propia 

Incidentes
64%

Accidente leve
20%

Accidente 
incapacitante TT

13%

Accidente 
incapacitante PP

3%

Accidente 
incapacitante TP

0% Accidente Mortal
0%

Ac c ident es  oc urr idos en ARTE CON PE RÚ S.A.C .

Incidentes Accidente leve

Accidente incapacitante TT Accidente incapacitante PP

Accidente incapacitante TP Accidente Mortal
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Tabla N° 5.5. Distribución mensual de los incidentes/accidentes en la empresa 

N° 
NATURALEZA DE LA 

LESIÓN 

AÑO 2015 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 

1 Golpes 2 1 1  1 1 2 1 1 1 1 1 13 

2 Caídas 2 1  2 1  1 1  1 1 1 11 

3 Cortes 2  1   1 2  1  1  8 

4 Quemaduras 1     1       2 

5 Problemas visuales       1      1 

6 Heridas punzantes            1 1 

7 Hernias  1           1 

8 Fracturas       1      1 

9 Amputaciones 1            1 
 

    Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 5.5. Vemos los incidentes/accidentes distribuidos mensualmente 

en el año 2015, siendo a inicios, mediados y al final de año los más frecuentes. 

 

 

Figura N° 5.3. Diagrama de Pareto de accidentes/incidentes más frecuentes  

Fuente: ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

Para visualizar las posibles causas que dan origen a estos accidentes, se 

utilizó el modelo de causalidad de Frank E. Bird JR., para poder determinar 

las causas que originan los accidentes de mayor impacto que generen 

descanso médico. 
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Figura N° 5.4. Amputación de falange distal del dedo medio por plancha de metal de ¾. 

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

 PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

C

V 

C

V 
C

V 
C

V 

Levantar  la 

plancha metálica 

de ¾ en forma 

incorrecta. 

Un ayudante  

sufrió la 

amputación de 

falange distal 

del dedo 

medio de la 

mano derecha 

por plancha de 

metal de ¾. 

Falta de entrenamiento 

en la manipulación de 

cargas pesadas. 

Atrapado entre o 

debajo (chancado 

o amputado). Sin considerar el 

excesivo peso de la 

plancha de ¾, 

aprox. 350 Kg. 

Nadie le explicó cómo 

debería realizar el 

trabajo y  expuso sus 

manos para mover la 

plancha de metal. 

Se utilizó  barretas de 

fierro para levantar como 

palanca a la plancha de 

fierro, la cual cedió ante 

el peso de la misma. Faltan procedimientos de 

trabajo  

No se utilizan permisos 

de trabajo para 

actividades críticas. 

Mala coordinación y 

organización para la 

realización de la tarea. 
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Figura N° 5.5. Choque de minicargador con camión  

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

Manejó a 

velocidad 

inadecuada. 

Operador de 

minicargador sufrió 

fractura de cadera 

al impactar  contra 

camión 

estacionado. 

Golpeado por objeto  

en movimiento. 

C

V 

C

V 

C

V 
C

V 

Era el turno de 

noche y había 

poca iluminación. 

Venía de otra empresa, 

no conocía las normas, 

no recibió la inducción 

y capacitación de 

seguridad. 

No se habían limpiado 

las luminarias hace 6 

meses. 

No existe cronograma 

de capacitación e 

inducción. 

El cronograma de 

mantenimiento no 

contempla luminarias. 

En las inspecciones no 

se revisa iluminación. 
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Figura N° 5.6. Levantamiento de cargas en exceso 

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

Manipulación y 

levantamiento 

manual de carga 

inadecuado. 

Un oficial sufrió de 

fuertes dolores en 

la parte baja del 

abdomen, se le 

había complicado la 

hernia, así que tuvo 

que ser operado 

inmediatamente. 

Sobretensión, 

sobre – esfuerzo, 

sobrecarga. 

C

V 

C

V 

C

V 
C

V 

Estructura 

metálica muy 

pesada lista para 

ensamblar. 

Esto trajo fatiga 

debido a excesiva 

carga, la duración del 

trabajo y la falta de 

descanso. 

A parte que no se 

contaba con una grúa 

y su Rigger, apremiaba 

el apuro por terminar 

lo antes posible. 

Falta formación e 

instrucción ergonómica 

sobre posturas en el 

manejo y levantamiento 

de cargas. 

Incumplimiento en 

cuanto a análisis de 

seguridad de tareas. 

No existen controles 

de ingeniería para 

estos trabajos críticos. 
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Figura N° 5.7 Quemadura en los dedos pulgar e índice de la mano derecha 

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

 PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

Desenchufar un 

taladro eléctrico 

que tenía su cable 

de alimentación 

con aislamiento 

deteriorado. 

Operario sufre 

quemadura en 

los dedos pulgar 

e índice de la 

mano derecha. 

No se cuenta con un 

programa de capacitación 

para garantizar la 

competencia del personal 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Contacto con 

energía eléctrica. 

C

V 

C

V 
C

V 
C

V 

Jalando de dicho 

cable, en lugar de 

desconectar el 

equipo tirando del 

enchufe del mismo. 

Falta de capacitación del 

accidentado en prevención 

de riesgos eléctricos, 

específicamente en lo que 

respecta a la forma 

adecuada de desconectar 

un equipo eléctrico. 

Al uso del taladro con el 

cable deteriorado, por 

no haberse detectado el 

desgaste del aislamiento 

del cable antes de 

usarse en el equipo. 

Ni tampoco con un 

cronograma de 

inspecciones de equipos de 

accionamiento eléctrico 

que asegure su idoneidad 

antes de ser utilizados. 

CAUSAS 

INMEDIATAS 
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Figura N° 5.8. Incrustación de clavo en la planta del pie 

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

 PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

El trabajador no 

advierte el peligro, 

no se dio cuenta, no 

observó y no prestó 

atención al entorno. 

Incrustación de 

un clavo en la 

planta del pie de 

un ayudante. 

No se cuenta con un 

programa de capacitación 

para garantizar la 

competencia del personal 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Atrapado por 

(puntos filosos 

y cortantes). 

C

V 

C

V 

C

V 
C

V 

Esto se debió a la 

falta de orden y 

limpieza del lugar 

de trabajo. 

Falta de conocimiento 

debido a inexperiencia. 

Falta de planificación y 

organización en el área de 

trabajo, porque después 

del encofrado las tablas 

incrustadas con clavos son 

tirados al suelo por los 

trabajadores. 
Falta de orden y limpieza 

en los puestos de trabajo. 

Existen procedimientos y 

estándares de trabajo 

inadecuados. 
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Figura N° 5.9. Irritación de vistas debido a los rayos del arco eléctrico 

Elaboración propia 

FACTORES 

PERSONALES 

FACTORES DEL 

TRABAJO 

CAUSAS 

BÁSICAS 

SISTEMA 
INEXISTENTE 
ESTANDAR 

INADECUADO 
INCUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES 

FALTA DE 

CONTROL 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

CONTACTO 

CON ENERGÍA 

O SUSTANCIA 

ACCIDENTE 

INCIDENTE 

 PERSONAS 

PROPIEDAD 

PROCESOS 

 

PÉRDIDA 

Uso inapropiado 

de EPP, soldar sin 

careta de soldador 

y sólo con lentes 

oscuros. 

Operario sufrió 

la irritación de 

sus ojos debido 

a los rayos del 

arco eléctrico. 

No se capacita al 

personal para que tenga 

competencia en la 

prevención de los riesgos 

relacionados con la tarea 

u operación que va a 

ejecutar o la capacitación 

es inadecuada. 

Contacto con 

rayo ultravioleta. 

C

V 

C

V 
C

V 
C

V 

Exposición 

prolongada a la 

radiación 

ultravioleta. 

No sabe de las 

consecuencias que le 

puede generar la 

sobrexposición a la 

radiación UV.  

Identificación y 

evaluación inadecuada 

de las exposiciones al 

riesgo. 

Capacitación y 

entrenamiento sobre el 

correcto y adecuado uso 

de EEP para soldadura. 
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                                 Personas                                 Maquinaria                             Entorno 

 

 

 

 

 

 

  
     Accidentes 

     Frecuentes 

 

 

 

 

 

 

                                                         Material                                               Método 

 
Figura N° 5.10. Causa – raíz de los accidentes de trabajo en ARTECON PERÚ S.A.C., según el diagrama de Ishikawa. 

Elaboración propia 

Falta de capacitación 

preventiva en seguridad 

Falta de conocimiento de 

la importancia del EPP 

Falta de cronograma 

de mantenimiento  

Falta de orden y 

limpieza  

Malas condiciones 

de trabajo 

Formación inadecuada sobre 

levantamiento de cargas  

Falta de procedimientos 

de trabajo seguro 

Equipos en 

mal estado  

Información inadecuada sobre 

los peligros y riesgos de la tarea 
Manipulación de material 

con las manos   
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a) Análisis de accidentes e incidentes en ARTECON PERÚ S.A.C. 

Tabla N° 5.6. Accidentes frecuentes en la empresa durante el año 2015 

ACCIDENTES FRECUENTES EN ARTECON PERÚ S.A.C. AÑO 2015 

N° FORMA DEL ACCIDENTE 
CONSECUENCIA 

DEL ACCIDENTRE 
GRADO DE 
LA LESIÓN 

CAUSA - RAÍZ 
DÍAS DE 

DESCANSO 

1 Amputación de falange distal medio por plancha de metal de 3/4 Amputación PP Falta de procedimientos de trabajo seguro  75 

2 Choque de minicargador con camión  Fractura TT Falta de un cronograma de mantenimiento preventivo 180 

3 Levantamiento de cargas en exceso Hernia TT Sobresfuerzos 50 

4 Quemadura en los dedos pulgar e índice de la mano derecha Quemadura TT Falta de capacitación preventiva en seguridad 15 

5 Incrustación de clavo en la planta del pie Herida punzante TT Falta de orden y limpieza 7 

6 Irritación de vistas debido a los rayos del arco eléctrico  Problemas visuales TT Falta de conocimiento de la importancia de los EPP 3 

7 Golpe con ladrillo Golpes Leve Falta de conocimiento de la importancia de los EPP - 

8 Golpe con maderas Golpes Leve Falta de capacitación preventiva en seguridad - 

9 Golpe con la tolva del Winche Golpes Leve Falta de capacitación preventiva en seguridad - 

10 Corte de brazo con acero de construcción Cortes Leve Formación inadecuado para el levantamiento de cargas - 

11 Corte de mano por hoja de sierra Cortes Leve Falta de conocimiento de la importancia de los EPP - 

12 Resbalón por escaleras portátiles Caída Leve Falta de capacitación preventiva en seguridad - 

13 Resbalón al mismo nivel por piso mojado Caída Leve Falta de orden y limpieza - 

14 Quemadura por partículas de soldadura Quemadura Leve Información inadecuada sobre riesgos asociados - 

TOTAL 330 
 

Elaboración propia 
 

Ver ANEXO 01: Clasificación de lesiones de trabajo según Norma Técnica ANSI Z16.1 - 1967 
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   Figura N° 5.11. Diagrama de Pareto de causa – raíz de los accidentes por los 

días perdidos en ARTECON PERÚ S.A.C. 

Elaboración propia 

 
En la Figura N° 5.11. Vemos las causas - raíz que mayor consideración debemos 

tener, ya que ellas originan la mayor cantidad de accidentes incapacitantes. 

 

Tabla N° 5.7. Estrategias propuestas para reducir los accidentes 

PRINCIPALES CAUSAS - RAÍZ ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Falta de procedimientos 

de trabajo seguro 

Elaborar procedimientos de trabajo seguro, para las 

principales actividades que realiza la empresa. 

Falta de un cronograma de 

mantenimiento preventivo 

Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo, 

para verificar el estado de las máquinas /equipos. 

Sobresfuerzos 
Formación e instrucción ergonómica sobre posturas en 

el manejo y levantamiento de cargas. 

Falta de capacitación 

preventiva en seguridad 

Elaborar un programa de capacitaciones, que 

contribuya a la formación de una cultura en seguridad. 

Falta de orden y limpieza 
Realizar continuamente orden y limpieza, que permita 

tener mejores condiciones del lugar de trabajo. 

Falta de conocimiento de 

la importancia de los EPP 

Elaborar una matriz IPER y dar a conocer al trabajador 

sobre la importancia del uso adecuado del EPP. 
 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 5.7. Proponemos la elaboración de estas estrategias según las 

causas – raíz que generan la mayor cantidad de accidentes incapacitantes. 
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b) Indicadores estadísticos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Evaluación de índices estadísticos actuales  

 

La cantidad de accidentes incapacitantes, según datos históricos 

de la empresa, fueron de 6 en total en un periodo anual. 

 
o Índice de frecuencia: 

 

𝐼𝐹 =
6

115 200
× 200 000 = 10,4 

La empresa presentó 10 accidentes por cada 200 000 HH. 

 

o Índice de severidad: 

 

𝐼𝑆 =
330

115 200
× 200 000 = 572,9 

La empresa presentó 573 días perdidos por cada 200 000 HH. 

 

o Índice de accidentabilidad: 

 

𝐼𝐴 =
10,4 × 572,9

200
= 29,7 

La empresa presentó 30 accidentes por cada 200 trabajadores. 

 

 Reducción del índice de frecuencia con la implementación de la  

propuesta del SGSST. 

 

Con la propuesta el número de accidentes se reducirá en un 76%. 

 
o Índice de frecuencia: 

 

𝐼𝐹 =
1,44

115 200
× 200 000 = 2,5 

La empresa reduciría el índice de frecuencia de 10 a 3 accidentes por 

cada 200 000 HH. 
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5.5. Inspección a las actividades de ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

Existen implementos de seguridad que no son usados por muchos de los 

trabajadores por falta de conciencia de trabajo seguro, pero también existen 

casos en los que la empresa no renueva oportunamente ciertos equipos e 

implementos del trabajador; entonces podríamos decir que existen problemas 

de concientización por parte del empleador y trabajador. 

 

  
 

Figura N° 5.12. Falta de equipos de protección personal 

 

  
 

Figura N° 5.13. Falta de guantes para la manipulación de combustibles 

 

  
 

Figura N° 5.14. Falta de señalización de excavación de zanjas 
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Figura N° 5.15. Mal desplazamiento del personal en altura 
 

  
 

Figura N° 5.16. Trabajos con proximidad a cables eléctricos 

 

  
 

Figura N° 5.17. Uso de cables y conexiones eléctricas defectuosas  

 

  
 

Figura N° 5.18. Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo 
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5.6. Higiene y salud en el trabajo en ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

La necesidad de la higiene industrial para proteger la salud de los 

trabajadores no debe subestimarse, pues se desea reconocer y evaluar 

aquellos factores ambientales generados en el lugar de trabajo y que 

ocasionan enfermedades, afectan a la salud, el bienestar o crean algún 

malestar significativo en los trabajadores.  

 
Tabla N° 5.8. Problemas de salud identificados en ARTECON PERÚ S.A.C. 

PELIGRO RIESGO N° CASOS 

Ruido Sordera ocupacional. 6 
Ergonómico Tensión muscular. 4 

Iluminación Fatiga visual. 3 

Temperatura elevada Sofocación e insolación. 2 

Vibración Pérdida de sensibilidad. 1 

Polvo químico Alergias, dermatitis, dificultad respiratoria. 1 

Vectores (animales) Picaduras, infecciones. 1 
 
Fuente: ARTECON PERÚ S.A.C 

 
En la Tabla N° 5.8. Vemos los principales problemas de salud identificados 

en los trabajadores de ARTECON PERÚ S.A.C., durante el año 2015. 

 

 

Figura N° 5.19. Diagrama de Pareto del estado de salud de los trabajadores 

    Elaboración propia 
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5.7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros, factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, 

ambiente de trabajo; estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la 

maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológicos 

y disergonómicos presentes en la organización respectivamente. 

 

a) IPER  Método 2 (RM N° 050-2013-TR) 

 
Tabla N° 5.9. Nivel de probabilidad 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN 
BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
 

      Fuente: RM N° 050-2013-TR 
 

En la Tabla N° 5.9. Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño 

se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas 

de control son adecuadas según la escala anterior: 

 

     Tabla N° 5.10. Nivel de las consecuencias 

SEVERIDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS 

DEFINICIÓN 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

Daños superficiales sin pérdida de jornada 
laboral, golpes y cortes pequeños, molestias 
e irritación leve, dolor de cabeza, disconfort. 

DAÑINO 

Daños leves con baja temporal, sin secuelas 
ni compromiso para la vida del trabajador, 
clientes o de terceros, tales como 
laceraciones, conmociones, quemaduras, 
fracturas menores, dermatitis, etc. 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Daños graves que ocasionan incapacidad 
laboral permanente e incluso la muerte del 
trabajador, tales como amputaciones, 
fracturas mayores, enfermedades 
profesionales irreversibles, cáncer, etc. 

                                      
    Fuente: RM N° 050-2013-TR 

 

En la Tabla N° 5.10. Para determinar el nivel de las consecuencias deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. 
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Tabla N° 5.11. Nivel de exposición 

Esporádicamente 1 
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo 
corto de tiempo. Al menos una vez al mes. 

Esporádicamente 2 
Varias veces en su jornada laboral aunque sea 
con tiempos cortos. Al menos una vez al mes. 

Esporádicamente 3 
Continuamente o varias veces en su jornada 
laboral con tiempo prolongado. Al menos una 
vez al día. 

 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 

 
En la Tabla N° 5.11. El nivel de exposición (NE), es una medida 

de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. 

 

Tabla N° 5.12. Nivel de riesgo 

NIVEL DE 
RIESGO 

INTERPRETACIÓN 

 
Intolerable 

25 - 36 

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 
17 - 24 

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 
9 - 16 

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. 

 
Tolerable 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

 
Trivial 4 

 
No se necesita adoptar ninguna acción. 

 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 

 
En la Tabla N° 5.12. El nivel de riesgo se determina 

combinando la probabilidad con la consecuencia del daño. 
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Tabla N° 5.13. Valoración del riesgo 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO 

BAJA 
Trivial  

4 
Tolerable 

5 – 8 
Moderado 

9 – 16 

MEDIA 
Tolerable 

5 - 8 
Moderado 

9 – 16 
Importante 

17 – 24 

ALTA 
Moderado 

9 - 16 
Importante 

17 – 24 
Intolerable 

25 – 36 

      

ÍNDICE 
PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 
(CONSECUENCIA) 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

PERSONAS 
EXPUESTAS 

PROCEDIMIENTOS 
EXISTENTES 

CAPACITACIÓN 
EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 
GRADO DE 

RIESGO 
PUNTAJE 

1 De 1 a 3 
Existen, son 
satisfactorios y 
suficientes. 

Personal entrenado, 
conoce el peligro y lo 
previene. 

Al menos una vez al 
año (S) 

Lesión sin 
incapacidad (S) 

Trivial (T) 4 

Esporádicamente 
(SO) 

Disconfort / 
Incomodidad (SO) 

Tolerable 
(TO) 

De 5 a 8 

2 De 4 a 12 
Existen parcialmente y 
no son satisfactorios o 
suficientes. 

Personal parcialmente 
entrenado, conoce el 
peligro pero no toma 
acciones de control. 

Al menos una vez al 
mes (S) 

Lesión con 
incapacidad 
temporal (S) 

Moderado 
(M) 

De 9 a 
16 

Eventualmente (SO) 
Daño a la salud 

reversible 
Importante 

(I) 
De 17 a 

24 

3 Más de 12 No existen. 

Personal no entrenado, 
no conoce el peligro, no 
toma acciones de 
control. 

Al menos una vez al 
día (S) 

Lesión con 
incapacidad 

permanente (S) 
Intolerable 

(IT) 
De 25 a 

36 
 

Permanentemente 
(SO) 

Daño a la salud 
irreversible 

 
    Fuente: RM N° 050-2013-TR 
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Tabla N° 5.14. Lista de clasificación de los peligros 

MECÁNICOS LOCATIVOS ELÉCTRICOS 

Peligros en máquinas en movimiento. Pisos resbaladizos/disparejos. Alta tensión. 
Herramienta defectuosa. Falta de señalización. Media tensión. 

Máquina sin guarda de seguridad. Falta de orden y limpieza. Baja tensión. 

Equipo defectuoso o sin protección. Almacenamiento inadecuado. Electricidad estática. 

Vehículos en mal estado. Superficies de trabajo defectuosas.  

Proyecciones de materiales, objetos. Escaleras, rampas inadecuadas.  

Objetos punzocortantes. Andamios inseguros.  

Máquinas sin mantenimiento.   

FISICOQUÍMICOS FÍSICOS QUÍMICOS 

Fuego y explosión de gases. Ruido. Polvos. 

Fuego y explosión de líquidos. Vibración. Humos metálicos. 

Fuego y explosión de sólidos. Iluminación. Gases. 

Fuego y explosión combinados. Temperaturas extremas. Vapores. 

 Radiaciones. Sustancias químicas. 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIAL 

Virus. Posturas inadecuadas, Contenido de la tarea (monotonía, etc.) 

Bacterias. Sobresfuerzos. Relaciones humanas. 

Hongos. Movimientos repetitivos. Organización del tiempo de trabajo. 

Parásitos. Distribución del trabajo. Gestión del personal. 

Vectores. Trabajo prolongado de pie.  

 Trabajo prolongado con flexión.  
 

       Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú - APDR 

 

En la Tabla N° 5.14. Se identifica claramente los peligros y los riesgos asociados, este será utilizado como guía 

para la inspección a realizar en las actividades de la constructora ARTECON PERÚ S.A.C.  
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Tabla N° 5.15. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 
              MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SST-ART-IPER-001 

ÍT
EM

 

ACTIVIDAD / 
TAREA  

PELIGRO 
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P

O
 D

E
 P
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IG

R
O

 

RIESGO / CONSECUENCIA  
MEDIDAS DE CONTROL 

ACTUALES 

EVALUACIÓN DE RIESGO PRELIMINAR JERARQUÍA DE CONTROLES 

MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR  

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL 

PROBABILIDAD 

ín
d

ic
e

 d
e

 s
e

ve
ri

d
ad

 

M
ag

n
it

u
d

 d
e

l r
ie

sg
o

 

(p
ro

b
ab

il
id

ad
  x

 s
e

ve
ri

d
a

d
) 

Grado del 

riesgo 

El
im

in
ac

ió
n

 

Su
st

it
u

ci
ó

n
 

C
o

n
tr

o
le

s 
d

e
 in

ge
n

ie
rí

a
 

Se
ñ

al
iz

ac
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n
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d
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e

n
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as
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s 
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m
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e
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d
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d
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riesgo 
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e

 p
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n
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u
e
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 (
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d
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e
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d
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e
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e

n
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s 
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) 
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d

ic
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e
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a

p
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c)

 

Ín
d
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e
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e
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e

n
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a 
(d

) 

Ín
d
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e
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e
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b
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a
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P
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 +
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 +

 c
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n
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e
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e

n
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s 
(b

) 

Ín
d
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e
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a
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n
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c)

 

Ín
d
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n
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a 
(d

) 

Ín
d
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e
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e
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b
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a
d

   
   

 

P
 =

 a
 +

 b
 +

 c
 +

d
 

1 HABILITADO DE ACERO EN TALLER DE OBRA 

1.1 

Traslado de 

materiales y 

equipos 

Tránsito de 

camiones de 

carga 

MEC 

Atropellos, choque con 

equipos y estructura / 

lesiones por atropello. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante     X 

Vigías para controlar el tránsito, uso 

de señales auditivas. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Desplazamiento 

por superficies  
irregulares 

LOC 

Caídas de personas al 

mismo y distinto nivel / 
golpes, politraumatismos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante    X X 

Orden y limpieza del área de trabajo, 

zonas de desplazamiento libre de 
obstáculos, señalización en el área.    

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Levantamiento o 

izado de cargas 
MEC 

Aplastamiento / fracturas,  

daños materiales. 

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 3 27 Intolerable    X X 

Procedimiento para izaje de cargas, 
personal entrenado, inspección de pre 

uso de grúa y montacargas. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante 

Manipulación de 

cargas 
ERG 

Sobresfuerzos, cargas 

excesivas / lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante     X 

Procedimiento para manipuleo de 

cargas manuales, entrenar al personal. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

1.2 

Habilitado de 

acero (corte, 
doblado y 

soldadura) 

Manipulación de 
cargas 

ERG 

Sobresfuerzos, cargas 

excesivas / lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 3 2 2 9 2 18 Importante     X 
Procedimiento para manipuleo de 
cargas manuales, entrenar al personal. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Almacenamiento 

de varillas de 

acero 

MEC 
Atrapamiento de manos y 

pies / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante     X 

Procedimientos de almacenamiento 

de materiales, capacitar al personal, 

uso de capuchones, orden y limpieza. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Uso de máquina 

de soldar 
ELÉ 

Contactos eléctricos, gases 

/ irritación de ojos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 3 3 2 9 2 18 Importante    X X 

Procedimiento para trabajos en 

caliente, procedimiento de habilitado 
de acero, entrenar al personal. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Movimientos 

repetitivos 
ERG 

Sobresfuerzo / lesiones a 

la columna, fatiga. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 3 3 2 9 2 18 Importante     X 

Procedimiento para manipular cargas 
manuales, pausas activas en el 

trabajo, rotación de personal.  

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 
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2 INSTALACIÓN DE ACERO EN OBRA 

2.1 
Traslado de acero 

de taller a obra 

Tránsito de 

camión de carga 
MEC 

Atropellos / lesiones y, 

daños materiales. 

AST de la tarea,  uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante    X X 

Uso de vigías para controlar el 

tránsito, señalizar el área de trabajo. 
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Levantamiento o 

izado de cargas 
MEC 

Aplastamiento por caída 

carga / lesiones, fracturas. 

AST de la tarea,  uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 3 27 Intolerable    X X 

Procedimiento para izaje de cargas, 

personal entrenado. 
2 1 1 2 6 3 18 Importante 

Desplazamiento 
por escaleras de 

andamios 

MEC 
Caídas a distinto nivel, 
caída de materiales / 

fracturas, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 
pasa manos, uso de EPP. 

2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 
Escaleras de andamios libres de 
humedad, orden y limpieza 

permanente, uso de pasamanos. 

2 2 1 1 6 2 12 Moderado 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Levantamiento de cargas 

excesivas / lumbalgia. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Procedimiento para manipuleo de 

cargas manuales, entrenar al personal. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

2.2 

Colocado de 
acero en 

estructuras 

(losas, columnas, 

muros) 

Trabajos en  

andamios  
MEC 

Caídas a distinto nivel, 

caída de materiales / 

fracturas, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 3 30 Intolerable         X 

Procedimiento para trabajos en altura, 

entrenar al personal, inspección de 

andamios, uso de arnés de seguridad. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Desplazamientos 

por superficies 
irregulares 

LOC 

Caídas al mismo nivel, 

caída de herramientas / 
fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante         X 
Señalización del área de trabajo,  rutas 
de ingreso y salida al área de trabajo. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Levantamiento o 

izado de cargas 
MEC 

Volteo del equipo de izado 

/ golpes, fracturas, cortes. 

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante       X X 

Procedimiento de izado de cargas, 

entrenar al personal. 
2 1 2 2 7 2 14 Moderado 

Posturas 

inadecuadas  
ERG 

Sobresfuerzos, lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento para levantamiento de 

cargas manuales. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

3 PREPARACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO CON MEZCLADORA 

3.1 
Traslado de 
materiales y 

equipos 

Maquinaria en 
movimiento 

MEC 
Choques entre vehículos / 
lesiones por atropellos. 

AST de la tarea, uso de 
vigías, uso de EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Señalizar el área de trabajo, entrenar  
al personal, sólo personal autorizado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

sobre esfuerzos y 
movimientos 

repetitivos 

ERG 
Posturas inadecuadas / 

fatiga, lumbalgia. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 

Monitoreos disergonómicos, 
procedimiento en levantamiento de 

cargas, no cargar más de 25 kg.  

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficies 

irregulares  
LOC 

Caídas al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 1 1 2 6 2 12 Moderado         X 

Orden y limpieza del área de trabajo, 

señalización del área de trabajo. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

3.2 
Descarga de 

agregados 

Tránsito peatonal 

por áreas de 
descarga 

MEC 

Atropellos / lesiones por 

atropello, inhalación de 
polvo, daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 

vigías, uso de EPP. 
3 2 2 2 9 2 18 Importante         X 

Uso de vigías para control de tránsito, 

uso de mascarillas, uso de tapones 
auditivos. 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Caída de 
materiales 

MEC 
Aplastamiento  / golpes, 
cotes, fracturas. 

AST de la tarea, 
señalización. 

3 2 2 2 9 2 18 Importante       X X 
Uso correcto de EPP. Personal alejado 
de la zona de descarga,  

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulación de 

equipos 
MEC 

Atropellos a las personas / 

golpes, fracturas. 

AST de la tarea,  check 

list. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante           

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales y de poder.  
1 2 2 2 7 1 7 Tolerable 

Manipulación de 

sustancias 

químicas  

QUÍ 

Intoxicación, derrame de 

sustancias químicas / 

irritación por contacto. 

AST de la tarea, 

inspección de equipos y 

maquinaria, uso de EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Plan de respuestas ante emergencias, 

MSDS en el lugar de trabajo, personal 

entrenado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

3.3 

Inspección y 

encendido de 

mezcladora 

Ajuste de piezas y 

partes del equipo  
MEC 

Atrapamientos de manos y 

brazos / daños materiales. 

AST de la tarea, personal 

mecánico, uso de EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Uso de bandejas para control de 

derrames, señalización del área  
1 2 1 1 5 1 5 Tolerable 

Encendido de 

mezcladora 
ERG 

Movimientos bruscos / 

golpes y cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 

Personal mecánico, equipo en buen 

estado y guardas de seguridad. 
1 1 2 1 5 1 5 Tolerable 
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3.4 

Abastecimiento 

de agregados a 
mezcladora 

Manipulación de 

herramientas 

manuales 

MEC 

Herramientas y equipos / 

cortes y golpes por 

herramientas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para herramientas 

manuales, personal entrenado, 

inspección de herramientas. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Sobresfuerzos  / lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimientos para uso de cargas 

manuales, entrenar al personal.  
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Superficies 

irregulares  
LOC 

Caídas al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 3 10 2 20 Importante         X 

Señalización del área de trabajo, 

orden y limpieza. 
2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Ruido del equipo 
y/o maquinaria 

FÍS 
Exposición al ruido / daños 
auditivos. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 3 10 2 20 Importante         X 
Capacitación de los efectos del ruido, 
proporcionar de tapones al personal.  

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

Manipulación de 
sustancias 

químicas  

QUÍ 
Derrame de sustancias 
químicas, / contaminación 

del suelo, daños en la piel. 

AST de la tarea, 
señalización del área de 

trabajo, uso de EPP. 

2 3 2 2 9 2 18 Importante       X X 
Procedimiento para manejo de 
sustancias químicas, personal 

entrenado, MSDS de la sustancia.  

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 

maquinaria 
MEC 

Atrapamiento de 

miembros / golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 2 3 3 9 2 18 Importante         X 

Personal entrenado, inspección de 

equipo y herramientas. 
1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Sobresfuerzo / lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimientos para uso de cargas 

manuales, entrenar al personal.  
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

3.5 

Operación de 

mezcladora de 
concreto (mezcla 

de agregados) 

Manipulación de 

piezas de equipo 
MEC 

Atrapamiento de 

miembros / golpes, cortes  

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Personal mecánico en el área, uso de 

herramientas en buen estado. 
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Generación de 
ruido 

FÍS 
Exposición al ruido / daños 
auditivos. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 
Mediciones de ruido, proporcionar de 
tapones auditivos al personal.  

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Movimientos 
repetitivos 

ERG 
Sobre esfuerzos / lesiones 
musculares, lumbalgia. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 
Procedimientos para manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

3.6 

Limpieza de 

equipos y área de 

trabajo 

Uso de 

herramientas 

manuales 

MEC 
Atrapamientos de 

miembros / golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 

Procedimiento para herramientas 

manuales, personal entrenado, 

inspección de herramientas. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Manipulación de 

componentes de 

equipos 

MEC 

Atrapamiento de 

miembros / golpes, cortes 

con partes del equipo. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Personal capacitado y entrenado, 

personal mecánico en el área, pausas 

activas, equipo en buen estado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Posturas 
inadecuadas 

MEC 
Sobresfuerzos / lesiones 
en  la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 
Procedimientos para manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

4 VACEADO DE CONCRETO CON  BUGUI 

4.1 
Llenado de Bugui 
desde 

mezcladora 

Movimientos 

repetitivos 
ERG 

Sobresfuerzos / lesiones 

en el cuerpo, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 

cargas  
ERG 

Atrapamientos de 

miembros / golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, entrenar al personal. 
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 

4.2 

Traslado de 

concreto en 

Bugui 

Desplazamiento 

por superficies 
irregulares 

LOC 

Caídas de personal, caída 

de herramientas / 
fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Orden y limpieza permanente, 

señalización del área de trabajo, 
plataformas resistentes. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Posturas 

inadecuadas 
ERG 

Sobresfuerzos / lesiones 

en  la columna. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimientos para manipulación de 

cargas manuales, personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

4.3 

Vaceado de 

concreto en 

estructura 

Manipulación de 

vibradora de 

concreto  

MEC 

Atrapamientos de 

miembros, cables 

expuestos / golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 1 2 3 7 3 21 Importante         X 

Uso de herramientas manuales en 

buen estado, capacitación en uso de 

herramientas de poder. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 
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Movimientos 

repetitivos 
ERG 

Sobresfuerzos / lesiones 

personales, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Resistencia del 

encofrado 
MEC 

Rotura de estructura / 

lesiones personales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
3 3 3 3 12 2 24 Importante         X 

Capacitar al personal, uso de 

andamios normados. 
2 1 1 3 7 2 14 Moderado 

Desplazamiento 

por malla acero 
LOC 

Atrapamiento de píes, 

caídas al mismo / lesiones. 

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Entrenar al personal, ruta de  ingreso y 

salida del personal. 
2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

5 VACEADO DE CONCRETO CON MIXER Y BOMBA DE CONCRETO 

5.1 

Desplazamiento y 

maniobras de 
camiones Mixer y 

bomba móvil 

Tránsito por 
áreas externas e 

internas 

MEC 
Atropello a personas, 
colisiones entre equipos  / 

golpes, fracturas. 

AST de la tarea, 
señalización del área de 

trabajo, uso de EPP. 

3 2 2 2 9 2 18 Importante     

  

X X 
Vigías para controlar el tránsito, 
procedimiento de maniobra, entrenar 

al personal. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Trabajos bajo 

carga suspendida 
MEC 

Aplastamiento por caída 

de cargas / golpes, muerte 

por aplastamiento. 

AST de la tarea, 

señalización del área de 

trabajo, uso de EPP. 

2 3 3 3 11 3 33 Intolerable     

  

X X 

Procedimiento para izaje de cargas, 

personal entrenado, inspección de 

camión grúa. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante 

5.2 

Entrega de 

concreto de 
camión Mixer a 

bomba de 

concreto 

Maniobras de 

equipo en 
cercanía peatonal  

MEC 

Atropellos a personas / 

golpes, fracturas, daños 
materiales. 

AST de la tarea, vigías, 
uso de EPP. 

3 1 1 2 7 3 21 Importante     
  

  X 

Señalización del área de trabajo, alejar 

personal ajeno a la maniobra, uso de 
conos y tacos. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 

equipos 
MEC 

Sobresfuerzo / golpes, 

cortes, fatiga, fracturas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante     

  
  X 

Check list de equipos diarios, 

procedimiento en manejo de cargas. 
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Trabajos bajo 

carga suspendida 
MEC 

Aplastamiento por caída 

de cargas / golpes, muerte 

por aplastamiento. 

AST de la tarea, 

señalización del área de 

trabajo, uso de EPP. 

2 3 3 3 11 3 33 Intolerable     

  

X X 

Procedimiento para izaje de cargas, 

personal entrenado, inspección de 

camión grúa. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante 

5.3 

Vaciado de 

concreto en 
estructura 

Bombeo de 

concreto con 
pluma extendida 

MEC 

Volteo de la bomba 

telescópica /golpes a las 
personas, fracturas. 

AST de la tarea, vigías, 
uso de EPP. 

2 2 2 3 9 2 18 Importante     
  

 X X  

Señalizar el área de trabajo, uso de 

señales auditivas, alejar personas 
ajenas al trabajo. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Materiales sin 

asegurar 
MEC 

Caída de materiales / 

lesiones, daños materiales  

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante     

  
  X 

Señalizar, retirar personal ajeno a la 

actividad, asegurar los materiales. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Trabajo en 

andamios 
MEC 

Caídas a distinto nivel, 

caída de materiales / 

fracturas, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP básico y específico 

(arnés). 

2 3 3 2 10 2 20 Importante     

  

  X 

Procedimiento para trabajos en altura 

entrenar al personal, inspección de 

andamios, uso de arnés de seguridad. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Manipulación de 
masa de concreto 

QUÍ 

Contacto con la piel, 

inhalación de sustancias / 
irritación de piel y ojos. 

AST de la tarea, uso de 
tyvek, uso de EPP. 

2 2 2 2 8 2 16 Moderado     
  

  X 

Capacitar al personal, MSDS de la 

sustancia química,  botiquín de 
primeros auxilios. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

6 ACABADOS MANUALES DE CONCRETO 

6.1 

Reglado y 

nivelado de 

concreto 

Materiales sin 

asegurar 
LOC 

Caída de materiales / 

lesiones, daños materiales  

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante     

  
  X 

Señalizar, retirar personal ajeno a la 

actividad, asegurar los materiales. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Trabajo en 

andamios  
MEC 

Caídas a distinto nivel, 

caída de materiales / 
muerte. 

AST de la tarea, uso de 

EPP básico y específico 
(arnés). 

1 3 3 2 9 3 27 Intolerable     
  

  X 

Procedimiento para trabajos en altura, 

entrenar al personal, inspección de 
andamios y plataformas. 

1 1 1 2 5 3 15 Moderado 

Posturas 
inadecuadas 

ERG 
Sobre esfuerzo / lesiones 
en  la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para levantar cargas 
manuales, entrenar al personal.  

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 

cemento en 

polvo 

QUÍ 

Inhalación de sustancias 

químicas / irritación de 

piel y ojos, neumoconiosis. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

MSDS de la sustancia química, 

mascarilla contra el polvo, capacitar al 

personal, uso de ropa tyvek. 

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable 
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7 TRABAJOS EN TALLER DE CARPINTERÍA 

7.1 
Traslado de 
materiales y 

equipos 

Desplazamiento 

por superficies  
irregulares 

LOC 
Caídas al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante       X   X 

Orden y limpieza del área de trabajo, 

zonas de desplazamiento libre de 
obstáculos, señalización. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Movimientos 
repetitivos 

ERG 
Postura inadecuada / 
lesiones en la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para levantamiento de 
cargas manuales, entrenar al personal. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Sobresfuerzos / problemas 

en la columna, fatiga. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, entrenar al personal. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Residuos sólidos LOC 
Residuos sólidos  sin 

señalizar/ golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP, señalización. 
2 2 2 1 7 1 7 Tolerable         X Programa de orden y limpieza. 1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Desplazamiento 

de personas por 

superficies 

LOC 
Caídas al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante       X  X  

Orden y limpieza del área de trabajo, 

zonas de desplazamiento libre de 

obstáculos, señalización. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

7.2 
Habilitado de 

material 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Sobresfuerzos / problemas 

en la columna, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, entrenar al personal,  
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Almacenamiento 
de maderas y 

encofrado 

LOC 
Atrapamientos, caída de 
materiales / golpe y 

cortes, daños materiales. 

AST de la tarea, 
señalizar el área de 

trabajo, uso de EPP. 

3 2 2 2 9 2 18 Importante       X X 
Procedimiento para almacenamiento 
de materiales, orden y limpieza en el 

área de trabajo. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Uso de 

herramientas 

eléctricas  

ELÉ 

Contactos eléctricos, 

quemaduras / cortes, 

golpes, choque eléctrico. 

AST de la tarea, 

señalización del área de 

trabajo, uso de EPP. 

2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manejo de 

herramientas manuales y de poder, 

entrenar al personal. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

8 INSTALACIÓN DE ENCOFRADO Y MODULADO EN OBRA 

8.1 

Traslado de 

materiales y 

equipos 

Desplazamiento 

por superficies  

irregulares 

LOC 

Caídas al mismo y distinto 

nivel, heridas punzantes / 

fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Orden y limpieza del área de trabajo, 

zonas de desplazamiento libre de 

obstáculos, señalización. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Levantamiento o 

izado de cargas 
MEC 

Aplastamiento por caída 

de carga / fracturas, 

muerte, daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 3 27 Intolerable         X 

Procedimiento para izaje de cargas, 

personal entrenado, inspección de pre 

uso de grúa y montacargas. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante 

Manipulación de 
cargas manuales 

ERG 
Postura inadecuada / 
problemas en la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, entrenar al personal,  

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

8.2 

Instalación de 

encofrado en 
obra 

Manipulación de 

cargas y 

modulado 

ERG 

Atrapamiento / cortes, 

fracturas, daños 

materiales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 3 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para manipular cargas 

manuales, procedimiento para 

encofrado y carpintería. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Trabajos en 

andamios  
MEC 

Caídas a distinto nivel / 

golpes, fracturas, muerte, 

daños materiales. 

Uso de EPP, permiso 

para trabajo en altura, 

uso de EPP. 

2 2 2 3 9 3 27 Intolerable         X 

Procedimiento para trabajo en altura, 

personal entrenado, inspección de 

andamios, entrenar al personal.  

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Desplazamientos 
en superficies 

irregulares 

LOC 
Caída al mismo nivel/ 
golpes, fracturas, 

contusión. 

Uso de EPP,  uso de EPP. 2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 
Orden y limpieza permanente, 
señalización del área de trabajo, rutas 

de ingreso y salida. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Posturas 

inadecuadas 
ERG 

Sobresfuerzo / fatiga, 

lesiones a la columna. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para levantar cargas 

manuales, entrenar al personal.  
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Residuos sólidos LOC 
Caídas al mismo y distinto 

nivel / cortes, golpes. 

AST de la tarea, orden y 

limpieza, uso de EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado       X  X 

Sensibilizar al personal, uso de 

contenedores de residuos sólidos. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 
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9 RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES 

9.1 
Desplazamiento 

en almacenes 

Tránsito por pisos 

obstruidos 
LOC 

Caída al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea,  uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Personal entrenado, inspección de 

plataformas, orden y limpieza. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Tránsito por 

desniveles 
LOC 

Caída al mismo y distinto 

nivel / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 1 7 3 21 Importante         X 

Procedimiento para el uso de 

escaleras, orden y limpieza. 
2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

9.2 

Revisión y 

manejo de 
materiales 

Movimientos 
repetitivos 

ERG 
Lesiones a la columna / 
esguinces. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 
Pausas activas, entrenar al personal, 
rotación de personal. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 
cargas manuales 

ERG 
Sobresfuerzo / lesiones en 
la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, entrenar al personal. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 

sustancias 

químicas  

QUÍ 

Derrames, contacto con la 

piel / irritación de la piel y 

ojos, intoxicación. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de sustancias 

químicas,  capacitar al personal, MSDS 

del producto, kit de emergencias. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Uso de artefactos 

y equipos 

eléctricos 

ELÉ 

Contactos eléctricos / 

choques eléctricos, 

incendio, corto circuito. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 3 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales y de poder, 

capacitación al personal, inspecciones. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

9.3 
Trabajos en 

escritorio 

Posturas 
inadecuadas  

ERG 
Movimientos bruscos / 
lesiones a la columna. 

  1 3 3 2 9 2 18 Importante         X 
Pausas activas, entrenar al personal, 
rotación de personal. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Uso de artefactos 

y equipos 

eléctricos 

ELÉ 

Contactos eléctricos / 

choques eléctricos, 

incendio, corto circuito. 

  1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales y de poder, 

capacitación al personal, inspecciones. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Residuos sólidos LOC 
Caídas al mismo  nivel / 

cortes, golpes. 
  1 2 2 2 7 1 7 Tolerable         X 

Sensibilizar al personal, contenedores 

para residuos, señalización del área. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

10 TRABAJOS EN TOPOGRAFÍA 

10.1 Desplazamientos 

Manipulación de 
cargas manuales 

ERG 
Objetos, caída de carga / 
golpes, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

1 2 1 2 6 1 6 Tolerable         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, entrenar al personal. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Superficies 

irregulares 
LOC 

Caída de personal al 

mismo nivel / golpes, 

cortes, daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 

pasa mano, uso de EPP. 
1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 

Procedimiento para uso de escaleras y 

andamios,  capacitación al personal, 

orden y limpieza en plataformas. 

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable 

10.2 

Trazos y marcas 

topográficas a 
nivel 

Manipulación de 

sustancias 
químicas 

QUÍ 

Contacto directo con la 

piel y ojos /  irritación de 
piel y ojos. 

AST de la tarea, uso de 

pasa mano, uso de EPP. 
1 2 2 1 6 1 6 Tolerable         X 

Procedimiento para uso de sustancias 

químicas, MSDS del producto, 
personal entrenado. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Trabajos bajo 
carga suspendida 

MEC 
Aplastamiento / muerte, 
daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

1 3 3 2 9 3 27 Intolerable         X 
Procedimiento para izaje de cargas, 
personal entrenado, inspecciones. 

1 1 1 2 5 3 15 Moderado 

Movimientos 

repetitivos 
ERG 

Sobresfuerzo / lesiones a 

la columna. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 

Procedimiento de control de riesgos 

disergonómicos, capacitar al personal.  
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

10.3 

Trazos y marcas 

topográficas en 

altura 

Trabajos en 

proximidad a 

equipos 

MEC 

Atropello por vehículos en 

movimiento / lesiones, 

fracturas, golpes, cortes. 

AST de la tarea, 

señalización del área de 

trabajo uso de EPP. 

1 3 3 2 9 2 18 Importante         X 

Uso de vigías para el control de 

ingreso de personal, capacitar al 

personal. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Trabajos en 

excavaciones 
MEC 

Caídas  a distinto nivel / 

cortes, golpes, muerte. 

AST de la tarea, arnés de 

seguridad, uso de EPP. 
1 2 3 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento de trabajos en 

excavaciones, capacitar al personal.  
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Uso de 

herramientas 
manuales 

MEC 
Caída de herramientas y 
equipos / golpes, cortes. 

AST de la tarea,  uso de 
EPP. 

1 3 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales, personal 
capacitado, inspecciones. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 
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11 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS 

11.1 
Descarga de 

materiales 

Estrobado de 

cargas 
MEC 

Atrapamiento de manos / 

lesiones en las manos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para izado de cargas, 

personal entrenado, inspecciones. 
2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

Izado de carga MEC 
Aplastamiento / golpes, 

daños materiales. 

AST de la tarea, 

señalización del área. 
2 2 3 2 9 3 27 Intolerable       X X 

Procedimiento para izaje de cargas, 

personal entrenado, inspecciones. 
2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Manipulación de 
cargas manuales 

ERG 
Atrapamiento, sobre 
esfuerzos / lesiones. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, entrenar al personal. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

11.2 
Instalaciones 

sanitarias 

Manipulación de 
herramientas de 

poder 

ELÉ 
Contactos eléctricos / 
golpes, cortes, 

quemaduras. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de 
herramientas de poder, personal 

capacitado, inspecciones. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Posturas 

inadecuadas 
ERG 

Sobre esfuerzo  / lesiones 

a la columna. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 

cargas manuales 
ERG 

Atrapamiento, sobre 

esfuerzos / lesiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, personal entrenado. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

11.3 
Instalaciones 

eléctricas 

Manipulación de 

herramientas de 
poder 

ELÉ 

Contactos eléctricos / 

golpes, cortes, 
quemaduras. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas de poder, personal 
capacitado, inspecciones. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Movimientos 

repetitivos 
ERG 

Sobre esfuerzo / lesiones a 

la columna. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

12 EXCAVACIÓN, RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 

12.1 
Perfilado de 
zanjas de forma 

manual 

Trabajos en 

proximidad en 
bordes y taludes 

MEC 

Caída a distinto nivel / 

lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

escaleras y rampas, uso 
de EPP. 

3 2 2 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para trabajos en 

excavaciones y zanjas, orden y 
limpieza permanente, señalización. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Trabajos en 
zanjas profundas 

(> 1,50 mts) 

MEC 
Derrumbes, aplastamiento 
/ asfixias, lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 
escaleras y rampas, uso 

de EPP. 

2 2 3 2 9 3 27 Intolerable         X 
Procedimiento para trabajos en 
excavaciones y zanjas, señalización del 

área de trabajo. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Desquinchado de 

taludes 
MEC 

Caída a distinto nivel / 

lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

escaleras y rampas, uso 

de EPP. 

2 2 3 2 9 3 27 Intolerable         X 

Procedimiento para trabajos en 

excavaciones y zanjas, entrenar al 

personal, inspecciones. 

2 1 1 2 6 3 18 Importante 

12.2 

Traslado de 

material en 

forma manual 

Uso de 
herramientas 

manuales 

MEC 
Caída de herramienta / 
lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

1 2 2 2 7 3 21 Importante         X 
Procedimiento para uso de 
herramientas manuales, entrenar al 

personal, inspección de herramientas. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Proximidad a 

equipos 
MEC 

Atropellos / daños 

auditivos, lesiones, daño a 

equipos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Señalizar la zona de trabajo, alejarse 

de la zona de maniobra y  tránsito de 

vehículos, check list de equipos diarios  

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manejo de cargas 

manuales 
ERG 

Sobresfuerzos, posturas 

inadecuadas / lesiones. 

AST de la tarea,  uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, orden y limpieza. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

12.3 

Traslado de 

material con 

maquinaria 

Proximidad a 
equipos 

MEC 

Atropellos / fracturas, 

lesiones personales, 
muerte, daño a equipos. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para movimiento de 

tierras, señalizar la zona de trabajo, 
vigías, uso tapones auditivos. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Uso y 

manipulación de 

hidrocarburos 

QUÍ 

Contaminación de suelo / 

lesiones en la piel, 

impactos ambientales. 

AST  de la tarea, 

rotulado del material, 

uso de EPP. 

2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento para manipulación de 

sustancias químicas, personal 

capacitado, uso de contenedores. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 
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13 TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIAL 

13.1 

Carguío de 

material a 

volquete con 

maquinaria 

Trabajos en 

proximidad a 
equipos 

MEC 

Atropellos, exposición a 

ruido y polvo, vibraciones 
/ fracturas, amputaciones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 2 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para movimiento de 

tierras, entrenar al personal, señalizar 
la zona de trabajo. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Colocación de 
mantas a 

volquetes 

MEC 
Caídas a distinto nivel, 
impacto a equipos / 

fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
1 3 3 2 9 2 18 Importante          X 

Procedimiento para trabajos en altura, 
entrenar al personal, inspección de 

escaleras y barandas. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

13.2 
Tránsito de 
volquetes con 

material 

Tránsito de 

equipos 
MEC 

Exposición al ruido / daños 

auditivos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
3 2 3 2 10 2 20 Importante         X 

Entrenar al personal, alejar al personal 

ajeno a la tarea. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Proyección de 

materiales de 

tolva 

MEC 

Personas cerca del 

vehículo / golpes a las 

personas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X  

Procedimiento para transporte de 

materiales, inspección de maquinaria, 

protección de material a transportar.  

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

13.3 

Descarga de 

material con 
volquete 

Manipulación de 
equipos y 

herramientas 

MEC 
Atrapamiento de manos, 
exposición al ruido / 

golpes, daños auditivos. 

AST  de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 
Personal capacitado, uso de tapones 
auditivos, uso de guardas en partes 

móviles, inspección previa de equipos. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Trabajo en altura  

(llenado de 

cisterna) 

MEC 

Caídas a distinto nivel, 

caída de materiales / 

fracturas, lesiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP, botiquín de 

seguridad. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para trabajos en altura, 

personal capacitado, uso de arnés de 

seguridad. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

14 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES 

14.1 
Tránsito de 
cisterna  de 

petróleo 

Desplazamiento 

por áreas de 

trabajo 

LOC 

Contacto con sustancias 

químicas  / intoxicaciones, 

impactos ambientales. 

AST de la tarea, 

señalización del área. 
2 3 2 2 9 3 27 Intolerable       X X 

Procedimiento para transportar y 

manipular materiales peligrosos, 

capacitar al personal. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Uso y manipuleo 

de hidrocarburos 
QUÍ 

Contaminación  de suelo y 

agua / intoxicaciones, 

impactos ambientales. 

AST de la tarea, rotulado 

del material, uso de EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante       X X 

Uso de bandejas de contención,  

sensibilizar al personal, sólo personal 

autorizado. 

2 1 1 1 5 2 10 Moderado 

14.2 

Llenado de 

tanques de 

combustible de 
maquinarias y 

equipos 

Uso de bomba de 
cisterna 

QUÍ 
Contacto con sustancias 
químicas / lesiones. 

AST de la tarea, rotulado 
del material, uso de EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante       X X 
Procedimiento para manipulación de 
sustancias químicas, MSDS del 

producto,  bandejas de contención. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Manipulación de 

hidrocarburos 
QUÍ 

Contaminación  de suelo y 

agua / intoxicaciones, 

impactos ambientales.  

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Uso de bandejas de contención,  

sensibilizar al personal, sólo personal 

autorizado. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

15 INGRESO DE VEHÍCULOS A OBRA 

15.1 

Tránsito de 

vehículos en 

interior de obra 

(propios, 
subcontratistas, y 

visitas) 

Trabajos en 

proximidad a 

zona de tránsito 

MEC 

Atrapamiento, generación 

de polvo / fracturas, 

golpes, daños auditivos. 

AST de la tarea, uso de 

EPP, señalización. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante       X X 

Protección auditiva,  Check list de 

equipos, sólo personal autorizado.  
1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

Trabajo en 

proximidad a 

equipos 

MEC 
Aplastamiento / lesiones, 

daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP, señalización. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante       X X 

Check list de equipos, sólo personal 

autorizado. Señalizar el área de 

trabajo, uso de conos y tacos. 

1 1 1 2 5 3 15 Moderado 

Uso de 
herramientas 

manuales 

MEC 
Herramientas en mal 
estado, uso inadecuado / 

cortes y golpes. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

1 2 2 2 7 2 14 Moderado         X 
Procedimiento para manipulación de 
herramientas manuales, personal 

capacitado, inspecciones. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 
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16 INGRESO DE PERSONAS A OBRA 

16.1 

Desplazamiento 

de personas en 
obra 

Tránsito por área 

de maniobra de 
maquinaria 

MEC 

Atropellos / fracturas, 

golpes amputaciones, 
daños materiales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Señalización en las zonas de recorrido, 

protección respiratoria y auditiva, 
inducción de personal nuevo. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

16.2 

Desplazamiento 

de personas en 
vehículos por 

obra  

Desplazamiento 
por superficies 

irregulares 

LOC 
Caída a distinto nivel / 
lesiones, daños 

materiales. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento de uso escaleras, 
inspección de escaleras, orden y 

limpieza, señalización. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Trabajos en 

proximidad en 

zona de tránsito 

MEC 

Atrapamiento, polvo y 

ruido / amputaciones, 

fracturas, daños auditivos. 

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Señalizar las zonas de maniobra, 

protección auditiva, sólo personal 

autorizado, orden y limpieza. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

17 MONTAJE , DESMONTAJE Y TRABAJ0S EN ANDAMIOS 

17.1 
Traslado de 

andamios a obra 

Sobresfuerzos y 

movimientos 

repetitivos 

ERG 

Posturas inadecuadas /  

lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para levantamiento de 

cargas manuales, personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Desplazamiento 

por superficies 
irregulares 

LOC 

Caídas a distinto nivel, 

caída de herramientas y 
materiales / lesiones. 

AST de la tarea, 

señalización, uso de EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado       X X 

Orden y limpieza en el área de trabajo, 

zonas de desplazamientos libre de 
obstáculos. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 
cargas manuales 

MEC 
Sobresfuerzo / lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST  de la tarea, uso de 
carretillas, uso de EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante       X X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

17.2 

Montaje , 
desmontaje y 

trabajos en 

andamios 

Caída de 

materiales 
MEC 

Lesiones personales / 

daños materiales. 

AST  de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 2 8 2 16 Moderado         X 

Procedimiento para trabajos en altura,  

inspección de andamios y plataformas. 
2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Manipulación de 

equipos y 

herramientas 

MEC 

Atrapamiento / golpes y 

cortes con partes del 

equipo. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Check list diario de equipos, 

procedimiento para manipulación de 

cargas manuales, personal capacitado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Desplazamiento 

por superficies 
irregulares 

LOC 
Caídas a distinto nivel / 

fracturas, golpes, muerte. 

AST de la tarea, uso de 

arnés de seguridad, uso 
de EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante       X  X 

Orden y limpieza permanente, 

señalización del área de trabajo, 
personal capacitado. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Posturas 
inadecuadas 

ERG 
Sobresfuerzos/ lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST  de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

17.3 

Trabajos en 

andamios o 

plataformas 

Trabajos en 

andamios o 

plataformas  

MEC 

Caídas a distinto nivel,  

caída de materiales / 

lesiones, daños materiales  

AST de la tarea, uso de 

arnés de seguridad, uso 

de EPP. 

2 2 3 2 9 3 27 Intolerable         X 

Procedimiento para trabajos en altura, 

personal entrenado, uso de arnés de 

seguridad, inspección de andamios. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

18 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

18.1 

Traslado de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Desplazamiento 
por superficies 

irregulares 

LOC 
Caídas al mismo, caída de 
materiales / lesiones, 

daños materiales. 

AST de la tarea, 

señalización, uso de EPP. 
2 1 2 2 7 2 14 Moderado       X X 

Orden y limpieza en el área de trabajo, 
zonas de desplazamiento libre de 

obstáculos. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Sobre esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos 

ERG 

Posturas inadecuadas /  

lesiones 

musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 1 3 2 8 2 16 Moderado         X  

Procedimiento para levantamiento de 

cargas manuales, personal entrenado. 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Manipulación de 
cargas manuales 

ERG 

Levantamiento de cargas 

excesivas / lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST de la tarea,  uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante       X X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, personal capacitado. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 
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18.2 

Inspección, 

mantenimiento y 

reparación de 
equipos en taller 

Almacenamiento 

de herramientas 

y manuales 

LOC 
Atrapamiento de manos y 

pies / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento de almacenamiento de 

materiales, orden y limpieza en el área 

de trabajo, uso de barretas. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Uso de 

herramientas 
eléctricas 

ELÉ 

Choques eléctricos, 

incendios / quemaduras, 
cortes, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales y de poder, 
inspección de herramientas eléctricas. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Posturas 
inadecuadas  

ERG 
Movimientos bruscos / 
lesiones a la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para manipulación, 
pausas activas en el trabajo. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

18.3 

Inspección, 
mantenimiento y 

reparación en 

obra (campo) 

Almacenamiento 

de herramientas 

y manuales 

LOC 
Atrapamiento de manos y 

pies / fracturas, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para almacenamiento 

de materiales, orden y limpieza en al 

área de trabajo, uso de barretas. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Uso de 

herramientas 

eléctricas 

ELÉ 

Choques eléctricos, 

incendios / quemaduras, 

cortes, golpes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales y de poder, 

inspección de herramientas eléctricas. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

Movimientos 
repetitivos 

ERG 
Sobrexposición / lesiones 
musculoesqueléticas. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento para manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

Trabajos en 

andamios y 

plataformas 

MEC 

Caída de materiales / 

fracturas, golpes, daños 

materiales y equipos. 

AST de la tarea, uso de 

arnés de seguridad. 
2 3 3 2 10 2 20 Importante         X 

Procedimiento para trabajos en altura, 

personal capacitado, inspección para 

andamios y plataformas. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

18.4 
Prueba de equipo 

reparado 

Uso de 

herramientas 

manuales  

MEC 

Herramienta defectuosa, 

mal manejo de la misma / 

golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 

EPP. 
2 2 2 3 9 2 18 Importante         X 

Procedimiento para uso de 

herramientas manuales, personal 

entrenado, inspecciones. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Posturas 
inadecuadas 

ERG 
Movimientos bruscos / 
lesiones a la columna. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 3 2 9 2 18 Importante         X 
Procedimiento de manipulación de 
cargas manuales, personal entrenado. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

19 TRABAJOS DE HORARIO EXTENDIDO  Y NOCTURNO 

19.1 

Implementación 

de iluminación y 

señalización 

Excavaciones y 

estructuras sin 

señalización. 

LOC 

Caídas, tropezones / 

fracturas, golpes, 

contusiones. 

AST de la tarea, uso de 

EPP, linternas. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Cintas reflectivas, señalización en las 

áreas de trabajo, permiso de trabajo 

nocturno. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

19.2 
Proveer de 
alimentación al 

personal 

Alimentos en mal 
estado 

BIO 
Consumir comida fría, 
guardada / intoxicación. 

  2 2 3 2 9 2 18 Importante           
Inspección permanente de alimentos, 
coordinación constante con el 

responsable de brindar los alimentos. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

19.3 
Trabajos 

extendidos 

Fatiga ERG 

Desconcentración, 

cansancio / lesiones, 

daños materiales. 

  2 2 3 2 9 2 18 Importante           

Descanso mínimo durante las ocho 

horas, supervisión permanente, 

permiso de trabajo nocturno.  

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Frío ERG 

Hipotermia / 

enfermedades 
respiratorias. 

  2 2 2 2 8 2 16 Moderado           

Implementación de vestuario para 

turno noche, permiso de trabajo 
nocturno. 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Iluminación 

deficiente 
FÍS 

Caídas, tropezones / 
fracturas, golpes, 

contusiones. 

Iluminación en el área 

de trabajo, uso de EPP. 
2 2 2 2 8 3 24 Importante         X 

Instalar suficientes luminarias y ubicar 
estratégicamente para evitar 

penumbras.  

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 

Ausencia de 

supervisión en el 
área de trabajo. 

PSI 

Presencia de condiciones y 

actos inseguros / golpes, 
daños materiales. 

  2 2 3 2 9 3 27 Intolerable         X 

Supervisión permanente, medios de 

comunicación en buen estado (radio, 

alarmas, teléfonos en área de 
cobertura). 

2 1 1 2 6 1 6 Tolerable 
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20 GESTIÓN DE ALMACÉN 

20.1 
Recepción y 

almacenamiento 

Maniobra 

inadecuada para 
descarga 

MEC 

Choques, volcaduras / 

daños materiales, 
fracturas, amputaciones. 

Uso de EPP. 2 3 3 2 10 2 20 Importante        X X 

Asegurar el área de descarga (conos, 

cintas, vigías), check list de la 
maquinaria pre uso. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

Apilamiento 

inadecuado 
LOC 

Caída de materiales / 
fracturas, golpes, 

contusiones, daños 

materiales. 

Uso de EPP. 2 2 3 2 9 2 18 Importante       X  X 

Procedimientos de almacenamiento y 
de materiales,  capacitaciones al 

personal involucrado en la tarea, 

MSDS de las sustancias químicas. 

1 1 1 2 5 2 10 Moderado 

20.2 Preparación 

Condiciones de 

almacenamiento 
inadecuado 

LOC 
Incendio/ daños 
materiales. 

Uso de EPP. 2 2 3 2 9 2 18 Importante       X  X 

Procedimiento en requisitos de 

almacenamiento, personal capacitado, 
MSDS del producto químico, extintor 

en el área. 

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable 

20.3 

Recepción, 

almacenamiento 

y despacho de 
materiales, 

insumos, 

repuestos 

Almacenamiento 

de materiales 
peligrosos 

QUÍ 

Incendio, explosión / daño  

a las personas, daño a los 
materiales y equipos. 

Uso de EPP. 2 2 3 2 9 2 18 Importante       X  X 

Procedimiento para almacenamiento 

de materiales, capacitar al personal, 

procedimiento para trabajo con 
sustancias químicas, difundir el orden 

y limpieza, MSDS del producto. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

20.4 

Recepción, 

almacenamiento 
y despacho de 

combustible 

Almacenamiento 
de combustible 

QUÍ 
Incendio, explosión / daño  
a las personas, daño a los 

materiales y equipos. 

Uso de EPP, rotulado del 
combustible. 

2 2 2 2 8 3 24 Importante       X  X 

Procedimiento para almacenamiento 

de materiales, capacitar al personal, 

procedimiento para trabajo con 
sustancias químicas, MSDS del 

producto, inspeccionar las condiciones 

de almacenamiento de materiales. 

2 1 1 2 6 2 12 Moderado 

20.5 
Carguío de 
materiales 

peligrosos 

Maniobra 
inadecuada para 

descarga 

MEC 
Caída de materiales y 
equipos / fracturas, 

golpes, cortes. 

AST de la tarea, uso de 
EPP. 

2 2 2 2 8 2 16 Moderado        X X 

Difusión del procedimiento  para 

operación de equipo pesado, capacitar 
al personal involucrado con la tarea, 

supervisión permanente. 

1 1 1 1 4 1 4 Trivial 

 
Elaboración propia 
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a) Análisis de los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos 

 

Tabla N° 5.16. Evaluación de riesgos por actividades 

                                                                RIESGOS 
     ACTIVIDADES 

MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR TOTAL DE 
RIESGOS INT IMP MOD TOL TRI INT IMP MOD TOL TRI 

Habilitado de acero 1 7     1 3 4  8 

Instalación de acero en obra 2 5 1    1 4 1 2 8 

Preparación de mezcla de concreto   14 7     2 16 3 21 

Vaceado de concreto con Bugui  8      2 3 3 8 

Vaceado de concreto con Mixer  2 6 1    2 3 4  9 

Acabados manuales de concreto 1 3      1 2 1 4 

Trabajos en taller de carpintería   6  1    2 2 3 7 

Encofrado y modulado en obra 2 5 1    1 4  3 8 

Recepción y despacho de materiales  7 1 1    3 2 4 9 

Trabajos en topografía 1 3 2 2    2 3 3 8 

Instalaciones sanitarias y eléctricas 1 5 2     4 2 2 8 

Excavación y compactación de suelos 2 4 2    1 2 3 2 8 

Transporte y acarreo de material  5 1     4 2  6 

Abastecimiento de combustibles 1 2 1     3 1  4 

Ingreso de vehículos a obra  2 1     1 2  3 

Ingreso de personas a obra  2 1     1 2  3 

Montaje, desmontaje de andamios 1 5 2     2 4 2 8 
Mantenimiento de equipos y herramientas  10 2     3 6 3 12 

Trabajos de horario extendido y nocturno 1 4 1      6  6 

Gestión de almacén  5 1     4 1 1 6 

TOTAL 15 108 27 4   6 50 66 32 154 
 

  Elaboración propia 
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Tabla N° 5.17. Resumen de la evaluación de riesgos actuales 

RIESGOS TIPOS DE RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVOS 
INTOLERABLE 15 

123 
10% 

80% 
IMPORTANTE 108 70% 

NO SIGNIFICATIVOS 

MODERADO 27 

31 

17% 

20% TOLERABLE 4 3% 

TRIVIAL 0 0% 

TOTAL 154 100% 
       
      Elaboración propia 
 

En la Tabla N° 5.17. La mayoría de los riesgos son importantes, para lo cual 

se deben reducir a moderados como mínimo antes que se empiece el trabajo. 

 
     Figura N° 5.20. Evaluación del riesgo con medidas de control actuales 
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       Tabla N° 5.18. Resumen de la evaluación de riesgos a implementar 

RIESGOS TIPOS DE RIESGO 
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVOS 
INTOLERABLE 0 

6 
0% 

4% 
IMPORTANTE 6 4% 

NO SIGNIFICATIVOS 

MODERADO 50 

148 

32% 

96% TOLERABLE 66 43% 

TRIVIAL 32 21% 

TOTAL 154 100% 
       
      Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 5.18. Según nuestra propuesta los riesgos significativos bajarán 

a 4%. Es decir, una reducción de 76% de riesgos intolerables e importantes.  

 

 
Figura N° 5.21. Evaluación del riesgo con medidas de control a implementar 
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80% 

b) Conclusión  

 

La mayoría de riesgos analizados son importantes, pero existe un 10% 

de riesgos intolerables, los cuales se debe eliminar a través de un 

programa, donde se establezca la elaboración de procedimientos de 

trabajo seguro. 

 

De acuerdo a nuestro análisis en la matriz IPER, para el conjunto de 

actividades que se ejecutan, se tiene los siguientes riesgos en 

porcentajes: 

 

Tabla N° 5.19. Porcentaje de riesgos a convertirse en accidentes 

 

 
      Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 5.19. Se establece que estos riesgos significativos 

(intolerables e importantes) encontrados nos pueden generar grandes 

pérdidas, ya que estos representan el 80% de accidentes si no se toman 

ninguna medida de control. Por lo tanto, con la implementación de la 

propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

pretende bajar los riesgos significativos de 80% a 4%; es decir, la 

reducción de accidentes será del 76%. 

CLASE DE RIESGO PORCENTAJE 

Intolerable 10% 

Importante 70% 

Moderado 17% 

Tolerable 3% 

Trivial 0% 

TOTAL 100% 
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6.1. Introducción  

 

A la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) se le reconoce como un 

factor integral de la buena práctica de gerencia. Para que tenga el máximo de 

efectividad, la gestión en SST debe ser parte de la cultura de la organización. 

Debe estar integrada en la filosofía, estándares, procedimientos y planes 

empresariales de la organización, en vez de que se la considere o practique 

como algo separado. Cuando se logra esto, la gestión en SST se vuelve 

compromiso de todos en la organización.  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso  

interactivo consistente en pasos que, dados en secuencia,  hacen posible una 

mejora continua en la toma de decisiones. 

 

Este sistema, se elaboró tomando como referencia: Las actividades que 

contienen tareas críticas, el diagnóstico situacional de la constructora 

ARTECON PERÚ S.A.C., en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 

como la causas raíces que dan lugar a la ocurrencia de los accidentes 

producidos en el desarrollo de proyectos durante en el año 2015. 

 

6.2. Alcance 

 

La gestión de la seguridad y salud ocupacional está dirigida a brindar un 

ambiente de trabajo saludable y seguro a las personas que tienen un vínculo 

de cualquier índole con la empresa. 

 

De esta manera, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la empresa constructora ARTECON PERÚ S.A.C., va dirigido a todas las 

áreas, procesos, y por ende a todo el personal de la empresa y visitantes. 
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6.3. Compromiso e involucramiento   

 
6.3.1. Principios 

 
Todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige 

por los siguientes 10 principios: 

 
 Tabla N° 6.1. Principios del sistema de gestión de SST  

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

Compromiso 
Asegurar un compromiso visible 
de ARTECON PERÚ S.A.C., con la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Presupuesto del SGSST y revisión del 
sistema por parte del gerente 
general. 

Coherencia 
Lograr coherencia entre lo que se 
planifica y lo que se realiza. 

Inversión del presupuesto, 
cumplimiento de los objetivos, planes 
y programas establecidos. 

Mejora 
Propender al mejoramiento 
continuo, a través de una 
metodología que lo garantice. 

Registros de indicadores, 
inspecciones, auditorías, 
investigación de accidentes, acciones 
correctivas y preventivas. 

Trabajo en equipo 

Mejorar la autoestima y fomentar 
el trabajo en equipo a fin de 
incentivar la cooperación de los 
trabajadores. 

Involucramiento del personal en la 
toma de decisiones de SST, a través 
de los mecanismos establecidos. 
Aplicar acciones para incentivar la 
cooperación de los trabajadores. 

Cultura de 
prevención 

Fomentar la cultura de la 
prevención de riesgos laborales 
para que toda la organización 
interiorice los conceptos de 
prevención, promoviendo 
comportamientos seguros. 

Campañas de difusión de las normas 
de SST, la importancia de las mismas, 
campañas de prevención de 
accidentes, reporte de actos 
inseguros, charlas de seguridad. 

Empatía 
Crear oportunidades para alentar 
una empatía de ARTECON PERÚ 
S.A.C., hacia los trabajadores. 

Celebración del día de la seguridad, 
reuniones de seguridad, etc. 

Retroalimentación 

Asegurar la existencia de medios 
de retroalimentación desde los 
trabajadores hacia ARTECON 
PERÚ S.A.C., en SST. 

Buzones de sugerencias (físicos o 
electrónicos), comités o supervisor de 
SST. 

Reconocimiento 

Disponer de mecanismos de 
reconocimiento al personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Entrega de diplomas, premios (evitar 
dinero y promover otros 
reconocimientos, almuerzos, 
diplomados, tener en cuenta a 
efectos de planes de carrera). 

Evaluación de 
riesgos 

Evaluar los principales riesgos 
que puedan ocasionar los 
mayores perjuicios a la salud y 
seguridad de los trabajadores, a 
ARTECON PERÚ S.A.C., y otros. 

Matriz IPER por centro de trabajo e 
implementación de todas las medidas 
resultantes del mismo. 

Participación 

Respetar la participación de los 
representantes de los 
trabajadores en las decisiones 
sobre SST. 

Creación del CSST, cumplimiento de 
todas las funciones y competencias. 
Actas de reunión de los comités o 
supervisores de SST. 

 
Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú - APDR 
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6.4. Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

SST-ART-POL-001 

 

ARTECON PERÚ S.A.C., empresa constructora, convencida que su 

capital más importante es su personal, se compromete a:  

 

 Desarrollar sus actividades protegiendo la integridad física de sus 

colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones 

pertenecientes a la empresa, mediante la prevención de las 

lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo, en especial gestionando los peligros locativos, 

mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales. 

 
 Cumplir con la normativa legal vigente, regulaciones y 

compromisos voluntarios, suscritos por la organización en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Asegurar la consulta, participación, información y capacitación 

activa de nuestro personal en todos los aspectos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa. 

 
 Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo e integrarlo a las demás 

actividades y otros sistemas de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Fernando Moreno Meléndez 

  Gerente General 
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6.5. Planeamiento y aplicación 

 

6.5.1. Objetivos 

 

Para el presente programa se ha establecido una propuesta de 

objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo lo cual servirá para planificar el conjunto de actividades. 

 

6.5.2. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de 

gestión, mediante el cual ARTECON PERÚ S.A.C., desarrolla la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial, con la 

participación de los trabajadores. 

 

La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo permite a la empresa: 

 

a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y 

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras 

derivadas de la práctica preventiva. Mejorar el desempeño laboral 

en forma segura. 

b) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que 

sean seguros y saludables. 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por 

un conjunto de programas como: 

 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Programa de capacitación y entrenamiento. 

 Programación anual del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo, otros. 
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Tabla N° 6.2. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú - APDR

 
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-ART-OBJ-001 

RELACIÓN CON LA POLÍTICA SST 
OBJETIVOS 

GENERALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMA DE MEDICIÓN META RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

POLÍTICA SST: Mejorar las condiciones 

de seguridad y salud de nuestro 

personal con el control de los riesgos… 

Mejorar las 

condiciones de 

ambientes laborales 

Implementar medidas de 

control diseñados para el 

puesto de trabajo 

Medidas de control SST 

implementadas 

Nro. de medidas de control 

implementadas 

Mínimo 

1 
SSST Anual 

POLÍTICA SST: Cumplir la legislación 

vigente y otros requisitos suscritos por 

la organización en materia de SST… 

Asegurar el 

cumplimiento de la 

legislación en SST 

Comunicar a tiempo las 

normativas legales 

aplicadas a la empresa 

% de comunicación de 

normas legales 
(

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 
𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

) × 100% 
Mínimo 

90% 
SSST/LEGAL 

Mensual 

 

POLÍTICA SST: Para ello contamos con 

un equipo humano competente y 

comprometido con los objetivos… 

Incrementar el nivel 

de concientización 

en temas de SST 

Cumplir con los 

programas de 

capacitación 

% de cumplimiento al 

programa de 

capacitaciones anual 

(
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐.  𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐.  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100% 

Mínimo 

95% 
SSST/RRHH Trimestral 

POLÍTICA SST: …mejora continua del 

desempeño del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Promover acciones 

orientadas a la 

prevención 

Generar acciones 

preventivas en los 

procesos 

Relación de AP/AC (
𝑁° 𝐴𝑃 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝐴𝐶 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
) × 100% 0,2 SSST Trimestral 

Cumplir con el programa 

anual de auditorías 
Programa de auditorías (

𝐴𝑢𝑑.  𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑢𝑑.  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100% 100% SSST Anual 

Monitorear el 

estado de salud de 

los trabajadores 

Realizar los exámenes 

médicos ocupacionales 

% de casos de 

enfermedades 

ocupacionales 

(

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

) × 100% 100% SSST Anual 

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes 

laborales 

Reducir el índice de 

accidentabilidad 

Índice de 

accidentabilidad 

𝐼𝐹 × 𝐼𝑆

200
 

Máximo 

0,2 
SSST 

Mensual 

 

Reducir la frecuencia de 

accidentes laborales 
Índice de frecuencia 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 200 000

𝐻. 𝐻. 𝑇.
 

Máximo 

5 
SSST 

Mensual 

 

Reducir la gravedad de 

los accidentes laborales 
Índice de severidad 

𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 200 000

𝐻. 𝐻. 𝑇.
 

Máximo 

30 
SSST 

Mensual 
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Tabla N° 6.3. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-ART-PASST-001 

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 

1 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

1.1 Principios 

Proporcionar los recursos necesarios para que 
se implemente un SGSST. 

Anual 
Gerencia y 

SSST 
1                    1  

Alentar la empatía hacia los trabajadores a 
través de la celebración del día de la seguridad. 

Anual SSST 1                    1  

Crear medios de retroalimentación como 
buzones de sugerencias (físicos o electrónicos). 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Reconocer al personal interesado en la SST a 
través de la entrega de diplomas y premios. 

Mensual SSST y CSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

2.1 Política 

Elaborar la política de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Divulgar la política de seguridad y salud en el 
trabajo a todos los trabajadores. 

Anual SSST 1                    1  

2.2 Organización 

Elaborar el manual de organización y funciones 
para cada puesto de trabajo.  

Anual RR.HH 1                    1  

Entregar el manual de organización y funciones 
al personal nuevo. 

Anual RR.HH. y SSST 1                    1  

2.3 Competencia 
Evaluar al personal las competencias necesarias 
para cada puesto de trabajo. 

- RR.HH. y SSST Cuando sea necesario 
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PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 

3 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

3.1 Diagnóstico 
Realizar la evaluación inicial  como diagnóstico 
participativo del estado de la SST. 

Anual SSST 1                    1  

3.2 

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control riesgos 

Elaborar procedimientos para trabajos 
expuestos a alto riesgo. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Elaborar la matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos (IPER). 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Actualizar la matriz de identificación de peligros 
y evaluación de riesgos (IPER). 

Anual SSST           1          1  

Elaborar el mapa de riesgos de las instalaciones 
de la empresa. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Actualizar el mapa de riesgos y exhibir en un 
lugar visible para todo el personal. 

Anual SSST             1        1  

Seguir el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctivas en las áreas 

- SSST Cuando sea necesario 

Monitorear agentes físicos, químicos, 
biológicos. 

Semestral SSST y CSST       1            1  2  

3.3 Objetivos 

Elaborar los objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Revisar los objetivos cuantificables de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa. 

Mensual SSST y CSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

3.4 
Programa de 
seguridad y  

salud en el trabajo 

Elaborar el plan y programa anual de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Elaborar el programa anual de capacitaciones 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Anual SSST 1                    1  

Elaborar el plan de respuesta ante emergencias: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Elaborar el cronograma de mantenimiento 
preventivo de maquinarias y equipos. 

Anual SSST 1                    1  

Definir tiempos y plazos para el cumplimiento 
del PASS y se realiza seguimiento periódico. 

Mensual SSST y CSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

4.1 
Estructura y 

responsabilidades 

Constituir el comité de seguridad y salud en el 
trabajo de forma paritaria. 

Anual 
Gerencia y 

SSST 
1                    1  

Realizar reuniones ordinarias del CSST. Mensual CSST y SSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

Capacitar al CSST sobre seguridad y salud. Bimestral SSST   1    1    1    1    1  5  

4.2 Capacitación 

Informar al trabajador sobre los riesgos en su 
centro de trabajo (charla de 5 minutos). 

Diaria SSST 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  240  

Inducción al personal nuevo o transferido y 
capacitar a los visitantes. 

- SSST Cuando sea necesario 

Capacitar sobre trabajos de alto riesgo. Mensual SSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

4.3 
Medidas de 
prevención 

Cumplir el cronograma de orden y limpieza. Semanal CSST y SSST 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40  
Monitoreos disergonómicos. Trimestral CSST y SSST       1      1      1  3  

Suministrar tanques de agua para beber. Semanal SSST 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40  

Disponer de medios de comunicación en buen 
estado (radio, alarmas, teléfonos, etc.). 

Anual Gerencia 1                    1  

Requerimiento, compra y entrega de EPP´s de 
acuerdo a las necesidades. 

Mensual 
SSST y 

Almacén 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

Disponer de extintores y botiquines de primeros 
auxilios en las áreas y vehículos. 

Anual SSST 1                    1  

Inspeccionar los extintores y botiquines. Mensual SSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  
Disponer contenedores de residuos sólidos. Anual SSST 1                    1  

Disponer luminarias para trabajos nocturnos.  Anual SSST 1                    1  

4.4 
Control de 

emergencias 

Conformar brigadas de emergencia: primeros 
auxilios, incendios y evacuación.  

Anual SSST y CSST 1                    1  

Capacitar a las brigadas de emergencia: 
primeros auxilios, incendios y evacuación. 

Trimestral SSST   1    1    1    1    1  5  

Realizar simulacros para evacuación por sismo. Semestral SSST y Brigada         1          1  2  

Realizar simulacros para primeros auxilios. Semestral SSST y Brigada       1          1    2  

Realizar simulacros para control de incendios. Semestral SSST y Brigada     1          1      2  
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EVALUACIÓN NORMATIVA 

5 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

5.1 
Requisitos legales 

y de otro tipo  

Elaborar la matriz  del cumplimiento de la 
normatividad aplicable al SGSST. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Actualizar la matriz  del cumplimiento de la 
normatividad aplicable al SGSST. 

Anual SSST           1          1  

Elaborar el reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

VERIFICACIÓN 

6 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

6.1 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

Realizar inspecciones operacionales. Diaria SSST 24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  240  

Realizar inspecciones planeadas, adoptar 
medidas preventivas y correctivas en las áreas. 

Semanal SSST 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40  

Realizar inspecciones inopinadas, adoptar 
medidas preventivas y correctivas en las áreas. 

Mensual SSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

6.2 
Salud en el 

trabajo 

Realizar exámenes médicos ocupacionales al 
ingreso de personal nuevo. 

- RR.HH. Cuando sea necesario 

Comprar el seguro complementario de trabajo 
de riesgo (SCTR). 

Mensual RR.HH. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

6.3 

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

Investigar accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos. 
- SSST y CSST Cuando sea necesario 

Notificar a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas adoptadas. 

- SSST y CSST Cuando sea necesario 

6.4 
Control de las 
operaciones 

Establecer procedimientos para el trabajo, 
procesos, instalaciones, maquinarias. 

Anual SSST y CSST 1                    1  

Realizar pruebas de alcoholemia al personal. Semanal SSST 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40  

6.5 Auditorías 
Realizar auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del SGSST. 

Semestral CSST       1            1  2  
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CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS  

7 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

7.1 Documentos 

Elaborar los formatos de registros y 
documentos del sistema de gestión de SST. 

Anual SSST 1                    1  

Entregar el reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo a todos los trabajadores. 

Anual RR.HH. y SSST 1                    1  

7.2 
Gestión de los 

registros 

Registro de accidentes de trabajo,   
enfermedades ocupacionales. 

- SSST y CSST Cuando sea necesario 

Registro de exámenes médicos ocupacionales. - SSST y CSST Cuando sea necesario 

Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  
químicos,  biológicos y disergonómicos. 

Trimestral SSST y CSST 1      1      1      1  4  

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

Semanal SSST y CSST 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40  

Registro de estadísticas de seguridad y salud. Mensual SSST y CSST 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10  

Registro de equipos de seguridad o emergencia. - SSST y CSST Cuando sea necesario 

Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia. 

- SSST y CSST Cuando sea necesario 

Registro de auditorías. Semestral SSST y CSST       1            1  2  

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

8 LINEAMIENTOS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLES 

AÑO 2016 – 2017 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

8.1 
Gestión de la 

mejora continua 
Revisar y analizar el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva. 

Anual Gerente y SSST                   1  1  

 
Elaboración propia  
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6.6. Implementación y operación 

 
6.6.1. Estructura y responsabilidades 

CARGO GERENTE GENERAL 

 

Funciones específicas del cargo:  

 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del SGSST. 

 Asignar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 

salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en 

la identificación de los peligros y control de los riesgos, así 

como la participación a través del comité de SST. 

 Participa en revisiones del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, por lo menos una vez al año. 

 Definen los objetivos y metas anuales en la gestión de SST 

para sus áreas de responsabilidad. 

 Establece la política de seguridad y salud en el trabajo. 

CARGO SUPERVISOR DE SST 

 
Funciones específicas del cargo:  

 Mantener actualizada la documentación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Conformar adecuada y oportunamente los comités de 

seguridad y salud en el trabajo y participar de las reuniones. 

 Elaborar, difundir y hacer cumplir las normas, política, 

objetivos e indicadores del sistema de gestión de SST. 

 Supervisar continuamente los riesgos que puedan provocar 

accidentes, incentivando un cuidado individual y colectivo. 

 Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal. 

 Apoyar la investigación de los accidentes de trabajo. 

 Elaborar los informes de seguridad y salud en el trabajo. 
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CARGO RESIDENTE DE OBRA 

 

Funciones específicas del cargo:  

 Comunicar al supervisor los posibles riesgos o la falta de 

medidas previstas para su eliminación o control. 

 En caso de nuevos trabajadores, asegurarse de que reciban 

la información, formación acorde con los riesgos existentes. 

 Informar de los accidentes que ocurran en su cargo, así como 

participar en la investigación del accidente de trabajo. 

 Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con 

riesgo potencial que propongan los trabajadores. 

 No permitir el desarrollo de actividades peligrosas a 

trabajadores que muestren incapacidad para desarrollarlas. 

 Presidir el comité de seguridad y salud en el trabajo y 

convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma establecido. 

CARGO PERSONAL EN GENERAL 

 

Funciones específicas del cargo:  

 Conocer y tener clara la política de SST. 

 Suministrar información veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad y salud de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante 

las actividades que se realicen en la empresa. 

 Reportar inmediatamente todo accidente o incidente. 

 Colaborar plenamente con la investigación de los accidentes 

ocurridos en su ámbito de trabajo. 

 Asistir a las charlas, simulacros, reuniones y cursos que se 

programen en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Utilizar adecuadamente los equipos de protección personal. 

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar 

y ubicar los equipos y materiales en los lugares adecuados. 
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CARGO COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Funciones específicas del cargo:  

 Promover el compromiso y la colaboración activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los problemas de seguridad. 

 Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud el trabajo. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover que los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, avisos y demás materiales escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, velar porque se lleven a cabo las 

medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Reunirse mensualmente para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual. 

 Llevar en el libro de actas el control de los acuerdos de SST. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en el lugar de trabajo. 

 Investigar las causas de todos los accidentes y enfermedades 

ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo 

las recomendaciones para evitar la repetición de éstos. 

 

Ver ANEXO 02: Acta de instalación y reunión del CSST 
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Tabla N° 6.4. Matriz de responsabilidades del SGSST 

 GERENTE 
GENERAL 

SUPERVISOR DE 
SST 

RESIDENTE DE 
OBRA 

ENCARGADO 
DE LOGÍSTICA 

Programa anual de SST Supervisa 
Elabora y 
aprueba 

  

Gestión de requisitos 
legales de SST 

Aprueba Elabora   

Matriz IPER  
Actualiza la 

Matriz  
Brinda 

soporte 
 

Charlas, capacitaciones e 
inducciones 

 
Planea y 

desarrolla 
Brinda 

soporte 
 

ATS y procedimientos de 
trabajo 

 
Planea y 

desarrolla 
Aprueba  

Gestión de equipos de 
protección personal 

Aprueba 
Verifica y 

solicita  
 

Gestiona y 
proporciona 

Permisos de trabajo  Elabora 
Revisa y 
autoriza 

 

Inspecciones de SST  Desarrolla 
Brinda 

soporte 
 

Registro de incidentes y 
accidentes 

 Desarrolla   

Investigación de 
accidentes 

 
Lidera, 

registra y 
comunica 

Brinda 
soporte 

 

Evaluación de las 
estadísticas de SST 

Supervisa 
Elabora y 
difunde 

Brinda 
soporte 

 

Seguros complementario 
de trabajos de riesgo 

 Verifica    

Gestión de registros en 
materia de SST 

 
Desarrolla y 

analiza  
Verifica   

Gestión de los exámenes 
médicos 

 Desarrolla     

Auditoría Interna del 
SGSST en la empresa 

 Realiza  
Brinda 

soporte 
 

Revisión anual del SGSST Desarrolla  
Brinda 

soporte 
  

 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 6.4. Se adjunta un cuadro donde se establecen las 

principales responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud de los trabajadores de la empresa. 
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6.6.2. Capacitación 

 

Éste paso es fundamental para la correcta implementación del sistema 

de gestión, por ello se deben brindar las condiciones y recursos 

necesarios a todos los trabajadores de la empresa para que conozcan 

el trabajo que se está realizando, mejorar sus capacidades y generar 

cambios favorables en la conducta de los mismos hacia una cultura 

de prevención de riesgos. Para ello se plantea implementar y 

desarrollar un conjunto de actividades que deben estar incluidas en el 

Programa Anual de Seguridad y Salud, las cuales significarán horas 

de capacitación para el personal en temas de seguridad y salud 

ocupacional. Entre las principales actividades a realizar se consideran: 

 

 Charlas de difusión del SGSST, en las que se expongan detalles 

sobre el proyecto de implementación, los lineamientos principales 

y utilidades, así como las responsabilidades, funciones, deberes 

y derechos de los trabajadores en el sistema de gestión. 

 Difusión de la Política y Objetivos de SST en toda la empresa, a 

cargo de los jefes, supervisores o responsables en cada una de 

las áreas. 

 Publicar toda la información sobre los últimos acontecimientos 

relacionados a la seguridad y salud en la empresa, para lo cual se 

deben colocar carteleras y paneles en los que se expongan las 

principales estadísticas y los indicadores de seguridad y salud. 

 Ofrecer cursos de capacitación en conceptos básicos de SST y 

sobre temas de conocimiento general como: primeros auxilios, 

emergencias médicas, procedimientos de actuación en caso de 

incendios o de sismos, equipos de protección personal, entre 

otros. 

 Brindar capacitación en diversos temas específicos para 

colaboradores a todo nivel, dependiendo de los riesgos propios de 

cada actividad, con la finalidad de mejorar las aptitudes y 

capacidades del personal. 
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Tabla N° 6.5. Capacitaciones específicas por actividades 

N° ACTIVIDADES CAPACITACIONES 

1 Habilitado de acero 

Capacitación y entrenamiento en izado de cargas 
Capacitación y entrenamiento en manipulación de cargas 
Capacitación en manipulación de herramientas de poder 
Capacitación de trabajos en caliente 
Capacitación en habilitado e instalación de acero 

2 
Instalación de acero en 

obra 
Capacitación en trabajos en altura 
Capacitación en habilitado e instalación de acero 

3 
Preparación de mezcla 

de concreto  
Capacitación en manejo de sustancias químicas 
Capacitación sobre levantamiento de cargas manuales 

4 
Vaceado de concreto 

con Bugui 
Capacitación al personal en andamios y encofrado 
Capacitación al personal en manipulación de cargas manuales 

5 
Vaceado de concreto 
con Mixer y bomba  

Capacitación en trabajos en altura 
Capacitación en manejo de sustancias químicas 

6 
Acabados manuales de 

concreto 
Capacitación en trabajos en altura 
Capacitación y entrenamiento en el uso de respirador 

7 
Trabajos en taller de 

carpintería  
Capacitación al personal en herramientas de poder  
Capacitación en manipulación de cargas manuales 

8 
Instalación de 

encofrado 
Capacitación en izado de cargas 
Capacitación en manejo de cargas manuales 

9 
Recepción y despacho 

de materiales 

Capacitación y entrenamiento en el uso de escaleras 
Capacitación en manipulación de cargas manuales 
Capacitación en manejo de sustancias químicas 

10 Trabajos en topografía 
Capacitación en izado de cargas 
Capacitación en uso de escaleras y andamios  

11 
Instalaciones sanitarias 

y eléctricas 

Capacitación  en manipulación de cargas  
Capacitación de herramientas de poder  
Capacitación en energización de áreas 

12 
Excavaciones, rellenos y 
compactación de suelos 

Capacitación en excavaciones y zanjas 
Capacitación en manejo de hidrocarburos 

13 
Transporte y acarreo de 

material 

Capacitación al personal en movimiento de tierras 
Capacitación al personal en trabajos en altura 
Capacitación al personal en transporte de materiales  

14 
Abastecimiento de 

combustibles 
Capacitación en manipulación de materiales peligrosos 
Capacitación en el MSDS del combustible 

15 
Ingreso de vehículos a 

obra 
Capacitación en la operación de equipo pesado 

16 
Ingreso de personas a 

obra 
Inducción de seguridad a personal nuevo 

17 
Montaje y desmontaje 
y trabajos en andamios 

Capacitación en montaje y desmontaje de andamios 
Capacitación en trabajos en altura 

18 
Mantenimiento de 

equipos y herramientas 
Capacitación en manejo de herramientas manuales y de poder 
Capacitación en trabajos en caliente 

19 
Trabajos de horario 

extendido y nocturno 
Capacitación de pausas activas 
Capacitación en la operación nocturna de equipo pesado  

20 Gestión de almacén 
Capacitación en el MSDS sobre sustancias químicas  
Capacitación sobre el uso de extintores 

 
    Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 6.5. Se establece las capacitaciones específicas de acuerdo 

a las actividades de la empresa. Ésta debe de ser constante, desde que un 

trabajador ingresa y durante el desarrollo de sus actividades. 
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 Tabla N° 6.6. Programa Anual de Capacitaciones Específicas en SST  

 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES ESPECÍFICAS SST-ART-PACE-001 

N° TEMA DURACIÓN INSTRUCTOR RECURSOS DIRIGIDO A 

AÑO 2016 – 2017 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

1 
Movimiento de tierras, 
excavaciones y zanjas 

02 horas SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones. 

Trabajadores en 
excavaciones. 

1      1            2  

2 Trabajos en altura 02 horas  SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones. 

Trabajadores de 
acabados. 

  1        1        2  

3 Trabajos en caliente 02 horas SSST 
Amoladora, discos de corte, EPP 
específico. 

Trabajadores de 
metalmecánica. 

1        1          2  

4 Izado de cargas pesadas 02 horas 
Escuela de 

manejo grúas 
Montacargas, camión grúa, 
cadenas, eslingas, etc. 

Operadores de 
maquinarias, Rigger. 

    1        1      2  

5 Trabajos de oxicorte 02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, equipo de oxicorte. 

Trabajadores de 
metal mecánica. 

  1        1        2  

6 Trabajos eléctricos 02 horas Ing. Eléctrico 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Instaladores 
eléctricos. 

    1          1    2  

7 Espacios confinados  02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Trabajadores de 
excavaciones. 

        1        1  2  

8 
Uso adecuado y 
mantenimiento de EPP 

02 horas SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones, EPP específico. 

Todos los 
trabajadores. 

1                  1  

9 
Hoja de seguridad 
MSDS 

02 horas 
Proveedor 

del producto  
MSDS de cada producto químico. 

Manipuladores de  
sustancias químicas.  

          1        1  

10 Primeros auxilios 02 horas SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones. 

Brigada de 
emergencia. 

  1                1  

11 Amago de incendio 02 horas SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones, extintor. 

Brigada de 
emergencia. 

            1      1  

12 
Evacuación en caso de 
sismo 

02 horas SSST 
Laptop, proyector, parlante, sala 
de reuniones. 

Brigada de 
emergencia. 

                1  1  

13 Procesos de soldadura 02 horas SSST 
Sala de reuniones, electrodos, 
equipo de soldadura, EPP. 

Trabajadores de 
metalmecánica. 

      1            1  
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14 
Herramientas manuales 
y de poder 

02 horas Proveedor  
Herramientas manuales y de 
poder. 

Carpinteros, 
eléctricos. 

              1    1  

15 
Efectos de las pinturas 
y solventes 

01 hora Proveedor 
Laptop, proyector multimedia,  
sala de reuniones, MSDS. 

Trabajadores de 
acabados de pintura. 

  1                1  

16 
Levantamientos de 
cargas manuales 

02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Todos los 
trabajadores. 

          1        1  

17 Traslado de materiales 02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Almacenero, acarreo 
de materiales. 

            1      1  

18 
Montaje, desmontaje y 
trabajos en andamios 

02 horas 
Proveedor de 

andamios 
Piezas de estructuras de 
andamios.  

Trabajadores que 
laboran en altura. 

    1              1  

19 
Manejo, e inspección 
de extintores 

02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, extintores. 

Soldadores, 
eléctricos y almacén.  

        1          1  

20 
Herramientas y equipos 
de carpintería 

02 horas  Proveedor 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, taller de carpintería. 

Trabajadores de 
carpintería. 

              1    1  

21 El ruido 01 hora SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Todos los 
trabajadores. 

                1  1  

22 La señalización  01 hora SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Todos los 
trabajadores. 

            1      1  

23 Radiación solar  01 hora SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Todos los 
trabajadores. 

      1            1  

24 Escaleras portátiles  02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, escaleras. 

Todos los 
trabajadores 

    1              1  

25 
Ley N° 29783 y su D.S. 
N° 005 – 2012 – TR  

02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Comité de SST 1                  1  

26 D.S. N° 005 – 2012 – TR  01 hora SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Comité de SST               1    1  

27 
Investigación de 
accidentes 

02 horas SSST 
Laptop, proyector multimedia, 
parlante, sala de reuniones. 

Comité de SST       1            1  

 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 6.6. Se establece el Programa Anual de Capacitaciones Específicas donde la formación se realizará a través de 

dinámicas, videos ilustrativos, pausas activas, motivación y talleres para todos los trabajadores de ARTECON PERÚ S.A.C.
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6.6.3. Medidas de prevención 

 
a) Señalización en el área de trabajo 

 
Se colocarán letreros en las zonas de trabajo, por ejemplo: 

 

 Señales de prohibición: Estas señales denotan una orden para 

no realizar la acción indicada. Aquí algunos ejemplos: 

 
 

 

 

 

 

        Figura N° 6.1. Señales de prohibición 

Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 

 
 Señales de advertencia: Son señales que advierten sobre la 

existencia de peligros y riesgos. Aquí algunos ejemplos: 

 
 

 

 

 

 

Figura N° 6.2. Señales de advertencia 

Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 

 
 Señales obligatorias: Estas señales indican la obligación de 

seguir lo indicado en el aviso. Aquí algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 
          Figura N° 6.3. Señales obligatorias 

Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 
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 Señales de información: Estas comunican algún aspecto de 

importancia a tener en cuenta. Aquí algunos ejemplos: 

 

 
 

 

 

 

Figura N° 6.4. Señales de información 

Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 

 
 Señales en caso de incendio: Estas indican la ubicación de 

dispositivos y equipos contra incendios. Ejemplos: 

 
 

 

 

 

 

Figura N° 6.5. Señales en caso de incendio 

Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 

 

Tabla N° 6.7. Código de colores en la gestión de residuos 

COLOR 
AZUL 

PAPEL Y CARTÓN 
Periódicos, revistas, fotocopias, papel, cajas de cartón, etc. 

COLOR 
AMARILLO 

METALES 
Latas de conservas, gaseosa o cerveza, tapas de metal, etc. 

COLOR 
VERDE 

VIDRIO 
Botellas de bebidas, vasos, envases de alimentos, perfumes, etc. 

COLOR 
BLANCO 

PLÁSTICO 
Botellas de bebidas, aceite comestibles, bolsas, entre otros. 

COLOR 
MARRÓN 

RESIDUOS ORGÁNICOS 
Restos de la preparación de alimentos, de comida, etc. 

COLOR 
ROJO 

PELIGROSOS 
Baterías de autos, pilas, botellas de reactivos químicos, etc. 

COLOR 
NEGRO 

GENERALES 
Todo lo que no se puede reciclar y no sea residuo peligroso. 

 
Fuente: D.S. N° 055 – 2010 – EM. 
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b) Cronograma de mantenimiento preventivo 

  

Tabla N° 6.8. Cronograma de mantenimiento preventivo 

EQUIPO / 
HERRAMIENTA 

FRECUENCIA 
(HORAS) 

PARTES A VERIFICAR 
ESTADO 

ÓPTIMO  CAMBIAR 

Amoladora  

200 Botón de bloqueo del husillo   

200 Cable de alimentación   

50 Carbón    

200 Carcasa    

200 Mango auxiliar   
200 Interruptor   

Estoca 

600 Conjunto hidráulico    

600 Empuñadura   

600 Muelle de retorno   

600 Ruedas directrices   

600 Rodillos de entrada   

600 Rueda delantera   

Mezcladora de 
concreto 

50 Aceite   

250 Aceite de  filtro   

250 Bujía   
250 Sistema eléctrico   

500 Otros repuestos   

Minicargador 

50 Aceite   

250 Sistema eléctrico   

250 Sistema hidráulico   

250 Filtro de aceite de motor   

500 Filtro de aire   

500 Filtro de aceite   

500 Bujías    

500 Limpieza al sistema de frenos   

50 Cable de alimentación   
50 Sistemas de protección   

24 Limpieza de la máquina   

50 Accesorios    

Taladro 

50 Botón de bloqueo del husillo   

50 Cable de alimentación   

50 Carbón    

50 Carcasa    

50 Interruptor    

50 Engrasado    

Vibrador 
50 Cable de alimentación    

200 Vibración    

 
Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 6.8. Se establece un cronograma de 

mantenimiento preventivo para los equipos y herramientas que 

tengan función operativa durante las  actividades que realiza la 

constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 
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c) Equipos de protección personal 

 

  Tabla N° 6.9. EPP según actividades y riesgos identificados 

N° ACTIVIDADES RIESGOS EPP´s 

1 
HABILITADO DE 

ACERO 

- Atrapamiento de manos y pies, 
fracturas, golpes. 

- Fracturas, cortes, mutilaciones. 
- Contactos eléctricos, asfixia, 

irritación de los ojos. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de nylon 
- Zapatos de seguridad 
- Mascarilla con filtro 

2 
INSTALACIÓN DE 
ACERO EN OBRA 

- Lesiones musculoesqueléticas, 
lumbalgia. 

- Golpes, cortes, mutilaciones. 
- Aplastamiento por caída de 

carga, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de nylon 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

3 

PREPARACIÓN DE 
MEZCLA DE 

CONCRETO CON 
MEZCLADORA 

- Afecciones a vías respiratorias, 
vista, piel. 

- Golpes y cortes. 
- Daños auditivos. 
- Lesiones musculoesqueléticas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de jebe 
- Botas de jebe  
- Ropa de trabajo 

4 
VACEADO DE 

CONCRETO CON 
BUGUI 

- Golpes, cortes, fatiga. 
- Lesiones en la columna. 
- Daños de materiales. 
- Irritación de la piel. 
- Contusiones, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de jebe 
- Botas de jebe  
- Ropa de trabajo 

5 

VACEADO DE 
CONCRETO CON 
MIXER Y BOMBA 
DE CONCRETO 

- Golpes, cortes, fatiga. 
- Lesiones en la columna. 
- Daños de materiales. 
- Irritación de la piel. 
- Contusiones, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de jebe 
- Botas de jebe  
- Ropa de trabajo 

6 
ACABADOS 

MANUALES DE 
CONCRETO 

- Irritaciones de ojos y piel. 
- Golpes por caídas de objetos. 
- Lesiones musculoesqueléticas. 
- Tropiezos, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Bota de seguridad  
- Respirador con filtro 
- Ropa de trabajo 

7 
TRABAJOS EN 

TALLER DE 
CARPINTERÍA 

- Golpes y cortes con materiales. 
- Choques eléctricos, quemaduras. 
- Lesiones en la columna, fatiga. 
- Contusiones, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo  

8 

INSTALACIÓN DE 
ENCOFRADO Y 

MODULADO EN 
OBRA 

- Golpes y cortes con materiales. 
- Choques eléctricos, quemaduras. 
- Lesiones en la columna, fatiga. 
- Contusiones, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes claros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

9 
RECEPCIÓN Y 

DESPACHO DE 
MATERIALES 

- Golpes por caídas de objetos. 
- Contusiones, fracturas. 
- Lesiones musculoesqueléticas. 
- Daños de materiales. 

- Casco con barbiquejo 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Respirador con filtro 

10 
TRABAJO EN 
TOPOGRAFÍA 

- Malestar, dolores de cabeza. 

- Golpes, cortes. 
- Daños de materiales. 
- Lesiones en la columna, fatiga. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

11 
INSTALACIONES 

SANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS 

- Contactos eléctricos, sobrecarga, 
cables expuestos, golpes, cortes. 

- Sobre esfuerzo, movimientos 
bruscos, lesiones a la columna. 

- Golpes por aplastamiento. 

- Casco con barbiquejo 
- Guantes de cuero 
- Zapatos de seguridad 
- Respirador con filtro 
- Ropa de trabajo 
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12 

EXCAVACIÓN, 
RELLENOS Y 

COMPACTACIÓN 
DE SUELOS 

- Quemaduras de piel, dolores de 
cabeza. 

- Caídas, golpes, atrapamientos. 
- Fatiga, estrés, hipoacusia. 
- Afecciones a las vías 

respiratorias. 
- Atrapamiento, aplastamiento. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Mascarilla 
- Orejeras  

13 
TRANSPORTE Y 
ACARREO DE 

MATERIAL 

- Lesiones musculoesqueléticas, 
lumbalgia. 

- Golpes, cortes, mutilaciones. 
- Aplastamiento por caída de 

carga, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Mascarilla 
- Orejeras  

14 
ABASTECIMIENTO 

DE 
COMBUSTIBLES 

- Afecciones a vías respiratorias, 
vista, piel. 

- Golpes y cortes. 
- Daños de materiales. 
- Lesiones musculoesqueléticas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes oscuros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

15 
INGRESO DE 
VEHÍCULOS A 

OBRA 

- Lesiones musculoesqueléticas. 
- Aplastamiento por caída de 

carga, fracturas. 
- Caídas, golpes, atrapamientos. 

- Casco con barbiquejo 
- Chaleco reflectivo  
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Orejeras  

16 
INGRESO DE 
PERSONAS A 

OBRA 

- Caídas, golpes, atrapamientos. 
- Contusiones, fracturas. 
- Contactos eléctricos. 

- Casco con barbiquejo 
- Chaleco reflectivo 
- Lentes oscuros  
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

17 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE 
ANDAMIOS 

- Caídas a distinto nivel, fracturas. 
- Golpes y cortes con partes del 

equipo. 
- Levantamiento de cargas 

excesivas, lesiones a la columna. 

- Casco con barbiquejo 
- Guantes de nitrilo 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Arnés de seguridad 

18 
MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

- Golpes y cortes con 
herramientas. 

- Choques eléctricos, quemaduras. 
- Lesiones en la columna, fatiga. 
- Contusiones, fracturas. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes claros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

19 

TRABAJOS DE 
HORARIO 

EXTENDIDO Y 
NOCTURNO 

- Lesiones musculoesqueléticas. 
- Aplastamiento por caída de 

carga, fracturas. 
- Caídas, golpes, atrapamientos. 

- Casco con barbiquejo 
- Chaleco reflectivo  
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Ropa de trabajo 

20 
GESTIÓN DE 
ALMACÉN 

- Golpes por caídas de objetos. 
- Aplastamiento por caída de 

carga, fracturas. 
- Lesiones musculoesqueléticas. 
- Daños de materiales. 

- Casco con barbiquejo 
- Lentes claros 
- Guantes de badana 
- Zapatos de seguridad 
- Mascarilla 

        
       Elaboración  propia 

 
En Tabla 6.9. La empresa suministrará los elementos de 

protección personal, según sean requeridos en la tarea a 

desarrollar, y se deja registro de la respectiva entrega. 
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6.6.4. Preparación y respuestas ante emergencias 

 

Para poder elaborar los planes mencionados, en primer lugar es 

necesario determinar cuáles son las situaciones de emergencia. 

Fuentes de información son la matriz IPER, requisitos legales, 

experiencia de la empresa en investigaciones de accidentes internos. 

 

Adicionalmente, debe revisarse periódicamente los procedimientos 

mediante simulacros, los cuales permitirán a la empresa medir la 

efectividad de los planes y ajustarlos con los hallazgos obtenidos. 

Todos los simulacros deben ser programados en un cronograma de 

acuerdo a la actividad, por ejemplo el cronograma en oficina se realiza 

anualmente mientras que en obra depende de su duración, además 

debe anexarse fotografías de todas las etapas que se han seguido. 

 

La OHSAS 18002 señala otros motivos de revisión y modificación de 

los procedimientos de emergencia: según un calendario, durante las 

revisiones por la dirección, después de cambios organizacionales, 

como resultado de la gestión del cambio, acción correctiva o 

preventiva, después de un evento en el cual se haya activado los 

procedimientos de respuesta, cambios en requisitos legales y otros o 

cambios externos que impacten en los procedimientos de respuesta. 

 

Se elaborarán dos planes de respuesta ante emergencias, uno para 

las actividades en oficina y otro para las actividades de construcción. 

Se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Sismo 

 Incendio 

 Respuesta ante heridos 

 

Los planes no son de carácter limitativo, por el contrario, sirven como 

de punto de partida para establecer metodologías para otras 

emergencias que puedan ser identificadas posteriormente. 
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 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  SST-ART-PRAE-001 

 
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PARA ACTVIDADES EN OBRAS 
 

1. Objetivo 
 
Establecer procedimientos, directrices y pautas para los planes de 
respuesta ante emergencias en obra con el fin de proteger la integridad 
física de todas las personas que se encuentren en las actividades de 
construcción, tanto trabajadores como visitantes. 
 

2. Alcance 
 
El alcance del plan comprende las obras de construcción que ejecute la 
empresa. 
 
El plan debe contemplar como mínimo las siguientes emergencias: 
 

RIESGOS LOCALIZACIÓN 

Accidentes de trabajo - Se pueden presentar en todos los frentes de obra. 

Evacuaciones médicas - Toda el área que ocupa el proyecto. 

Incendios 
- Sitios de almacenamiento de residuos inflamables. 
- Instalaciones eléctricas. 

Explosiones 
- Sitios de almacenamiento y manipulación de 
combustibles. 

Derrames de 
combustibles 

- Sitios de almacenamiento y manipulación de 
combustibles. 

Movimientos sísmicos 
- Generación de sismos de mayor o menor magnitud, 
que puedan generar desastres y poner en peligro la 
vida de los trabajadores. 

Derrumbes  - Zanjas, cimentación, estructuras, etc. 

Disturbios sociales - Cercanías del proyecto. 

 
3. Referencias 

 
 Guías para elaborar un plan de seguridad. INDECI. 

 
4. Definiciones 

 
 Emergencia: Situación de peligro que requiere una acción inmediata. 

 Plan de respuesta ante emergencias: Procedimientos, directrices y 
pautas que deben contemplarse ante una emergencia. 

 Brigada de emergencia: Se encarga de dirigir las acciones de respuesta 
ante emergencias conforme a las responsabilidades que se les asigne. 
 

5. Responsables 
 
 Residente de Obra 

- Verifica que las capacitaciones y simulacros se lleven a cabo y se 
realicen los registros correspondientes. 

- Toma fotografías durante los simulacros. 
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 Jefe de Prevención de Riesgos 
- Lleva a cabo las capacitaciones y simulacros de emergencias. 
- Debe medir el desempeño de los trabajadores durante los simulacros 

y proponer mejoras en un informe. 
 Capataces 

- Deben asegurarse que los trabajadores a su mando realicen las 
acciones indicadas durante los simulacros. 

 Trabajadores 
- Deben seguir las instrucciones brindadas durante las capacitaciones 

de los planes de emergencia. 
- Deben proponer mejoras durante la ejecución de los simulacros. 

 
6. Brigada de respuesta ante emergencias 

 
La brigada de respuesta ante emergencias debe estar conformada por: 

 
Los miembros de la brigada deben estar capacitados por personal especializado 
externo en primeros auxilios, control de incendios, rescate y evacuación. 
 
Las capacitaciones deben programarse con anterioridad al inicio de obra. 
También se debe considerar capacitaciones para la actualización de 
conocimientos. 
 
7. Accidentes de trabajo 

 
Disposiciones Generales 
 
Ante una situación de accidente se debe seguir con las tres actuaciones 
secuenciales para empezar a atender al accidentado: 
 
 Proteger: No se puede actuar antes de estar uno mismo fuera de 

peligro. En un ambiente tóxico, colocarse protección respiratoria. 
 Avisar: Siempre que sea posible se debe dar aviso a un encargado para 

empezar a socorrer mientras se espera la ayuda. 
 Socorrer: Se actúa sobre el accidentado, reconociendo sus signos 

vitales: conciencia, respiración y pulso. 
 Todo el personal de línea de mando y los trabajadores deben recibir 

capacitación en estas tres actuaciones  antes de realizar una acción. 
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Procedimiento 
 
 Los trabajadores que no cuenten con capacitación en primeros auxilios, 

se abstendrán de tomar alguna acción. 

 El Capataz a cargo del trabajador afectado se comunicará 
inmediatamente con el Jefe de Prevención de Riesgos y le describirá la 
situación del accidente y su gravedad. 

 En caso de un accidente leve: 
- Se llevará al accidentado hacia una zona apartada de los trabajos. Se 

debe mantener bajo supervisión permanente. 
- Acudirá al Prevencionista y un brigadista para dar primeros auxilios. 

 En caso de un accidente grave: 
- El Jefe de Prevención de Riesgos llamará a un servicio de médico de 

emergencia inmediatamente después de recibir el aviso. 
- Acudirá con toda la brigada de emergencias y se suspenderán las 

actividades en el lugar de trabajo. Se brindará primeros auxilios a los 
accidentados mientras se espera el servicio médico externo. 

 
8. Evacuaciones médicas 

 
La evacuación médica considera los lineamientos generales para asegurar 
una evacuación apropiada y oportuna del personal herido desde el lugar 
del accidente hasta el centro de atención médica apropiada. 
 
8.1. Procedimientos generales 

 
 Todo trabajador y empleado serán evaluados médicamente antes de 

ingresar a trabajar en la operación de la obra.  
 Los trabajadores participarán en cursos básicos de primeros auxilios. 

 Los trabajadores informarán a sus superiores acerca de la ocurrencia 
de cualquier lesión, así sea mínima a fin de proceder a su evaluación y 
tratamiento especializado. 

 Se evaluará la condición del accidentado y su traslado a un centro 
médico. 

 La enfermera de la obra tomará las provisiones para el transporte del 
accidentado al centro de atención médica. 

 Se evaluarán las causas del accidente y la descripción de las lesiones. 
 

9. Incendios 
 

9.1. Disposiciones previas 
 
El fuego se produce por la acción de tres componentes: combustible, 
oxígeno y calor o energía de activación. La eliminación de uno de estos 
tres elementos extinguirá el fuego. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que a temperaturas elevadas, aumenta la velocidad de 
oxidación, produciendo cantidades mayores de calor por unidad de 
tiempo hasta que se hace sostenible en el medio de la reacción. El 
incendio es una ocurrencia de fuego no controlada, por tanto es 
indispensable eliminarlo en el menor tiempo posible. 
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Debe tenerse en cuenta que dependiendo se debe usar un extintor de 
acuerdo a la clase de fuego que se presente. Esta evaluación debe 
realizarse en conformidad con lo estipulado en la NTP 350.043. 
 
Recursos necesarios 
 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Extintores 

 Señalización adecuada 

 Silbatos, sirenas o megáfonos 

 Radios 

 Números telefónicos necesarios para emergencias 
 

Planeamiento 
 
 Se debe verificar que en las actividades con mayor riesgo de 

incendio (Trabajos en caliente) se tomen medidas preventivas 
frente a incendios. 

 Se determinará el lugar donde todos los trabajadores deben 
reunirse luego de la evacuación. 

 Se debe informar a todos los trabajadores sobre los riesgos y 
acciones que deben tomar frente a un incendio de acuerdo a los 
tipos de trabajo así como los puntos de reunión en caso de una 
evacuación. 

 Se debe mantener inspecciones periódicas de orden y limpieza 
para verificar que todas las vías de circulación y evacuación se 
encuentran libres de obstáculos y que los materiales, herramientas 
y equipos están correctamente colocados. 
 

Capacitación 
 
 Las medidas de respuesta frente a incendios deben ser informadas 

durante las capacitaciones regulares de trabajo. 
 
Áreas y trabajos críticos 
 
Las siguientes trabajos presentan mayores riesgos frente a incendios: 
 
 Trabajos en caliente 

 Almacén 
 

Los brigadistas deben de establecerse en diferentes zonas de obra para 
poder mantener un control y comunicación eficaz. 
 

9.2. Comunicación 
 
La persona que sea testigo del incendio deberá llamar inmediatamente 
al el Jefe de Prevención de Riesgos e informarle el lugar y la cantidad 
de trabajadores involucrados. 
 
En caso fuera necesario el traslado de trabajadores hacia centros 
médicos, se le comunicará al Residente de Obra quien deberá realizar 
la gestión necesaria. 
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Para la evacuación, se deberá comunicar a los brigadistas para que 
hagan sonar una sirena en el lugar donde se encuentre. La señal sonora 
debe ser diferente al sismo para que los trabajadores la reconozcan 
fácilmente y puedan evacuar el lugar en el menor tiempo posible. 
 
Se informará a los vecinos en caso el incendio sea incontrolable y se 
deba llamar a los bomberos. 
 

9.3. Procedimiento 
 
 En el caso de los trabajos o ambientes que presenten riesgo de 

incendio se mantendrá un brigadista o supervisor capacitado en el 
uso de extintores de forma permanente durante la actividad. 

 La persona que encuentre el incendio deberá informar 
inmediatamente al Jefe de Prevención de Riesgos, indicándole su 
ubicación. Asimismo, gritará “fuego” para alertar a los trabajadores 
más cercanos. 

 Todas las personas que no hayan sido capacitadas en la lucha 
contra incendios deben abstenerse de actuar. 

 El Jefe de Prevención de Riesgos se comunicará con los brigadistas 
y se acercarán al lugar del incendio. Se evaluará si se puede 
combatir el incendio. 

 Los brigadistas se separarán en dos grupos, uno se encarga de 
combatir el fuego y el otro de brindar primeros auxilios. 

 Los extintores utilizados deben ser removidos del lugar y 
reemplazados aunque no se haya utilizado todo su contenido. 
 

Incendio incontrolable 
 
En caso de un incendio incontrolable, El Jefe de Prevención de Riesgos 
llamará a los bomberos, los brigadistas activarán una alarma general 
especialmente para incendios y procederán con la evacuación de todos 
los trabajadores en obra. 
 

10. Explosiones 
 
El uso de los gases (propano, acetileno, etc.) en el proceso constructivo de 
la obra presenta una condición de riesgo, se pueden presentar por: 
 
• Fugas o escapes de gas. 
• Fuego y explosión alimentado por el gas o cercanos a ellos 
 
10.1. Fugas o escapes de gas 

 
Las fugas de gas pueden ocurrir debido a la ruptura de las cañerías 
de gas. Los motivos por los que puede originarse una fuga son 
variados, pero básicamente tendremos en cuenta los siguientes: 
 
o Pérdidas por accesorios mal instalados. 
o Corrosión del envase. 
o Roturas accidentales de partes que conducen gas. 
o Fugas por sismos importantes. 
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 Procedimientos Preventivos 
- Se debe asegurar el cumplimiento de los procedimientos 

seguros de trabajo y los estándares de seguridad. 
- El supervisor de seguridad de cada contratista debe 

identificar correctamente los tipos de gases y los lugares 
donde lo utilizarán sus trabajadores. 

- Se debe realizar la capacitación de los empleados 
involucrados en la operación ello permitirá asegurar la 
ejecución correcta de los procedimientos de emergencia. 

- Se debe eliminar cualquier fuente potencial de ignición en 
sus áreas de trabajo o almacenamiento. 

 Procedimientos de Control 
- Se debe controlar la fuga de gas cerrando las válvulas del 

recipiente que las contiene. 
- Se debe ventilar las instalaciones donde se detecte gas. 
- No se debe ventear el gas utilizando un tubo plástico. 

 
10.2. Fuego y/o explosión alimentada por gas 

 
Ante una fuga de gas existe un riesgo de explosión siempre y cuando 
se presenten las condiciones de mezcla de aire, gas y fuego. 
 
Lo más aconsejable será tratar de eliminar o reducir la fuga SIN 
EXTINGUIR EL FUEGO. De lo contrario la extinción podría agravar la 
situación, al continuar saliendo una gran cantidad de gas que de 
inflamarse posteriormente, crearía una situación de mayor peligro. 
 
En caso de fugas con presencia de fuego, ARTECON PERÚ SAC, 
comunicará a los bomberos, quienes deberán responder con 
prontitud ante estos incidentes de fuego y/o explosión. 
 
 Procedimientos Generales 

- Se deberá aislar o bloquear la instalación a fin de reducir o 
eliminar el flujo de gas que alimenta el fuego. 

- El personal deberá retirarse del lugar lo más pronto posible 
y comunicar el incidente de acuerdo al procedimiento de 
comunicación y notificación. 

- Se debe controlar el fuego con la finalidad de extinguirlo o 
mantenerlo controlado evitando su propagación. 

- Se prohíbe el uso de oxígeno como sustituto de aire para 
arrancar generadores u otros equipos. 

 
11. Derrame de combustibles 

 
En el caso de emergencias con productos químicos (cianuro de sodio, oxido 
de calcio, ácido sulfúrico, peróxido de hidrogeno, gas licuado de petróleo, 
combustibles y lubricantes, hidróxido de sodio, ácido nítrico, mercurio, 
cloro), tales como derrames, fugas e incendios de diversas magnitudes el 
objetivo principal es la pronta respuesta y evitar en forma rápida la 
dispersión de estos productos. 
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Además de proteger la vida humana se protegerá la propiedad o centro 
poblado que sea amenazado, mantener propicia el área para la 
investigación y rápidamente restaurar las actividades normales de 
operación en aquella área. 
 
Antes 
 
 Mantenimiento y seguimiento preventivo a vehículos que transportan 

productos químicos. 
 Revisión de zonas de almacenamiento de productos químicos. 

 Protección adecuada contra productos químicos. 

 Capacitación al personal en respuesta a emergencias resultantes del 
manipuleo de productos químicos. 

 Capacitación al personal que manipula productos químicos en lectura 
y manejo de hojas seguridad y Rombo de Seguridad. 

 Implementación con sistema de detección de formación de gases en 
zonas de almacenamiento de productos químicos. 

 Control y verificación de sistemas de lucha contra incendios. 

 Preparación y adopción de un sistema de comunicación para dar 
notificación rápida del accidente detectado (a través de radio móvil). 

 Implementación y control de sistema de respuesta para neutralización 
de derrame de sustancias químicas. 

 Paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados. 
 

Durante 
 
 Comunicar de forma inmediata a la brigada de una fuga o derrame. 

 La brigada, evaluará la situación, y de acuerdo al producto químico 
derramado, actuará. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 
combatir la fuga o derrame. 

 Neutralizar las sustancias ácidas o cáusticas. El personal entrenado 
podrá usar los productos químicos del lugar para neutralizarse entre 
sí. (Según las hojas MSDS). 

 Usar paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados. 

 Para prevenir que los productos químicos sólidos se desplacen por 
acción del viento, se podrán usar forros de plástico. 

 Se utilizaran de manera adecuada EPP para los integrantes que 
realicen las tareas de control de la fuga o derrame. 
 

Después 
 
 Depositar los materiales utilizados para el control del derrame (paños 

absorbentes y trapos) en un cilindro con la parte superior abierta y 
sellarlo para su eliminación de acuerdo a los procedimientos 
ambientales de la empresa. 

 Hacer una retroalimentación sobre la manipulación de los productos 
químicos, trasporte, almacenamiento, entre otras capacitaciones que 
se vean por conveniente. 
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12. Movimientos Sísmicos 
 
12.1. Disposiciones previas 

 
Recursos necesarios 
 
 Botiquín de primeros auxilios 

 Extintores 

 Señalización adecuada 

 Silbatos, sirenas o megáfonos 

 Radios 

 Números telefónicos necesarios para emergencias 
 

Planeamiento 
 
 Para la determinación de respuestas frente a sismos se debe 

previamente realizar un análisis de la situación de cada tipo de 
trabajo, por ejemplo, los riesgos son diferentes en trabajos de 
altura que en excavaciones manuales. 

 También se debe contar con los planos de la obra y realizar una 
verificación en campo para determinar los lugares de refugio, los 
cuales deberán mantenerse siempre en orden y de fácil acceso. 

 Se determinará el lugar donde todos los trabajadores deben 
reunirse luego de la evacuación. 

 Se debe informar a todos los trabajadores sobre los riesgos y 
acciones que  deben tomar frente a un sismo de acuerdo a los tipos 
de trabajo así como los puntos de reunión en caso de una 
evacuación. 

 Se debe mantener inspecciones periódicas de orden y limpieza 
para verificar que todas las vías de circulación y evacuación se 
encuentran libres de obstáculos y que los materiales, herramientas 
y equipos están correctamente colocados. 

 El Almacén debe mantenerse ordenado y los estantes 
correctamente anclados a una superficie estable para evitar su 
volcadura. Se debe mantener un labio en el borde inferior para 
evitar que cajas con elementos pequeños se vuelquen. 

 
Capacitación 

 
 Las medidas frente a sismos deben ser informadas durante las 

capacitaciones regulares de trabajo. 
 

Áreas y trabajos críticos 
 
Las siguientes trabajos presentan mayores riesgos frente a sismos: 
 
 Trabajos en altura 

 Excavaciones 

 Almacén 
 

Los brigadistas deben de establecerse en diferentes zonas de obra para 
poder mantener un control y comunicación eficaz. 
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12.2.  Comunicación 
 
El Jefe de Prevención de Riesgos se comunicará mediante radio con los 
brigadistas para solicitar información sobre el estado y situación de los 
trabajadores y de los lugares de trabajo. 

 
En caso fuera necesario el traslado de trabajadores hacia centros 
médicos, se le comunicará al Residente de Obra quien deberá realizar 
la gestión necesaria. 

 
Para la evacuación, cada brigadista hará sonar un silbato o sirena en el 
lugar donde se encuentre. 

 
12.3. Procedimiento durante el sismo 

 
 Mantener la calma y buscar zonas seguras o zonas abiertas libres 

de cables o escombros. 
 Se debe mantener una distancia de ventanas u objetos frágiles. 

 Para el personal en la parte superior de un talud: 
- Colocarse de forma perpendicular al talud para ver en caso se 

produzcan desprendimientos en la parte inferior o superior. 
- Retirarse del borde del talud. 
- En caso suceda un desplazamiento de tierra sobre la superficie 

en la que se encuentra, recostarse sobre la tierra boca arriba 
con los brazos extendidos para desplazarse en conjunto con el 
material. 

 Para el personal en la parte inferior de un talud: 
- Debe retirarse rápidamente del lugar hacia un lugar despejado. 
- Se debe mantener atención en caso se produzca un 

desprendimiento de rocas. 

 Para el personal realizando trabajos de altura: 
- Permanecer en su ubicación con el arnés atado a la estructura, 

no descender durante el sismo. 
- Luego del sismo, se debe descender para evaluar el estado de 

los elementos. 

 Para personal en plataformas: 
- Permanecer en el lugar de trabajo hasta que termine el sismo. 

 Una vez finalizado el sismo y sus posibles réplicas, se procederá a 
la evacuación de todos los trabajadores hacia el punto de reunión. 

 Los brigadistas deben hacer sonar sus silbatos o sirenas e informar 
sobre la situación del lugar donde se encuentran. Asimismo, deben 
servir como guías para los trabajadores, cerciorarse de que todas 
las personas evacuen adecuadamente y brindar primeros auxilios 
si fuera necesario. 

 El Residente de Obra y el Jefe de Prevención de Riesgos evaluarán 
todas las zonas de trabajo y se redactará un informe con los 
hallazgos encontrados. 

 Se reiniciarán los trabajos cuando se confirme que se han 
controlado todos los posibles riesgos. 
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13. Derrumbes 
 
 Todo el personal evacuará la zanja y dará aviso al capataz de zanjas 

quien comunicará a los integrantes del comité de emergencias. 

 Retirar el personal a una distancia de seguridad para evitar ocasionar 
más lesiones a las personas atrapadas. 

 La brigada dará aviso de inmediato vía radio portátil a cargo del jefe 
de seguridad, al cuerpo de bomberos para el apoyo respectivo. 

 La brigada de emergencias analizará inmediatamente los peligros 
existentes como consecuencia del derrumbe. 

 Si el riesgo es manejable, se procederá a estabilizar taludes y excavar 
manualmente siguiendo las líneas de vida atadas a los arneses de los 
trabajadores atrapados hasta llegar a ellos y extraerlos. 

 Siempre se considerará persona viva atrapada bajo escombros a todo 
aquel que se encuentre en estas circunstancias. 

 Se tendrá especial cuidado al extraer a las personas heridas para no 
causar más daños corporales. Se examinará en el sitio y se procederá 
de acuerdo al flujograma establecido para accidentes en obra. 

 En caso no se pueda liberar a los atrapados por nuestros propios 
medios se esperara la intervención del cuerpo de bomberos a quienes 
se dará todo el apoyo de personal y material necesario. 

 El lugar del accidente quedará clausurado debidamente hasta una 
evaluación posterior. 

 
14. Disturbios sociales  

 
En caso se tenga conocimiento que se van a generar disturbios a 
inmediaciones o en la obra, se comunicará de inmediato al Prevencionista 
de obra y al personal de control de acceso a la instalación a fin de alertar al 
personal mediante sonidos persistentes de silbato o de sirenas y todos los 
trabajadores buscarán refugiarse en un ambiente seguro de la obra. 
 
Medidas básicas y preventivas a tomar en caso de acciones violentas de 
trabajadores de construcción civil: 
 
 Informar la ejecución de obras de construcción civil a la dependencia 

policial de la jurisdicción. 
 Establecer un medio de enlace con la policía, a fin de mantener 

informado sobre los posibles sucesos de violencia. 
 Designar a un empleado que mantenga buenas relaciones con los 

trabajadores de la obra. 

 Mantener actualizada la información básica de todos los trabajadores. 

 Contar con los números telefónicos actualizados de las instituciones; 
Bomberos, PNP, Hospitales, etc. 

 Producida la tentativa de la acción violenta, buscar el dialogo y esperar 
la intervención de la policía. 

 Evitar en todo momento actuar con provocación hacia los 
trabajadores. 
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 Tomar y/o guardar todas las informaciones o elementos probatorios 
que permitan esclarecer responsabilidades. 

 Denunciar ante la policía todos los actos violentos producidos. 
 

15. Otras emergencias 
 
 Las emergencias que sucedan durante las actividades de construcción 

serán comunicadas inmediatamente al Prevencionista, quien acudirá 
inmediatamente al lugar de la ocurrencia con los brigadistas. 

 

 
    Diagrama de flujo ante una emergencia 
 

16. Simulacros 
 
Deben programarse simulacros de sismo, incendio y respuesta ante heridos 
antes del comienzo de actividades en obra. 
 
Todo simulacro debe ser registrado en un formato, al cual se anexará un 
informe con los hallazgos encontrados, propuestas para la mejora y 
fotografías de todas las etapas. 
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Los simulacros deben ser programados una vez cada trimestre. 
 

17. Equipamiento 
 
A continuación se listan los equipos e implementos de seguridad con que 
cuentan nuestras instalaciones para combatir emergencias. 

 
 Botiquín de emergencia 

 
A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de 
dotación para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en 
consideración que en ellos existen medicamentos, pues estos solo se 
deben suministrar con la autorización del médico: 
 

N° ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN CANTIDAD 

1 Paquetes de Guantes Quirúrgicos 03 

2 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico 01 
3 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml 02 

4 Frasco de alcohol mediano 250 ml 02 

5 Paquetes de gasas esterilizadas 10 cm X 10 cm 03 

6 Paquetes de apósitos 02 
7 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4.5 m 03 

8 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas 03 

9 Paquete de algodón x 100 gr. 02 
10 Venda triangular 02 

11 Paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 03 

12 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1L 01 

13 Paquete de gasa tipo gelonet (para quemaduras) 01 

14 Frascos de colirio de 10 ml 01 

15 Tijera punta roma 02 
16 Pinza 02 

17 Camilla Rígida 04 

18 Frazada 01 

 
 Extintores 

 
N° TIPO CAPAC. AMBIENTE/ZONA PISO NORMATIVA OBSERV. 

1 PQS 06 Kilos GARITA DE OBRA  1° NTP 350.043.1 PORTÁTIL 

2 PQS 06 Kilos RESIDENCIA 2° NTP 350.043.1 PORTÁTIL 
3 PQS 06 Kilos OBRA A solicitud NTP 350.043.1 PORTÁTIL 

4 PQS 06 Kilos ALMACÉN OBRA 1° NTP 350.043.1 PORTÁTIL 
 

 Recursos necesarios para Situaciones de Emergencia 
 
- 02 linternas grandes 
- Pilas y/o baterías para linternas 
- Camillas 
- Soga 
- Escalera de mano 
- Botiquín de primeros auxilios 
- Collarín 
- Férulas 
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18. Señalización 
 
 Zona de seguridad 

 
Tienen por objeto orientar a las personas sobre la ubicación de las 
zonas de mayor seguridad dentro de una edificación durante un 
movimiento sísmico, en caso no sea posible una inmediata y segura 
evacuación al exterior. Color: Verde y blanco y con una leyenda con 
color verde que dice ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS. 
 

 
NTP. 399.010 Señales de Seguridad 

 
 Ruta de evacuación 

 
Son flechas cuyo objetivo es orientar el flujo de evacuación de personas 
en pasillos y áreas peatonales, con dirección a las zonas de seguridad 
internas y externas. Deben ser colocadas a una altura visible para 
todos. 
 

                                            
NTP. 399.010 Señales de Seguridad 

 
 Uso prohibido en caso de sismo o incendio 

 
Tienen como objetivo prohibir en forma terminante el uso de 
ascensores a todas las personas que ocupen una edificación en caso de 
sismo o incendio. 
 

 
NTP. 399.010 Señales de Seguridad 
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 Extintor de incendios 
 
Su objetivo es de identificar los lugares en donde se encuentran 
colocados los extintores para el combate de fuegos. Deberán ser 
colocados en la parte superior de dicha ubicación. 
 

 
NTP. 399.010 Señales de Seguridad 

 
 Otras señales 

 
Su objetivo es complementar criterios de orden, limpieza, seguridad 
que permitan aumentar las posibilidades de respuesta para un 
adecuado comportamiento ante cualquier eventualidad. 
 

                                       
NTP. 399.010 Señales de Seguridad 

 
19. Números importantes 
 

Los brigadistas deben mantener una lista de números telefónicos 
importantes para la comunicación. Esta lista debe encontrarse también en 
el mural de obra. Debe contener los siguientes números: 

 
Emergencias 

 
Compañía de Bomberos de Trujillo ……………………………………..116 / 233333 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)………..939368315 / 939368325 
 
Emergencias Policiales 
 
Emergencias PNP…………………………………………………………………………………105 
Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX)……………………………………114 
 
Emergencias Médicas 
 
Cruz Roja……………………………………………………………………………………….292243 
Hospital Belén…………………………………………………………………245748 / 245281 
Hospital Regional Docente de Trujillo…………………………………………….231581 
Hospital V. Lazarte Echegaray………………………………………...210679 / 216119 
Hospital Luis Albrecht…………………………………………………………………….231081 
Clínica Peruana Americana………………………………………………242400 / 250277 
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6.6.5. Consulta y comunicación 

 
Las charlas e inducciones tienen por objetivo comunicar todos los 

peligros y riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores, así 

como lograr que ellos mismos sean capaces de identificarlos. 

 
Tabla N° 6.10. Comunicación, participación y consulta 

CONSIDERACIONES 

 
Existen diferentes medios o canales de comunicación al personal, para comunicar los 
planes, avances y resultados del SGSST. Estos medios son: 

 
N° MEDIO FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 

1 Periódico mural Mensual RRHH Fotos 
2 Reuniones de capacitación Continuo RRHH/SST Registro de asistencia 

3 Reuniones de inducción Semanal RRHH/SST Registro de asistencia 
 

Participación de los trabajadores 
 

Todos los trabajadores deben participar activamente de las siguientes actividades de SST. 
 
a) Identificación de peligros, evaluación de riesgos. 
b) Desarrollo y revisión de las políticas, objetivos y procedimientos de SST. 
c) Comunicación referente a las condiciones que puedan afectar su seguridad y salud. 
d) Conocimiento de sus representantes en el Sistema de Gestión en SST. 
e) Investigación de accidentes. 
 

Consulta a contratistas y otras partes interesadas 
 

Los contratistas y otras partes interesadas serán consultados a efectos de tomar en 
consideración sus necesidades en la elaboración de las matrices de identificación de 
peligros y riesgos a través de cualquiera de los siguientes medios: 
 
a) Entrevistas personales. 
b) Encuestas. 

Estrategias de comunicación 
 

Comunicación Interna: 
 
a) Elaborar carteles tipo poster con la política de SST, así como actividades a desarrollar 

y en la que pueden participar los colaboradores. 
b) Subir la información completa del sistema de gestión a la carpeta de COMPARTIDO. 
c) Elaborar trípticos con la información más relevante sobre el sistema de gestión. 
 
Comunicación Externa: 
 

a) Difundir en el entorno la información más importante del sistema de gestión 
(política, objetivos, metas, principales actividades, etc.). 

b) Proporcionar a proveedores y contratistas: Charlas con material impreso. 
 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 6.10. La comunicación no debe limitarse a ser dirigida 

desde un nivel alto hacia los trabajadores, sino también contemplar su 

participación en el sistema aportando su opinión y siendo consultados 

respecto a cambios que les afecte directamente. 
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6.7. Evaluación normativa 

Tabla N° 6.11. Matriz de requisitos legales 

 
                  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST-ART-MRL-001 

TEMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

DATOS DEL REQUISITO IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

NORMA 
OBLIGATORIO/ 
VOLUNTARIO/ 

CONOCIMIENTO 
ARTÍCULO REQUISITO LEGAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

EVIDENCIA 
OBJETIVA / 

PERIODICIDAD 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
EMPRESA 

VALOR MEDIO 
U OBSERVADO 

DIAGNÓSTICO 
DE 

CUMPLIMIENTO 

Política Gerencia  Ley N° 29783 Obligatorio 22 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

24/04/2011      

Diagnóstico SST Ley N°  29783 Obligatorio 37 
Se ha realizado una evaluación inicial  del 
estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

24/04/2011      

Planeamiento para la 
identificación de 

peligros, evaluación y 
control de riesgos 

SST Ley N° 29783 Obligatorio 50 

El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
- Eliminar las situaciones peligrosas. 
- Capacitar al trabajador. 

24/04/2011      

PASST SST Ley N°  29783 Obligatorio 37 y 38 
Se realiza un estudio de línea base como 
diagnóstico del estado de la SST. 

24/04/2011      

Comité de SST o 
Supervisor 

SST Ley N° 29783 Obligatorio 29 y 30 

El empleador con 20 o más trabajadores 
constituye un comité de SST. Los centros de 
trabajo con menos de 20 trabajadores, son los 
mismo quien nombran al supervisor de SST. 

24/04/2011      

Capacitación SST D.S. N° 006-2014 - TR Obligatorio 27 
Se ha realizado capacitaciones de SST: 
- Al momento de la contratación, durante el 

desempeño y específica. 
08/08/2014      

Medidas de prevención SST Ley N° 29783 Obligatorio 21 
Las medidas de prevención se aplican en forma 
de prioridad: Eliminar, sustituir, minimizar los 
peligros, programar sustitución o facilitar EPP. 

24/04/2011      

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 
SST D.S. N° 005 - 2012 - TR Obligatorio 83 

La empresa, entidad pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos para 
responder ante situaciones de emergencias. 

24/04/2012      

Contratistas, 
subcontratistas, 

empresas de servicios y 
cooperativas 

SST Ley  N° 29783 Obligatorio 77 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de SST, de contratistas, 
subcontratistas, empresas prestadoras de 
servicios. 

24/04/2011      
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Consulta y capacitación SST Ley N°  29783 Obligatorio 19 
Los trabajadores han participado en: 
La capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo, elección del comité de SST. 

24/04/2011      

Reglamento interno SST Ley N°  29783 Obligatorio 34 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores ha elaborado su reglamento  
interno  de SST. 

24/11/2014      

Exámenes médicos SST Ley N°  30222 Obligatorio 49 
El empleador practica exámenes médicos cada 
02 años a sus empleados.  

11/07/2014      

Accidentes, incidentes,  
no conformidad, acción 
correctiva y preventiva 

SST D.S. N° 006 - 2014 - TR 
Cuando sea 
necesario. 

82 

El empleador notifica al Ministerio  de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos que ponen en 
riesgo la salud de los trabajadores. 

08/08/2014      

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

SST Ley N°  29783 
Cuando sea 
necesario 

92 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos. 

24/04/2011      

Auditorías SST Ley N°  29783 Obligatorio 43 
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas. 

24/04/2011      

Documentos SST Ley N° 29783 Obligatorio 52 
Las recomendaciones de SST, el IPER, el mapa 
de riesgos, inducciones, capacitaciones, 
entrenamiento y simulacros. 

24/04/2011      

Procedimientos de 
seguridad en el trabajo 

SST Ley N°  29783 Obligatorio 20 
Establecimiento de estándares de seguridad, 
medición periódica de desempeño. 

24/04/2011       

Gestión de registros SST D.S. N° 005 - 2012 - TR  Obligatorio 33 

El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión: 
Registros de accidentes de trabajo, exámenes 
médicos, inspecciones internas, estadísticas y 
capacitación, auditorías. 

24/04/2012      

Indicadores de SST SST D.S. N° 005 - 2012 - TR  Obligatorio 85 
La selección de indicadores de eficiencia debe 
adecuarse al tamaño de la organización  y 
naturaleza de sus actividades. 

24/04/2012      

Extintores SST NTP 350.043 -1:1998  Obligatorio 5 

El propietario u ocupante de una instalación fija 
o móvil tiene la obligación de brindar 
entrenamiento en el correcto uso de extintores 
al personal bajo su mando. 

25/11/1998      

 
Elaboración propia 
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6.8. Verificación 

 

6.8.1. Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 

 

a) Reportes de seguridad 

 
Mensualmente se recopilarán los reportes de seguridad y se 

realizará un análisis para determinar las principales 

condiciones y acciones sub estándar reportadas. 

 
Tabla N° 6.12. Monitoreos y mediciones del SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía para implementar la normativa de SST del Perú 

 
En la Tabla N° 6.12. Para evaluar el desempeño en seguridad 

y salud es necesario establecer procedimientos para analizar 

la información obtenida en  campo y para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

N° 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMA DE MEDICIÓN META 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

01 
% de 

comunicación de 
normas legales 

(

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠  
𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

) × 100% 
Mínimo 

90% 
Mensual 

02 

% de 
cumplimiento al 

programa de 
capacitaciones 

anual 

(
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐.  𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐.  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100% 

Mínimo 
95% 

Trimestral 

03 
Relación de 

AP/AC 
(

𝑁° 𝐴𝑃 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝐴𝐶 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
) × 100% 0,2 Trimestral 

04 
Programa de 

auditorías 
(

𝐴𝑢𝑑.  𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑢𝑑.  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100% 100% Anual 

05 
% de casos de 
enfermedades 
ocupacionales 

(

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

) × 100% 100% Anual 

06 
Índice de 

accidentabilidad 

𝐼𝐹 × 𝐼𝑆

200
 

Máximo 
0,2 

Mensual 

07 
Índice de 

frecuencia 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  × 200 000

𝐻. 𝐻. 𝑇.
 

Máximo 
5 

Mensual 

08 
Índice de 
severidad 

𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  × 200 000

𝐻 . 𝐻. 𝑇.
 

Máximo 
30 

Mensual 
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b) Inspecciones de seguridad 

 

Todos los meses se elaborará un programa de inspecciones en obra 

el cual debe cubrir todas las actividades que se realicen de acuerdo al 

avance para verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad. 

 

Tabla N° 6.13. Inspecciones planeadas por actividades 

N° ACTIVIDADES INSPECCIONES  FRECUENCIA 

1 HABILITADO DE ACERO 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas eléctricas  
- Guardas de protección 
- Envases de gases comprimidos 
- Extintor  

- Diario 
- Diario 
- Semanal 
- Semanal  
- Mensual  
- Mensual 

2 
INSTALACIÓN DE ACERO 

EN OBRA 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas manuales 
- Herramientas eléctricas 
- Aparejos de izaje 
- Arnés de seguridad 

- Diario 
- Diario  
- Semanal 
- Semanal 
- Mensual   
- Mensual  

3 
PREPARACIÓN DE 

MEZCLA DE CONCRETO 
CON MEZCLADORA 

- EPP´s 
- Herramientas eléctricas  
- Check list de mezcladora  

- Diario 
- Semanal  
- Semanal  

4 
VACEADO DE 

CONCRETO CON BUGUI 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas manuales 

- Diario 
- Diario  
- Semanal  

5 

VACEADO DE 
CONCRETO CON MIXER 

Y BOMBA DE 
CONCRETO 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Check list Mixer y bomba  
- Herramientas eléctricas  

- Diario 
- Diario  
- Semanal 
- semanal 

6 
ACABADOS MANUALES 

DE CONCRETO 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Andamios 
- Herramientas manuales  

- Diario 
- Diario  
- Diario 
- Semanal 

7 
TRABAJOS EN TALLER 

DE CARPINTERÍA 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas manuales 
- Herramientas eléctricas 
- Botiquín 
- Extintor  

- Diario 
- Diario  
- Semanal 
- Semanal 
- Mensual 
- Mensual  

8 
INSTALACIÓN DE 

ENCOFRADO Y 
MODULADO EN OBRA 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Aparejos de izaje 
- Escaleras  
- Herramientas manuales 
- Herramientas eléctricas  

- Diario 
- Diario  
- Diario 
- Diario 
- Semanal 
- Semanal  
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9 
RECEPCIÓN Y 
DESPACHO DE 
MATERIALES 

- Orden y limpieza 
- Botiquín 
- Extintor  

- Diario 
- Mensual 
- Mensual 

10 
TRABAJO EN 
TOPOGRAFÍA 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas manuales 

- Diario 
- Diario 
- Semanal  

11 
INSTALACIONES 
SANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Herramientas manuales 
- Instalaciones eléctricas  

- Diario 
- Diario 
- Semanal 
- Semanal  

12 
EXCAVACIÓN, RELLENOS 

Y COMPACTACIÓN DE 
SUELOS 

- EPP´s 
- Señalización del área  
- Herramientas eléctricas  
- Check list de maquinaria 

- Diario 
- Semanal 
- Semanal 
- Semanal  

13 
TRANSPORTE Y 

ACARREO DE MATERIAL 

- Check list de vehículos 
- Materiales corrosivos 
- Botiquín 
- Extintor 

- Semanal 
- Semanal 
- Mensual 
- Mensual 

14 
ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES 

- EPP´s 
- Cilindros de combustible 
- Extintor  

- Diario 
- Semanal 
- Mensual  

15 
INGRESO DE VEHÍCULOS 

A OBRA 

- EPP´s 
- Check list de vehículos 
- Botiquín 
- Extintor  

- Diario 
- Semanal 
- Mensual 
- Mensual  

16 
INGRESO DE PERSONAS 

A OBRA 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Duchas y lavatorios 

- Diario 
- Diario 
- Semanal 

17 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE 
ANDAMIOS 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Andamios 

- Diario 
- Diario 
- Diario 

18 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

- EPP´s  
- Herramientas manuales 
- Herramientas eléctricas  
- Extintor 

- Diario 
- Semanal 
- Semanal 
- Mensual 

19 
TRABAJOS DE HORARIO 

EXTENDIDO Y 
NOCTURNO 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Iluminación 
- Herramientas eléctricas  

- Diario 
- Diario 
- Diario 
- Semanal 

20 GESTIÓN DE ALMACÉN 

- EPP´s 
- Orden y limpieza 
- Envases de gases comprimidos 
- Botiquín 
- Extintor  

- Diario 
- Diario 
- Semanal 
- Mensual 
- Mensual  

           
       Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 6.13. Las inspecciones permiten identificar nuevos 

peligros y sus riesgos asociados. La información obtenida sirve para 

actualizar la matriz IPER de todas las actividades. 
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6.8.2. Control de las operaciones 

 

   Tabla N° 6.14. Procedimientos de trabajo seguro por actividades 

N° ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS 

1 HABILITADO DE ACERO 
- Habilitado e instalación de acero en obra 
- Trabajos en caliente 

2 INSTALACIÓN DE ACERO EN OBRA 
- Izaje de cargas 
- Trabajos en altura 

3 
PREPARACIÓN DE MEZCLA DE 

CONCRETO CON MEZCLADORA 

- Vaceado de concreto 
- Manipulación de sustancias químicas 

4 
VACEADO DE CONCRETO CON 

BUGUI 

- Vaceado de concreto 
- Levantamiento de cargas manuales 

5 
VACEADO DE CONCRETO CON 

MIXER Y BOMBA DE CONCRETO 

- Vaceado de concreto 
- Manipulación de sustancias químicas 

6 
ACABADOS MANUALES DE 

CONCRETO 
- Manejo de herramientas manuales y de 

poder 

7 
TRABAJOS EN TALLER DE 

CARPINTERÍA 

- Encofrado y carpintería 
- Uso de escaleras 

8 
INSTALACIÓN DE ENCOFRADO Y 

MODULADO EN OBRA 

- Encofrado y carpintería 
- Sistema de bloqueo 

9 
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE 

MATERIALES 

- Levantamiento de cargas manuales 
- Manipulación de sustancias químicas 

10 TRABAJO EN TOPOGRAFÍA 
- Manejo de herramientas manuales y de 

poder 

11 
INSTALACIONES SANITARIAS Y 

ELÉCTRICAS 

- Trabajos eléctricos 
- Montaje y desmontaje de andamios 

12 
EXCAVACIÓN, RELLENOS Y 

COMPACTACIÓN DE SUELOS 

- Trabajos de excavaciones 
- Transporte de materiales en vehículos 

13 
TRANSPORTE Y ACARREO DE 

MATERIAL 

- Transporte de materiales en vehículos 
- Izaje de cargas 

14 
ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES 

- Manipulación de sustancias químicas 
- Trabajos en caliente 

15 INGRESO DE VEHÍCULOS A OBRA - Transporte de materiales en vehículos 

16 INGRESO DE PERSONAS A OBRA - Equipo de protección personal 

17 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

ANDAMIOS 

- Montaje y desmontaje de andamios 
- Trabajos en altura 

18 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

- Manejo de herramientas manuales y de 
poder 

19 
TRABAJOS DE HORARIO EXTENDIDO 

Y NOCTURNO 

- Transporte de materiales en vehículos 
- Trabajos eléctricos 

20 GESTIÓN DE ALMACÉN 
- Uso de escaleras 
- Manipulación de sustancias químicas 

 
Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE ENCOFRADO Y 
CARPINTERÍA 

SST-ART-PRO-01 

 
1. Objetivo 
 

Ejecutar los trabajos de encofrado y carpintería en estructuras de concreto de 
manera segura con el fin de minimizar los accidentes. 

 
2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todos los empleados de ARTECON PERÚ S.A.C., 
involucrados con esta actividad. 

 
3. Responsabilidad 
 

 Residente de obra 

 Supervisor de seguridad 

 Personal encofrador 
 
4. Procedimiento 
 

 El frente de trabajo debe ser inspeccionado antes de su inicio. 
 El personal recibirá la charla de 5 minutos antes de iniciar su labor. 

 Se desarrollará el IPER correspondiente a esta labor. 

 La madera debe encontrarse en buen estado, recta, alineada. 

 En los trabajos de corte con la sierra eléctrica, garlopa, cepilladora, sólo 
debe participar personal entrenado y autorizado. 

 Se manipulará con sumo cuidado las herramientas y equipos necesarios 
para estas operaciones a fin de evitar accidentes. 

 Los paneles grandes siempre serán trasladadas mínimo por dos personas. 

 En caso de transporte tanto de encofrados de madera, el personal 
autorizado estará provisto de guantes de cuero. 

 Las rampas de ingreso para el personal que colocará el concreto deben ser 
seguras, en caso de altura, debe colocarse baranda de protección. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN HABILITADO E 
INSTALACIÓN DE ACERO EN OBRA 

SST-ART-PRO-02 

 
1. Objetivo 
 

Establecer el proceso a seguir para la habilitación y colocación de acero en obra 
de manera segura y evitar accidentes en el lugar de trabajo. 

 
2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todos los empleados de ARTECON PERÚ S.A.C., 
involucrados con esta actividad. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Supervisor de seguridad 
 Operario de fierro 
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4. Definiciones  
 
 Cizalla: Herramienta manual de corte. 

 Grifa: Herramienta manual que se utiliza para doblar los fierros según la 
forma deseada para colocarlo en las estructuras. 

 
5. Procedimiento 
 

 En el almacenaje de los fierros de construcción se debe colocar cuñas en 
los costados para evitar que se desparramen. 

 La habilitación de acero para estructuras es básicamente un trabajo 
manual que se realizará con herramientas como la cizalla, el martillo, 
trampa para fierro y grifa para el doblado. 

 Cuando se corte o doble elementos de fierro de gran longitud se hará 
sobre un banco o mesa de madera donde el operario pueda trabajar con 
comodidad y a una altura adecuada facilitando su labor. 

 Las trampas para el doblado de fierro corrugado deben ser resistentes, y 
adecuados según el estándar. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN IZAJE DE 
CARGAS 

SST-ART-PRO-03 

 
1. Objetivo 
 

Establecer estándares que permitan operar grúas o cualquier otro sistema de 
izaje de manera segura.  
 

2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todos los empleados de ARTECON PERÚ S.A.C., 
involucrados con esta actividad. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Supervisor de seguridad 

 Operario de grúa 
 

4. Desarrollo 
 

 Se utilizará el sistema de señales estándar internacional para movimiento 
de grúas. Todo izaje debe contar con un aparejador. 

 Los operadores de las grúas sólo obedecerán las órdenes de un Rigger. 

 Cuando se utilicen eslingas con ganchos sujetados alrededor de una carga, 
asegúrese que el cable jale hacia adentro y no hacia afuera del gancho. 

 Asegúrese que las personas estén fuera del área de influencia de la grúa. 

 Nunca permitir que haya alguien bajo la carga suspendida o que se mueva 
la carga sobre personas. 

 Las eslingas y cables deben ser cuidadosamente inspeccionadas antes de 
cada uso por el encargado de estrobar la carga.  

 No se operará ninguna grúa o equipo de izaje cuyo gancho no cuente con 
pasador de seguridad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS 
MANUALES 

SST-ART-PRO-04 

 
1. Objetivo 
 

Establecer las rutinas básicas para la correcta manipulación de cargas que 
entrañen riesgos dorsolumbares para los trabajadores. 

 
2. Alcance 
 

Se aplica a todos los trabajadores de ARTECON PERÚ S.A.C., que realizan 
trabajos de manipulación de cargas manuales. 

 
3. Responsabilidad 
 

 Supervisor de seguridad 

 Operarios 
 
4. Realización  
 

4.1. Límites de carga recomendados que se han de tener en cuenta 
 

 25 kg en general. 
 15 kg para mujeres, trabajadores jóvenes o mayores. 

 
4.2. Metodología   

 
a) Planificar el levantamiento 
b) Colocar los pies 
c) Adoptar la postura de levantamiento 
d) Agarre firme 
e) Levantamiento suave 
f) Evitar giros 
g) Carga pegada al cuerpo 
h) Depositar la carga 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS 
MANUALES Y DE PODER 

SST-ART-PRO-05 

 
1. Objetivo 
 

Establecer las condiciones y procedimientos que se deben cumplir al ejecutar 
trabajos con herramientas manuales y de poder. 

 
2. Alcance 
 

Aplica al personal de ARTECON PERÚ S.A.C, durante las operaciones que 
impliquen trabajar con herramientas manuales y de poder. 

 
3. Responsable  
 

 Supervisor de seguridad. 

 Todos los trabajadores 
 
4. Procedimiento 
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Para martillos y 
mazos 

Lo que debes hacer: 
 
 Revise que el mango no esté rajado o astillado. 

 Verifique que el mango esté bien apretado a la cabeza, y bien 
ajustado al metal de la herramienta. 

 Si va a utilizar martillos de uña, observe que no estén 
averiadas o torcidas. 

 Observe que la pieza a golpear con el martillo se encuentre 
sobre una base sólida para evitar el rebote. 

 Use el tipo de martillo, acorde con el material a trabajar. 

 Al usar el martillo tome el mango del extremo contrario a la 
cabeza, con el fin de obtener el máximo brazo de la palanca. 

 Fíjese en los alrededores no se encuentre nadie que pueda 
resultar lesionado por acción de la operación.  

 Al usar una herramienta para golpear otra, el diámetro de la 
cara que aplica el golpe debe ser al menos de 9 mm más 
grande que la cara que recibe el golpe de refilón. 

 Transpórtelos en portaherramientas de cintura. 

 Golpee los objetos en forma paralela a la cara. 

 Utilice gafas de protección  contra las virutas, las cabezas de 
clavos o cascarilla que puedan proyectarse. 

 Use martillos o mazos anti chispas en áreas donde exista  el 
riesgo de incendio o explosión. 
 

Lo que no debe hacer 
 
 No use martillos con la cabeza floja o con la cuña suelta. 

 No use martillo de oreja para golpear superficies metálicas. 

 No use martillo ordinario cuando exista el peligro de dañar la 
superficie de la pieza o la cara del martillo. 

Para 
herramienta de 
pico, punta y 
corte 

Lo que debes hacer: 
 
 Revise que la apertura de la pinzas sea fácil. 

 Verifique que el tornillo de sujeción permita el 
funcionamiento normal de la herramienta. 

 Compruebe que las quijadas no estén desgastadas 

 Examine que los mangos de las herramientas no se 
encuentren rotos o desgastados 

 Utilice pinzas exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

 Para las pinzas con una mano, enganche en meñique en la 
parte interior de la manija para ejercer fuerza de apertura. 

 Utilice pinzas de punta redonda para sujetar objetos 
pequeños en espacios limitados. 

 No aplique demasiada fuerza al utilizar las pinzas ya que es 
muy fácil forzar  y desalinear las quijadas, no ejerza fuerza de 
torsión sino de giro. 

 Manténgase las cuchillas laterales libres de restos de metal 
para evitar cortes. 
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 Aplique con frecuencia una gota de aceite en el pasador de la 
articulación o tornillo de sujeción. 

 Utilice guantes para proteger la mano. 
 

Lo que no debe hacer 
 
 No coloque ningún dedo en el espacio comprendido entre los 

mangos, para evitar lesiones. 
 No utilice las pinzas como elementos para golpear. 

 No sujete, doble o corte con las pinzas las piezas de material 
más duro que el de sus quijadas, ya que éstas se desgastan. 

 No utilice para apretar o aflojar tuercas o tornillos, pues esto 
ocasiona que se desgasten o deterioren las piezas. 

Para esmeril 

Lo que se debe hacer: 
 
 Verifique la limpieza del disco (material acumulado). 

 Examine las conexiones e instalaciones eléctricas. 

 Verifique que el esmeril esté atornillado firmemente a la 
cubierta del banco y provisto de protectores de la rueda, 
protectores fijos para los ojos y apoyos de herramientas. 

 Verifique si el disco corresponde a la velocidad  del esmeril. 

 Observe que el disco no tenga grietas o fracturas, para ello 
golpee suavemente la rueda cerca de su orilla con un trozo 
de madera y escuche el sonido, el cual debe ser claro, 
semejante a una campana. 

 Antes de usarlo, someta el disco a funcionamiento de ensayo. 

 Lleva la pieza de trabajo al contacto con la rueda 
suavemente, evitando que salte. 

 El esmeril debe contar con un resguardo que proteja de la 
proyección de la pieza o partes de ella. 

 
Lo que no debe hacer 
 
 No remueva las cubiertas protectoras de su posición. 

 No sobrepase nunca la velocidad periférica establecida por el 
fabricante. 

Para taladros 

Lo que se debe hacer: 
 
 Compruebe antes del inicio del trabajo; que todas las partes 

de la maquinaria se encuentren en posición correcta. 
 Mantenga la broca a utilizar, correctamente afilada. 

 Examine las conexiones e instalaciones  eléctricas. 

 Mantenga limpia la superficie de trabajo, libre de residuos  

 Use EPP como tapones auditivos, gafas, guantes. 
 

Lo que no debe ser: 
 
 No mueva las cubiertas (guardas) de su posición. 

 No use ropa suelta, anillos, relojes de pulsera, collares. 
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PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

SST-ART-PRO-06 

 
1. Objetivo 
 

Establecer lineamientos de seguridad para el control del manejo, 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas. 

 
2. Alcance 
 

Todo el personal de ARTECON PERÚ S.A.C., que realizan trabajos que 
involucren el contacto con las sustancias químicas peligrosas. 

 
3. Responsabilidad 
 

 Responsable de compras  

 Supervisor de seguridad. 

 Todos los trabajadores 
 
4. Metodología 
  

4.1. Identificación de sustancias químicas peligrosas 
 

 El responsable de compras, debe solicitar al proveedor la hoja de 
datos de seguridad - MSDS (Material Safety Data Sheets) de la 
sustancia química peligrosa. 

 
 Color azul: Riesgo a la salud: Mortal: 4, muy peligroso: 3, 

peligroso: 2, poco peligroso: 1, sin riesgo: 0.  
 Color rojo: Riesgo de inflamabilidad: menos de 25°C: 4, menos 

de 37°C: 3, menos de 93°C: 2, más de 93°: 1, no se inflama: 0.  
 Color amarillo: Riesgo de reactividad: Puede explotar: 4, puede 

explotar por calentamiento: 3, inestable por cambio químico: 2, 
inestable por calentamiento: 1, estable: 0.  

 Color blanco: Riesgo específico: oxidante, corrosivo, no usar 
agua, radioactivo, riesgo biológico u otros. 
 

4.2. Transporte de sustancias químicas peligrosas 
 

 Todo transporte de sustancias químicas peligrosas se realizará según 
lo establecido en el D.S. N° 021-2008-MTC. 

 Todos los operadores que transportan sustancias químicas peligrosas 
deben estar debidamente capacitados. 

 Tener cuidado al reutilizar envases que hayan contenido sustancias 
químicas peligrosas que sean incompatibles.  

 
4.3. Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 

 
 Áreas de almacenamiento: 

 
 Debidamente identificada, señalizada y delimitada.  
 Segura y de fácil acceso.  
 Bandejas de retención/contención en caso de derrames.  
 Extintores de acuerdo a las sustancia químicas peligrosas. 
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 Almacenamiento: 

 
 Las sustancias químicas peligrosas tienen que almacenarse en 

áreas ventiladas, para proteger la integridad de éstas y del 
envase que la contiene.  

 Deben ser almacenadas de acuerdo con sus características de 
compatibilidad y sustancias incompatibles deberán ser 
separados. Debiendo consultarse en la hoja de datos de 
seguridad.  

 
4.4. Manejo de sustancias químicas peligrosas 

 
 El supervisor de seguridad deberá verificar que el envase que 

contiene sustancia química peligrosa esté rotulado y así poder contar 
con el equipo de protección personal adecuado antes que sea 
manipulado; considerado como medida preventiva. 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
ANDAMIOS 

SST-ART-PRO-07 

 
1. Objetivo 
 

Definir y documentar la metodología a realizar para asumir actos y condiciones 
seguras en el montaje y desmontaje de andamios. 

 
2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica para todos los trabajadores directos e indirectos que 
realizan actividades que involucren trabajos en altura. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Residente 

 Responsable de SST 
 

4. Procedimiento de actividades 
 

4.1. Montaje seguro de andamios 
 

 El ascenso al andamio se debe realizar por el interior del mismo, para 
minimizar la posibilidad de desestabilizarlo. 

 Se deberá asegurar correctamente todas las uniones de las piezas del 
andamio, asegurándose en cuanto a su firmeza.  

 Todos los lados de las plataformas deben tener pasamanos inferiores, 
medios y superiores. 

 El personal que realice el montaje del andamio debe contar con el 
equipo de protección contra caídas y estar certificado para trabajar 
en altura en su nivel avanzado. 

 Durante el acenso y descenso, el personal debe permanecer el 100% 
del tiempo asegurado. 

 Inspeccionar, que los cables y equipos eléctricos que se van a utilizar, 
estén en buenas condiciones ya pueden electrificar el andamio.  
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4.2. Desmontaje seguro de andamios  
 

 Bajar de los andamios, toda herramienta, elemento o material que se 
tenga en las plataformas de trabajo. 

 Asegurar las eslingas del cuerpo de andamio más bajo, para proceder 
a quitar la tijera restante que había en este cuerpo.  

 Asegurar cada marco con una cuerda y quitarlo, bajarlo por la parte 
de adentro hasta el piso, donde lo recibirá el ayudante. 

 El ayudante recibirá los marcos y las tijeras, ubicándolos en un lugar 
donde no ofrezca peligro y no obstaculice el desarmado.  

 Revisar visualmente, todos los marcos y tijeras, limpiarlos, reportar 
cualquier daño. 

 Recoger las herramientas limpiarlas y guardarlas en su sitio.  

 Quitar la señalización, despejar totalmente el lugar. 
 

4.3. Paso a paso para el montaje de andamios 
 

 Colocar los 4 tornillos niveladores sobre una superficie compacta o 
listones de madera. 

 Conectar las horizontales en las ranuras pequeñas de la roseta, luego 
verificando su buena ubicación. 

 Verificar que la estructura esté cuadrada usando un nivel de burbuja 
o similar. 

 Una vez esté nivelada y cuadrada la estructura, se da un golpe seco a 
las uñas de las terminales para asegurar a la roseta. 

 Conectar las horizontales a la última roseta del vertical; para asegurar 
las horizontales a la estructura. 

 Conectar los diagonales en las ranuras grandes de la roseta para darle 
más rigidez a la estructura. 

 Colocar la escalera de acceso interno en la horizontal corta, del 
soporte inferior al soporte superior. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA SISTEMA DE BLOQUEO SST-ART-PRO-08 

 
1. Objetivo 
 

Establecer un procedimiento para aplicar el sistema de bloqueo y rotulación de 
seguridad (candados – tarjetas o Lock Out– Tag Out). 

 
2. Alcance 
 

Aplica a los trabajos de mantenimiento, instalaciones, ensamblaje, 
inspecciones que se realicen en máquinas y equipos. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Residente de obra 

 Responsable de seguridad y salud en el trabajo 

 Electricista 
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4. Metodología 
 

4.1.  Bloqueo general 
 

 Informar al supervisor de bloqueo sobre la solicitud de apagar el 
equipo. 

 Después de que el equipo ha sido paralizado completamente, 
asegurarse que sea bloqueado por un trabajador capacitado. 

 
4.2. Tarjeta fuera de servicio 

 
 La tarjeta de fuera de servicio puede ser colocada por cualquier 

persona que considera que la operación de ese equipo podría causar 
daños a una persona o al equipo. 

 La persona que coloca una tarjeta de fuera de servicio, debe informar 
al supervisor sobre el problema. 

 La tarjeta de fuera de servicio permanecerá en el equipo hasta que 
todas las reparaciones hayan terminado. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS SST-ART-PRO-09 

 
1. Objetivo 
 

Establecer los requisitos mínimos para reducir los riesgos cuando se tenga que 
realizar trabajos en circuitos energizados o cerca de éstos. 
 

2. Alcance 
 

Este estándar se aplica a todas las áreas de trabajo de ARTECON PERÚ S.A.C., 
contratistas y sub contratistas.  
 

3. Responsabilidad 
 

 Operario electricista 
 
4. Normas generales 
 

a) Trabajo cerca de partes energizadas expuestas 
 
 Solamente personas calificadas (Electricistas autorizados) pueden 

trabajar en partes de circuitos o equipos. 
 Bajo ninguna circunstancia deberá ser permitido que una persona 

realice un trabajo eléctricos energizados sola. 

 Prendas conductoras de joyería y ropa (tales como reloj de brazalete, 
brazaletes, anillos, llaveros, collares, prendas metálicas, ropa con tela 
conductora o cascos metálicos) están prohibidas para trabajos en 
circuitos energizados.  
 

b) Demarcación de áreas 
 
 Carteles de seguridad, símbolos de seguridad, encintado  del área o 

etiquetas serán utilizados cuando sea necesario para advertir a los 
trabajadores acerca de los peligros eléctricos. 
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 Si los carteles y acordonados no proporcionan suficiente advertencia y 
protección de los riesgos eléctricos, un vigía deberá ser apostado para 
que advierta y proteja a los trabajadores. 
 

c) Colocación de dispositivos de protección 
 

 Los trabajadores deberán evitar tocar o apoyarse contra los 
dispositivos de protección que cubren aparatos o líneas energizadas. 

 Todos los dispositivos de protección deberán ser fijados en forma 
segura, cuando sea necesario para evitar que se deslicen de su lugar. 

 Las barreras y cubiertas de línea aisladas deberán ser provistas con 
cordones y asas apropiadas para permitir que sean instaladas y 
retiradas en forma segura. 

 
d) Cables a tierra 

 
 La presencia de un cable de tierra, u otro aparato aterrado en el área 

primaria; puede ser peligroso para un trabajador mientras está 
trabajando en equipo energizado. Bajo estas circunstancias, los 
trabajadores deberán aislarse a sí mismos o utilizar equipo de 
protección apropiado u otro dispositivo de protección para cubrir tales 
conductores u aparatos. 

 
e) Instalación y retiro de puentes 

 
 Los trabajadores deberán evitar colocarse a sí mismos en serie con un 

circuito eléctrico. Puentes mecánicos o pértigas aprobados pueden ser 
utilizados mientras se hagan estas conexiones. 

 Los trabajadores deberán evitar abrir o conectar los puentes o 
conductores (incluyendo neutros) a mano cuando exista la posibilidad 
de crear un arco perjudicial a causa de una diferencia de potencial o 
una excesiva carga de corriente. (La instalación temporal de un 
dispositivo de interrupción de carga o un dispositivo de toma de carga 
podrá ser necesario en ciertas instancias). 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA SST-ART-PRO-010 

 
1. Objetivo 
 

Establecer las condiciones y procedimientos que se deben cumplir al ejecutar 
trabajos en altura. 

 
2. Alcance 
 

Se aplica al personal involucrado durante las operaciones que impliquen 
trabajos en altura de la obra. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Responsable de seguridad y salud en el trabajo 
 Trabajadores 
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4. Procedimiento 
 

 Antes del comienzo de la actividad en altura se deberá establecer 
claramente el procedimiento particular a seguir y definir las protecciones 
de seguridad, esto se realizará al desarrollar el ATS. 

 Se deberá cerrar la zona inferior a los trabajos de altura y prohibir 
estrictamente el paso de personas ajenas a los trabajos. 

 Asimismo se debe proteger a los trabajadores con elementos de 
protección personal como es el arnés o cinturón de seguridad como 
sistema de restricción de caída y el EPP básico. 

 El uso de arnés es obligatorio, este sistema contra caídas está compuesto 
por: Arnés de cuerpo entero, punto de anclaje y línea de vida. El arnés 
debe ser usado en los siguientes casos: 

 
1. Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. 
2. A menos de 1.50 m. del borde de techos, losas, aberturas y 

excavaciones sin barandas de protección perimetral. 
3. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de 

terreno), a cualquier altura. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN CALIENTE SST-ART-PRO-011 

 
1. Objetivo 
 

Facilitar una herramienta de seguridad para las labores relacionadas con 
trabajos en caliente. 

 
2. Alcance 
 

Aplica a todas las labores que se realicen trabajos en caliente, específicamente 
en corte y soldadura, dentro de la empresa u obra. 

 
3. Responsabilidad 

 
 Supervisor de SST 

 Operadores 
 

4. Procedimiento 
 

4.1. Soldadura oxiacetilénica o Autoenia 
 

 Las máquinas de soldar, nunca serán situadas debajo del lugar en que 
se esté efectuando el trabajo, para evitar la caída de chispas y 
proyecciones sobre las botellas. 

 Ante un incendio fortuito en el equipo de soldadura antes de intentar 
sofocarlo se procederá a cerrar rápidamente las válvulas de 
alimentación, si es posible. 

 Nunca se soldará o cortarán estañones que hayan contenido líquidos 
o gases inflamables. 

 Las botellas de gases se colocarán y fijarán para mantenerlas siempre 
en posición vertical, lejos del calor o llamas. 
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 Antes del uso de la instalación se revisará el estado de las mangueras, 
eliminando aquellas que se encuentren agrietadas o en mal estado. 

 Las mangueras y accesorios deben mantenerse en buenas 
condiciones y revisar regularmente. 

 
4.2. Soldadura eléctrica 

 
 No mirar jamás directamente el arco eléctrico. 

 No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo. 

 No tocar el electrodo una vez conectado al equipo. 

 No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar 
un accidente eléctrico. 

 
4.3. Soldadura por punto 

 
 No se deben de realizar trabajos de soldadura por punto sin los 

guantes de cuero. 
 Vigilar donde caen las chispas o material fundido. 

 Se dispondrá de un extintor tipo CO2, cerca de la máquina de soldar. 

 El lugar de trabajo debe estar bien ventilado, con suficiente 
movimiento de aire para evitar la acumulación de humos tóxicos o 
las posibles deficiencias de oxígeno. 

 Nunca suelde o corte barriles, tanque o recipientes hasta que estén 
absolutamente limpios y los haya probado. 

 
4.4. Seguridad al soldar en espacios reducidos  

 
 Todos los trabajadores que realizan soldadura en áreas de espacio 

reducido, deberán tener capacitación sobre procedimientos de 
rescate en un espacio reducido. 

 Todo trabajador en espacio reducido debe equiparse con arnés de 
seguridad, cuerda de vida, y ropa apropiada. 

 Las fuentes de potencia para soldar deben ubicarse en una posición 
segura afuera del espacio reducido. 

 Antes de entrar, todos los espacios reducidos deben examinarse 
gases tóxicos para el nivel de oxígeno. 

 Se debe usar ventilación mecánica y continua y un respirador cuando 
se están realizando labores de corte y soldadura. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES SST-ART-PRO-012 

 
1. Objetivo 
 

Establecer los criterios referidos a las especificaciones constructivas para 
realizar trabajos de excavación en obra. 

 
2. Alcance 
 

Este procedimiento se aplica al personal durante las operaciones de 
excavación. 
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3. Responsables 
 
 Residente de obra 

 Responsable de seguridad y salud en el trabajo 

 Operarios 
 

4. Descripción de los trabajos  
 

 Antes de realizar los trabajos de excavación, el ingeniero de campo 
verificar los apuntalamientos de las estructuras aledañas cuya estabilidad 
pudiera sufrir algún menoscabo a causa de la excavación, en cuyo deberán 
planificarse los refuerzos necesarios para minimizar el riesgo.  
 

 Se verificará la presencia de instalaciones eléctricas domiciliarias u otro 
tipo de conexiones. Para ello se debe definir planos de replanteo y ubicar 
las interferencias en el terreno. Se avisará a los propietarios de la red con 
la finalidad de acordar las medidas de prevención necesarias. 
 

 El capataz de la cuadrilla de excavación demarcará el perímetro de la 
excavación con malla naranja con porta cintas a 2 m., alejado del borde 
de la excavación. 
 

 Se colocará carteles de “Peligro Excavación Profunda” en diferentes 
puntos del perímetro de la excavación con el fin de evitar el tránsito al 
borde de la excavación. 
 

 Todo material, equipo o herramienta deberá ser acomodado y apilado en 
el área de trabajo, dado que el área de trabajo siempre se debe mantener 
ordenada y limpia. 
 

 Es obligación informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en 
las faenas y sus formas de prevenirlos, además de entregar una adecuada 
capacitación al respecto. Se debe realizar las charlas de cinco minutos 
antes de iniciar las labores y desarrollar el ATS. 
 

 Dado que la profundidad del terreno es mayor a 1.5 m., se debe apuntalar 
para evitar derrumbes, ya que puede ser inestable. Para la entibación se 
debe usar madera de buena calidad, libre de torceduras. Deberá existir 
una adecuada coordinación entre el avance de la excavación y la 
colocación de las entibaciones por lo que se debe cuidar el 
aprovisionamiento constante de los materiales respectivos. 
 

 Los trabajadores que se encuentran en la excavación deben mantener un 
distanciamiento de 1.8 m., como mínimo dado que hay riesgo de caída de 
objetos o golpes al usar herramientas manuales, asimismo la distancia de 
retiro del material extraído ubicado al borde de la zanja será d = h/2, 
siendo h la profundidad de la zanja. 

 
 Las personas que se encuentren en el área de trabajo, deberán cumplir 

con todas las normas de seguridad y hacer uso de los elementos de 
protección que se requieran en las labores. 
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PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES 
EN VEHÍCULOS 

SST-ART-PRO-013 

 
1. Objetivo 
 

Definir los estándares de seguridad que deben cumplir los operadores de 
equipos livianos y pesados. 

 
2. Alcance 
 

Aplicable a todas las actividades de ARTECON PERÚ S.A.C. 
 
3. Responsabilidad 

 
 Operador / Chofer 

 
4. Metodología  
 

4.1. Antes de las operaciones  
 

 Todo equipo liviano y pesado contará con extintores acorde con la 
normativa vigente, triangulo de seguridad, 02 conos de seguridad, 02 
tacos de madera y con alarma de retroceso.  

 El personal involucrado en la actividad verificará el correcto estado 
de sus herramientas manuales y equipos a utilizar.  

 
4.2. Durante las operaciones 

 
 Permanecer en la cabina con el cinturón de seguridad.  

 Asegurarse que la carga se encuentre uniformemente distribuida 
dentro de la tolva.  

 Verificar que equipos se encuentren libres de grasa o barro.  
 

4.3. Después de las operaciones 
 

 Al terminar el turno de trabajo el operador dejara el equipo en la zona 
de parqueo, con el freno accionado, con la caja de cambios en neutro 
y la llave retirada, hasta iniciar la labor del día siguiente. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ESCALERAS SST-ART-PRO-014 

 
1. Objetivo 
 

Establecer lineamientos técnicos para el trabajo seguro con escaleras. 
 
2. Alcance 
 

Aplica para todas las áreas de ARTECON PERÚ S.A.C., donde se realicen trabajos 
con escaleras portátiles. 

 
3. Responsable 
 

Residente, almacenero, supervisor de SST. 
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4. Procedimiento 
 

4.1. Transporte 
 

Para una sola persona 
 
 Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo 

que en ningún caso superará los 25 kg. 

 No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo. 

 
Para dos personas 
 
 Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

 Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los 
peldaños en los planos móviles. 

 No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
 

En vehículos 
 
 Protegerlas reposando sobre apoyos de goma. 

 Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que 
cuelgue o sobresalga lateralmente. 

 La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más 
de 2 m en caso de automóviles. 
 

4.2. Colocación de escaleras para trabajo 
 

Elección del lugar donde levantar la escalera 
 
 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha 

cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 
 Limpiar las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

 No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con 
peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una 
persona que avise de la circunstancia. 

 
Inclinación de la escalera 
 
 La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la 

vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el 
tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida 
entre 75.5º y 70.5º. 

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como 
máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos o el 
limitador de abertura bloqueado. 

 
4.3. Almacenamiento 

 
 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de 

los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. Las 
escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
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4.4. Inspección  
 

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos: 
 Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas. 

 Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

 Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios 
para extender algunos tipos de escaleras. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA VACEADO DE CONCRETO SST-ART-PRO-015 

 
1. Objetivo 

 
Prevenir la ocurrencia de eventos no deseados y/o incidentes (lesiones 
personales, daños a la propiedad, fallas operacionales, cuasi-perdidas) en el 
desarrollo de las operaciones de vaceado de concreto. 
 

2. Alcance 
 

Este procedimiento se aplica a todo el personal de ARTECON PERÚ S.A.C.,  
durante las operaciones de vaceado de concreto con Mixer y bomba de 
impulsión. 

 
3. Responsabilidades 
 

 Residente 

 Supervisor de SST 
 
4. Procedimiento 
 

 Antes del inicio de los trabajos de vaceado, el residente deberá 
inspeccionar el estado de las cimentaciones, los encofrados de los 
elementos en los cuales se vaceará la mezcla. Cualquier anomalía se 
comunicará de inmediato al operador del mixer y la bomba para el control 
hasta que esté listo el lugar donde se realizará el vaceado. 

 El residente inspeccionará el estado de los apuntalamientos hechos a las 
construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos 
indeseables y mala maniobra al momento de vacear concreto. 

 El frente de avance y lo elementos del vaceado, serán revisados por el 
residente antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, 
con el fin de detectar encofrados que denoten riesgo de explosión. 

 Finalmente se procederá al vaceado de concreto siguiendo las 
indicaciones anteriormente descritas. 
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6.9. Control de información y documentos 

 

6.9.1. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

SST-ART-RISST-001 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo es que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST) se constituya en una herramienta que contribuya con la prevención en el 
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo 
una cultura de prevención de riesgos laborales. 
 
El Reglamento de la Ley N° 29783 ha establecido la obligación de su entrega a 
todos los trabajadores, mediante medio físico o digital. Esta obligación se 
extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las 
personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios se presten de 
manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. 
 
ARTECON PERÚ S.A.C., es el principal responsable del cumplimiento del presente 
Reglamento y reconoce la importancia del compromiso de todo el personal para 
avanzar en las mejoras en la prevención de los riesgos laborales. 
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IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS 

SUPERVISORES, DEL COMITÉ Y DE LOS TRABAJADORES 
 
4.1. Funciones y responsabilidades  
4.2. Organización interna de seguridad y salud en el  trabajo  
4.3. Implementación de registros y documentación del SGSST 
4.4. Funciones y responsabilidades de las empresas 

 
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
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I. RESUMEN EJEDUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
Nuestra Empresa, ARTECON PERÚ S.A.C., se dedica al rubro de la 
Construcción, fue fundada por el Ing. Fernando Moreno Meléndez en el 
año 2005. ARTECON PERÚ S.A.C., desarrolla proyectos inmobiliarios en 
diferentes partes del interior del país, trabajando con responsabilidad, 
eficiencia y comprometidos con la seguridad y salud de las personas. El 
personal de las empresas subcontratadas estará sujeto a los mismos 
principios y regulaciones de Seguridad y Salud Ocupacional que rigen 
para los trabajadores de ARTECON PERÚ S.A.C. Nuestra sede principal es 
de 03 pisos, está ubicada en  Av. Aeropuerto 122. Valdivia Baja - 
Huanchaco - Trujillo y abarca un área construida de 1000 m2. Se 
encuentra ubicada en la Región de La Libertad. 
 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
2.1. Objetivos 

 
Art. N° 1: Este Reglamento tiene como objetivos:  
 

 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, 
la integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante 
la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales.  

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 
todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de ARTECON PERÚ 
S.A.C, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.  

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y 
prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos 
en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la 
identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control 
y corrección.  

 Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, entidad 
pública o privada, con el objetivo de garantizar la fuente de 
trabajo y mejorar la productividad.  

 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de 
prevención entre los trabajadores, incluyendo regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso 
entre los que presten servicios de manera esporádica en las 
instalaciones del empleador, con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.2. Alcance 
 
Art. N° 2: El alcance del presente Reglamento comprende a todas 
las actividades, servicios y procesos que desarrolla el empleador en 
todas sus sucursales/filiales/dependencias a nivel nacional. Por otra 
parte, establece las funciones y responsabilidades que con relación 
a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente 
todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los 
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 
formativas laborales y los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades 
totales o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 
 

III. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1. Liderazgo y compromisos 

 
Art. N° 3: El personal directivo o la Alta Dirección se compromete a: 
 
 Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las 

actividades para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales, fomentando el 
compromiso de cada trabajador mediante el cumplimiento de 
disposiciones que contiene el presente reglamento.  

 Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable.  

 Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, 
definidos y medir el desempeño en la seguridad y salud 
llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.  

 Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la 
empresa, entidad pública o privada, y con pleno cumplimiento 
de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.  

 Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes; así 
como desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.  

 Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales 
para lo cual se inducirá, capacitará y formará a los trabajadores 
en el desempeño seguro y productivo de sus labores.  

 Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de 
emergencia, promoviendo su integración con el Sistema 
Nacional de Defensa Civil.  

 Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las 
normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.  

 Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
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3.2. Política de seguridad y salud 
 
Art. N° 4: Nuestra organización tiene como política: 
 
 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con 

el desarrollo del personal en nuestra empresa, entidad pública 
o privada, para lo cual se fomentará un cultura de prevención 
de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la 
protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así 
como con la prevención de los peligros locativos, mecánicos, 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento 
de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo vigentes en nuestro país. Considera que su capital más 
importante es su personal y es consciente de su 
responsabilidad social por lo que se compromete a generar 
condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, a promover la participación de los 
trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo. 

 
IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS 

SUPERVISORES, DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, DE LOS TRABAJADORES Y 

DE LOS EMPLEADORES QUE LES BRINDAN SERVICIOS SI LOS HUBIERA 
 
4.1. Funciones y responsabilidades 

 
1.   Del empleador:  
 
Art. N° 5: El empleador asume su responsabilidad en la organización 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 
garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el 
particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento, para lo cual: 
 
 El empleador será responsable de la prevención y conservación 

del lugar de trabajo asegurando que esté construido, equipado 
y dirigido de manera que suministre una adecuada protección 
a los trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud 
e integridad física.  

 El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al 
personal sujeto a los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidades formativas laborales y los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos 
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa respecto a los riesgos a que se 
encuentren expuestos, adoptando las medidas necesarias para 
evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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 El empleador desarrollará acciones de sensibilización, 
capacitación y entrenamiento destinados a promover el 
cumplimiento por los trabajadores de las normas de SST. Las 
capacitaciones se realizarán dentro de la jornada de trabajo, 
sin implicar costo alguno para el trabajador.  

 El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de 
protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y 
dotará a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control 
necesarios para evitar accidentes.  

 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El 
empleador dará facilidades y adoptará medidas adecuadas que 
aseguren el funcionamiento efectivo del Comité de SST. 

 El empleador brindará al Supervisor de SST la autoridad que 
requiera para llevar a cabo sus funciones.  

 Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El 
empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 54º del Reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
El empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos que 
éste haya adoptado con el Supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que consten en el registro respectivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52º del Reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
2.  De los trabajadores:  
 
Art. N° 6: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador 
está obligado a cumplir las normas contenidas en este Reglamento 
y otras disposiciones complementarias, incluyendo al personal 
sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa. 
En ese sentido: 
 
 Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de 

seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con el 
presente Reglamento, para su protección o la de terceros. 

 Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la 
Instancia Superior, de los accidentes e incidentes ocurridos por 
menores que estos sean.  

 Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o 
destruir los dispositivos de seguridad o aparatos destinados 
para su protección y la de terceros; asimismo, no modificarán 
los métodos o procedimientos adoptados por la empresa, 
entidad pública o privada.  
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 Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los 
lugares y actividades.  

 Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados 
por norma expresa, siempre y cuando se garantice la 
confidencialidad del acto médico.  

 Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo 
la vida de otro trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, 
bajo ninguna circunstancia, trabajar bajo el efecto de alcohol o 
estupefacientes. 

 
4.2. Organización interna de seguridad y salud en el  trabajo  

 
1.  Funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud 
en el trabajo (o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, de 
ser el caso)  
 
Art. N° 7: Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas, 
exclusivamente destinado para estos fines. (En el caso del 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste debe llevar un 
registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima 
autoridad de la Empresa, entidad pública o privada). 
 
Para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: tendrá 
las siguientes funciones: 
 
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones 

de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio 
de seguridad y salud en el trabajo.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 
empleador.  

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

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 
evaluación de las políticas, planes y programas de la seguridad 
y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores 
sobre seguridad y salud en el trabajo.  

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 
adecuada formación, instrucción y orientación sobre 
prevención de riesgos.  

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y 
las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 
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instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 
demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 
de los riesgos en el lugar de trabajo.  

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación 
activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos 
del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación 
de los trabajadores en la solución de los problemas de 
seguridad, entre otros.  

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, 
áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos.  

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos 
los incidentes, accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo 
las recomendaciones para evitar la repetición de éstos.  

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones 
para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 
enfermedades profesionales.  

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque 
se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 
eficiencia.  

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar 
de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador.  

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 
asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.  

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 
información: 

 
o El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 

inmediata.  
o La investigación de cada accidente mortal y medidas 

correctivas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
o Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
o Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
o Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de 

los acuerdos.  
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa 
Anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 
revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.  
 
Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un 
registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima 
autoridad de la empresa o empleador. El Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de ser el caso) tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
o Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado 

en la Ley de SST y su Reglamento, no estando facultado a 
realizar actividades con fines distintos a la prevención y 
protección de la seguridad y salud. 

o Coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Anualmente redacta un informe de las labores realizadas. 
 
2. Organigrama del comité:  
 
Art. N° 8: El presente organigrama es la representación gráfica de la 
estructura orgánica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El empleador adoptará el siguiente organigrama para el Comité: 
 
Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 
 
Art. N° 9: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el 
conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el 
trabajo que establece la empresa para ejecutar a lo largo de un año. 
Este programa deberá ser elaborado por quienes tienen a su cargo 
la seguridad y salud en el trabajo en la Empresa, y forma parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo que debe exhibir el empleador. Este programa deberá 
estar en relación a los objetivos contenidos en el presente 
Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en 
forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los 
centros de trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. 
Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, 
acciones, recursos y otros elementos, el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aprobará el mencionado programa; asimismo, 
participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo. 

Presidente 

Miembro Miembro Miembro Miembro 

Secretario 
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Mapa de riesgos 
 
Art. N° 10: El 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. 
 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 
actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 
forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan 
accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
 

4.3. Implementación de registros y documentación del SGSST 
 
Art. N° 11: Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el empleador deberá tener lo siguiente:  
 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas.  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.  

 Registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.  

 Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia.  

 Registro de auditorías. 
 

4.4. Funciones y responsabilidades de las empresas 
 
Art. N° 12: Las empresas contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios y cooperativas deberán garantizar:  
 
 La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en 

el lugar donde fueron destacados.  
 La contratación de los seguros de acuerdo a las normas 

vigentes durante la ejecución del trabajo.  

 El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 

 
Los estándares de trabajo seguro se pueden tomar de los reglamentos 
sectoriales, normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, 
procedimientos internos de ser el caso. Por ejemplo, dependiendo de las 
operaciones principales del empleador, el articulado del RISST puede 
incluir disposiciones como las siguientes: 
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Art N° 13: En los lugares de los establecimientos industriales, donde se 
use, manipule, almacene, transporte, etc., materiales o líquidos 
combustibles o inflamables, estará terminantemente prohibido fumar o 
usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o 
explosión. (Ref.: Art. 181 del D.S. Nº 42-F) 
 
Art. Nº 14: El trabajador está obligado a usar correctamente el 
respirador en los ambientes de trabajo señalizados para tal efecto, 
siempre y cuando haya informado y capacitado sobre su uso. 
 

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES CONEXAS 

 
Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. Si 
funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de la organización, 
aunque no están directamente en la cadena de generación de valor. Por 
ejemplo, dependiendo de los servicios y actividades conexas del 
empleador, el articulado del RISST puede incluir disposiciones como las 
siguientes: 
 
Art. Nº 15: Está prohibido cambiar la ubicación de muebles y enseres, 
obstaculizando el libre acceso hacia las salidas y vías de evacuación. 
 

VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
7.1. Prevención y protección contra incendios 
 
a) Prevención de incendios 
 

Art. N° 16: Todos los locales deben estar provistos de suficientes 
equipos para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos 
particulares que estos presentan. Las personas entrenadas en el uso 
correcto de estos equipos se harán presentes durante todos los 
periodos normales de trabajo. 

 
Art. N° 17: Los equipos y las instalaciones que presenten grandes 
riesgos de incendios deben ser construidos e instalados, siempre 
que sea factible, de manera que sea fácil aislarlos en caso de 
incendio. 

 
b) Pasillos y pasadizos 
 

Art. N° 18: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre 
máquinas, instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor 
de 60 cm. 

 
Art. N° 19: Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas 
se debe disponer, en todo momento, de pasajes o corredores 
continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor de 1.12 
mts., y que conduzcan directamente a la salida (Ref.: Art. 121 del D.S. 
N° 42-F). 
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c) Escaleras, puertas y salidas. 
 

Art. N° 20: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas 
como medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la 
dirección de salida hacia la calle sea clara. 
 
Art. N° 21: Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean 
fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que 
interfieran el acceso o la visibilidad de las mismas. 

 
Art. N° 22: Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y 
dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en los lugares 
de trabajo puedan abandonarlas inmediatamente. 

 
Art. N° 23: Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente 
marcados con señales que indiquen la vía de salida y deben estar 
dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables. 
 

7.2. Protección contra incendios 
 
a) Condiciones generales 
 

Art. N°24: El fuego es una oxidación rápida de un material 
combustible, que desprende luz y calor, pudiendo iniciarse por la 
interacción de 3 elementos: oxigeno, combustible y calor. 
                                                                                                                                   
Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material 
combustible que arde, en: 

 
 Incendio Clase A: Son fuegos que se producen en materiales 

combustibles sólidos, tales como: madera, papel, cartón, etc. 
 Incendio Clase B: Son fuegos producidos por líquidos 

inflamables tales como: gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 

 Incendio Clase C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos 
como: motores, interruptores, reóstatos, etc. 

 
Art. N° 25: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe 
proceder de la forma siguiente: 

 
 Dar la alarma interna y externa.  

 Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.  

 Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente. 

 Evacuar el área de manera ordenada hacia la puerta de salida. 
 

Art. N° 26: Consideraciones generales importantes: 
 

 La mejor forma de combatir incendios es evitándolos. 

 Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible 
libre de materiales combustibles y líquidos inflamables. 

 No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con 
materiales que dificulten la libre circulación de las personas. 

 Informe a su Superior sobre equipos eléctricos defectuosos.  

 Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores.  
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 En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido 
eléctrico. No use agua si no se ha cortado la energía eléctrica.  

 Emplear un extintor dura poco tiempo. Por eso, acérquese lo 
más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas.  

 Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los 
principios fundamentales de primeros auxilios.  

 
b) Agua, abastecimiento, uso y equipo 
 

Art. N° 27: El empleador que cuenta con reservorio debe garantizar 
un abastecimiento de agua adecuado a presión mínima de 60 libras, 
en caso de incendio de materiales combustibles ordinarios (clase A). 

 
Art. N° 28: Las bombas para incendios deben estar situadas y 
protegidas de tal modo que no interrumpa su funcionamiento 
cuando se produzca un incendio. 

 
Art. N° 29: Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, 
conservados en buenas condiciones de funcionamiento. 

 
Art. N° 30: En los incendios de tipo B y C, no se usa agua para 
extinguirlos, debiéndose usar otros medios de extinción adecuados. 

 
c) Extintores portátiles 
 

Art. N° 31: El empleador debe dotar de extintores de incendios 
adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la 
naturaleza de los procesos y operaciones. 

 
Art. N° 32: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser 
inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados 
cuando se venza su tiempo de vigencia, se gaste o no toda la carga. 

 
Art. N° 33: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de 
equipos eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo 
químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de 
cómputo se deben utilizar los extintores de gas carbónico (CO2). 
 

7.3. Sistemas de alarmas y simulacros de incendios 
 

Art. N° 34: El empleador debe disponer de suficientes estaciones de 
alarma operadas a mano, colocadas en lugares visible, en el recorrido 
natural de escape de un incendio y debidamente señalizadas. 

 
Art. N 35°: El empleador debe realizar ejercicios de modo que se 
simulen las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a 
las brigadas en el empleo de los extintores portátiles, evacuación y 
primeros auxilios e inundación. 
 
Art. N°36: En caso de evacuación, el personal debe seguir la 
señalización indicada como Salida. 

 
Art. N° 37: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el 
empleador debe formar la brigada contra incendios. 
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7.4. Almacenaje de sustancias inflamables 
 

Art. N° 38: El almacenaje de grandes cantidades de petróleo, (o 
aceites lubricantes, etc.) se debe efectuar en tanque subterráneo 
(locales o ambientes) de construcción resistente al fuego. 

 
Art. N° 39: Se deben tomar las medidas para evitar el escape de 
líquidos inflamables hacia desagües y detener cualquier pérdida de 
líquido dentro de la zona de seguridad, así como también para evitar 
la formación de mezclas explosivas o inflamables de vapores y aire, 
especialmente durante el trasiego. 

 
Art. N° 40: Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos 
inflamables para fines de limpieza en general, excepto para aquellos 
casos en que las condiciones técnicas del trabajo, así lo exijan. 

 
Art. N° 41: En los locales donde se use, manipule, almacene, 
transporte, etc., materiales o líquidos combustibles o inflamables, 
debe estar terminantemente prohibido fumar. 
 

a) Gases comprimidos (De ser el caso) 
 

Art. N° 42: Para manipular los cilindros que contengan gases 
comprimidos, se debe observar lo siguiente: 

 
 Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente 

atados con una cadena, estando adecuadamente protegidos 
contra los cambios excesivos de temperatura y los rayos 
directos del sol o de la humedad permanente.  

 No se deben depositar gases comprimidos cerca de sustancias 
inflamables.  

 No hacer rodar los cilindros, se deben transportar en carritos. 

 Los cilindros que contengan gases licuados, se deben 
almacenar en posición vertical o cercana a la vertical, 
debidamente sujetado con cadena o soga para evitar su caída.  

 No se deben dejar caer, ni se exponerlos a choques violentos 
los cilindros de gases.  

 Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con 
correas, collares o cadenas, para evitar que se vuelquen.  

 Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta 
mediante dispositivos apropiados.  

 Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de 
gases deben estar colocados en su posición cuando los 
cilindros se transporten o cuando no estén en uso.  

 Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente,  de todo 
trabajo en el que se produzcan llamas, chispas o metal fundido, 
que ocasionen el calentamiento excesivo en los cilindros.  

 Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos, 
ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en válvulas, 
accesorios, manómetros o el equipo regulador. 
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7.5. Eliminación de desperdicios 
 

Art. N° 43: No se debe permitir que se acumulen en el piso 
desperdicios de material inflamable, los cuales deben ser destruidos 
o acumulados separadamente de otros desperdicios. 

 
Art. N° 44: Se debe disponer de recipientes para recoger 
inmediatamente los trapos saturados de aceite, pintura u otros 
materiales combustibles, sujeto a combustión espontánea. 
 
Art. N° 45: Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los 
recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar 
determinado para ser erradicados de la empresa. 
 

7.6. Señales de seguridad 
 
a) Objeto 
 

Art. N° 46: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer 
con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de 
accidente y la existencia de circunstancias particulares. 

 
b) Dimensiones de las señales de seguridad 
 

Art. N° 47: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea 
posible y su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan 
o el tamaño de los objetos, materiales a los cuales se fijan.  

 
Art. N° 48: Las dimensiones de las señales de seguridad son las 
siguientes: 

 
- Círculo                              : 20 cm., de diámetro 
- Cuadrado                : 20 cm., de lado 
- Rectángulo                : 20 cm., de altura y 30 cm. de base 
- Triángulo equilátero          : 20 cm., de lado 

 
c) Aplicación de los colores y símbolos en las señales de seguridad 
 

Art. N° 49: Las señales de prohibición tienen como color de fondo 
blanco, la corona circular y la barra transversal son rojos, el símbolo 
de seguridad negro y se ubica al centro y no se superpone a la barra 
transversal, el color rojo cubre mínimo el 35% del área de la señal. 
 
Art. N° 50: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el 
amarillo, la banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y 
ubicado en el centro, el color amarillo debe cubrir como mínimo el 
50% de área de la señal. 

 
Art. N° 51: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo 
azul, la banda circular es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y 
debe estar en el centro, el color azul cubre como mínimo el 50%. 

 
Art. N° 52: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de 
seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales 
informativas deben ser cuadradas o rectangulares. 
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7.7. Primeros auxilios 
 
a) Generalidades 
 

Art. N° 53: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por 
todos los medios posibles la muerte o la invalidez de la persona 
accidentada. Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio 
al accidentado, mientras llega el médico o se le traslade al hospital. 

 
b) Reglas generales 
 

Art. N° 54: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de 
emergencia, siga estas reglas básicas: 

 
 Evite el nerviosismo y el pánico.  

 Si se requiere acción inmediata para salvar una vida 
(respiración artificial, control de hemorragias, etc.). 

 Haga un examen cuidadoso de la víctima, nunca mueva a la 
persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario. 

 
c) Tratamientos 
 

1. Shock 
 

Art. N° 55: Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas: 
 

 Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede 
conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté 
acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.  

 Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos 
extraños y que la lengua esté hacia adelante. 

 Suministrar al paciente abundante cantidad de aire.  

 Se debe abrigar al paciente con frazadas y llevarlo al médico.  
 

2. Heridas con hemorragias  
 

Art. N° 56: Seguir el siguiente tratamiento: 
 

 Se puede parar o retardar la hemorragia colocando un pañuelo 
limpio sobre la herida y presionando moderadamente. 

 Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete en la zona 
inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente.  

 Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado. 

 Conduzca al herido al hospital.  

 Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos. 
 

3. Fracturas 
 

Art. N° 57: Siga el siguiente tratamiento: 
 

 No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.  

 Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva 
al paciente y llame al médico.  

 Si hay duda acerca de fractura, trátese como fractura.  
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4. Quemaduras 
 

Art. N° 58: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del 
calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa 
en los tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado. 

 
 Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar 

ungüento y puede ser cubierta por una gasa esterilizada.  
 Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa 

suelta y aplique una gasa esterilizada, lo suficientemente 
grande para cubrir la quemadura y la zona circundante para 
evitar el contacto del aire con la quemadura.  

 
5. Respiración boca a boca 

 
Art. N° 59: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una 
persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca 
daña a la víctima, aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que 
cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales. 

 
 Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y 

colóquese al lado junto a la cabeza.  

 Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.  

 Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y 
tire del mentón hacia delante, con la otra mano tape los 
orificios nasales (eso evita la pérdida del aire).  

 Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la 
víctima y sople en forma suave y regular.  

 Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a 
soplar y repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas 
veces la víctima cierra la boca fuertemente, por lo que resulta 
difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los 
labios con el índice de la mano que contiene la barbilla.  

 
d) Botiquín de primeros auxilios 
 

Art. N° 60: La empresa, entidad pública o privada abastecerá de 
manera que haya siempre un stock permanente de los siguientes 
medicamentos y materiales en el Botiquín: 

 
 Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, 

termómetro bucal, torniquetes, etc.  

 Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o 
esparadrapo, caja de curitas, paquetes de algodón absorbente, 
etc.  

 Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, 
picratos de butesin, jabón germicida, aspirina (o equivalente), 
antibióticos, calmantes de dolor, entre otros. 
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6.9.3. Gestión de los registros 
 

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST son: 

 
Tabla N° 6.15. Recomendaciones para evaluar los registros  

REGISTRO A EVALUAR RECOMENDACIONES 

Registro de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 

 Determinar si las acciones correctivas y preventivas 
han sido efectivas, para esto se debe preguntar ¿Se 
han repetido accidentes, incidentes o 
enfermedades por las mismas causas? 

Registros de exámenes 
médicos ocupacionales. 

 Analizar cuáles son las enfermedades más 
frecuentes en el personal. 

 Preguntarse ¿Se han realizado las recomendaciones 
dadas para el personal Apto Con Restricciones? 

Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo 
disergonómicos. 

 Verificar si los resultados están dentro de los 
límites máximos permisibles. 

 Constatar que se hayan implementado las medidas 
de control establecidas en los informes de los 
Monitoreos. 

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

 Elaborar check list para las inspecciones y revisar si 
están bien llenados. 

 Revisar si se han subsanado las observaciones 
encontradas. 

Registro de estadísticas de 
seguridad y salud. 

Tener en cuenta: 

 Tendencias de los indicadores. 
 Comparación con otras empresas. 

 Comparación interna con otros periodos. 

Registro de equipos de 
seguridad o emergencia. 

 Revisar que el 100% de los trabajadores cuenten 
con todos los EPP. 

 Además que dichos EPP estén en buen estado, que 
cumplan con las normativas locales e 
internacionales y se reemplacen periódicamente. 

Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento 
y simularos de emergencia. 

 Verificar el cumplimiento del programa de 
capacitaciones. 

Registro de auditorías 
 Elaborar planes de acción para el levantamiento de 

no conformidades y oportunidades de mejora. 
 

Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 6.15. Una parte fundamental de todo sistema de gestión es la 

evidencia, la cual queda plasmada en registros. 

 

Ver ANEXOS del 03 al 12: Registros obligatorios del SGSST 
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6.10. Gestión de la mejora continua 

 

Una vez el sistema está puesto en marcha se debe verificar su cumplimiento 

de forma periódica mediante inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 

A su vez, se deben realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es 

adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

6.10.1. Acción en pro de mejoras 

 

Anualmente la gerencia de la constructora ARTECON PERÚ S.A.C., 

debe revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para verificar que satisface los requisitos legales y que 

cumple con la política de SST y el compromiso de mejora continua. 

 

El responsable de SST debe elaborar un informe sobre todas las 

acciones llevadas a cabo (capacitaciones, estadísticas de 

accidentabilidad, investigaciones, inspecciones, etc.) y la gerencia 

debe revisar éste. 

 

El objetivo de la reunión es proponer la política de SST para el 

siguiente año (o mantener la que ya se tiene si está vigente), 

establecer los objetivos, las metas, planificación de la actividad 

preventiva y programa anual de SST para el siguiente año. Todo ello 

con propuestas de mejora teniendo en cuenta las no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas del año en curso. 

 

6.10.2. Auditoría 

 

Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado 

que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen 

con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y si 

son adecuados para lograr el cumplimiento de la Política y Objetivos 

del proyecto. 
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Tabla N° 6.16. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en ARTECON PERÚ S.A.C. 

 
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-ART-AUD-002 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO NA 

I. Compromiso e involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un SGSST. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Ley N° 29783 -Artículo 18   X   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Ley N°29783 - Artículo 18   X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en la empresa. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de SST. Ley N° 29783 - Artículo 18   X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la SST. Ley N° 29783    X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Ley N° 29783 - Artículo 18  X    

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la SST.    X   

II. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Política 

Existe una política documentada en materia de SST, específica y apropiada para la empresa. Ley N° 29783 -Artículo 22  X    

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa. Ley N° 29783 -Artículo 22   X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de SST. Ley N° 29783 - Artículo 22   X   

Política 

Su contenido comprende: 
o El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la organización. 
o Cumplimiento de la normatividad.  
o Garantía de protección, consulta y participación por parte de los trabajadores. 
o La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
o Integración del sistema de gestión con otros sistemas de ser el caso. Ley N° 29783 - Artículo 22 

 X    

Dirección 
Se  toman  decisiones  en  base  al  análisis  de  inspecciones, auditorías, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de SST, dando el seguimiento de las mismas. Ley N° 29783 - Artículo 44 

  X   

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar SGSST. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 30222 - Artículo 26   X   
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Organización 

Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa. Ley N° 30222 - Artículo 26  X    

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGSST. Ley N° 30222 - Artículo 27  X    

El comité o supervisor de SST participa en la definición de estímulos y sanciones. Ley N° 29783 - Artículo 33   X   

Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. Ley N° 29783 - Artículo 27 

  X   

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  un  estudio  de  línea  base  como diagnóstico participativo del estado de la SST. Ley N° 29783 - Artículo 37  X    

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La planificación permite: 
o Cumplir con normas nacionales. 
o Mejorar el desempeño. 
o Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. Ley N° 29783 - Artículo 38 

 X    

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  identificar  peligros  y evaluar riesgos. Ley N° 29783 - Artículo 57  X    

Comprende estos procedimientos: 
o Todas las actividades 
o Todo el personal. Ley N° 29783 - Artículo 57 

 X    

El empleador aplica medidas para: 
o Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
o Diseñar ambiente y puesto y métodos de trabajo que garanticen la seguridad del trabajador. 
o Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
o Capacitar anticipadamente al trabajador. Ley N° 29783 - Artículo 50 

 X    

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando se hayan producido daños.   Artículo 57   X   

La evaluación de riesgo considera: 
o Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
o Medidas de prevención. Ley N° 29783 - Artículo 58 

 X    

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. Ley 29783 - Artículo 75 

  X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
o Reducción de los riesgos del trabajo. 
o Reducción    de    los    accidentes    de    trabajo    y    enfermedades ocupacionales. 
o La  mejora  continua  de  los  procesos, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
o Definición de metas, indicadores, responsabilidades. Ley N° 29783 - Artículo 39   

 X    

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 
están documentados. Artículo 39  DS N° 005 - 2012- TR 

 X    
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Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

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

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  con  el  logro  de  los objetivos. Ley N° 29783 - Artículo 39  X    

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 38  X    

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.  X    

Se señala dotación de recursos humanos y económicos. Artículo 80  DS N° 005 - 2012 - TR  X    

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. Artículo 65     X   

IV. Implementación y operación  

Estructura y 
responsabilidades 

El comité de SST está creado de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). Ley N° 29783 - Artículo 29   X   

Existe al menos un supervisor de SST (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). Ley N° 29783 - Artículo 30  X    

El empleador es responsable de: 
o Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
o Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
o Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  antes y al término de la relación laboral.  Ley N° 30222 - Artículo 49 

  X   

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, al asignarle sus labores. Ley N° 29783 - Artículo 51    X    

El empleador controla que sólo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. Ley N° 29783 - Artículo 55  X    
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, biológicos, etc.; no generen daño al trabajador.  Artículo 56  X    

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 27  X    

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  
protección  que corresponda. Ley N° 29783 - Artículo 63 

 X    

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. Artículo 28  DS N° 006- 2014- TR   X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. Artículo 28  DS N° 006 - 2014 - TR   X   
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación. Ley N° 29783 - Artículo 74   X   

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. Artículo 29  DS N° 005 - 2012- TR   X   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o al supervisor de SST.  Artículo 66 DS N° 005- 2012- TR   X   

Las capacitaciones están documentadas. Artículo 33  DS N° 005 - 2012 - TR   X   

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
o Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
o Durante el desempeño de la labor. 
o Específica en el puesto de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
o Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el trabajador. 
o Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
o Para la actualización periódica de los conocimientos. 
o Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
o Uso apropiado de los materiales peligrosos. Artículo 27  DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   
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Medidas de 
prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  de prioridad: 
o Eliminación de los peligros y riesgos. 
o Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
o Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 
o Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
o En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 

forma correcta. Ley N° 29783 - Artículo 21   

 X    

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   ha   elaborado   planes   y procedimientos   para   enfrentar   y   responder   ante   
situaciones   de emergencias. Artículo 83  DS N° 005 - 2012- TR 

 X    

Se tiene organizada la brigada de emergencia para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. Artículo 83  DS N° 005- 
2012 - TR 

  X   

La empresa,  revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica. Artículo 83  DS N° 005- 2012- TR   X   

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 
labores y/o evacuar la zona de riesgo. Artículo 83  DS N° 005- 2012 - TR 

  X   

Contratistas, 
subcontratistas, 

empresa, de 
servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, 
subcontratistas, empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas   de   trabajadores, garantiza: 
o La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
o La seguridad y salud de los trabajadores. 
o La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.  
o La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa,  que 

destacan su personal.  Ley N° 29783 - Artículo 68 

 X    

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. Ley N° 
29783 - Artículo 77 

  X   

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
o La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
o La elección de sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo  
o La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
o El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. Ley N° 29783 - Artículo 19 

  X   

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos  y  organización del  trabajo que  
repercuta en  su seguridad y salud. Ley N° 29783 - Artículo 70 

  X   

Existen  procedimientos para  asegurar que  las  informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización. Ley N° 29783 - Artículo 70 

 X    
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V. Evaluación normativa 

Requisitos legales 
y de otro tipo 

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

 X    

La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Ley N°29783 - Artículo 29 

 X    

La empresa,  con 20 o más trabajadores tiene un libro del comité de seguridad y salud en el trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior). Ley N° 29783 - Artículo 29 

 X    

Los equipos a presión que posee la empresa  tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.   X   

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. Ley N° 29783 - Artículo 61 

  X   

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme 
a ley. Ley N° 29783 - Artículo 66 

   X  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. Ley N° 29783 - Artículo 67  X    

Requisitos legales 
y de otro tipo 

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a 
fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. Artículo 67 -DS N° 005 - 2012 -TR 

   X  

La empresa,  dispondrá lo necesario para que: 
o Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
o Se  proporciona  información  y  capacitación  sobre  la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias. 
o Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. 
o Las informaciones relativas a las máquinas, equipos de trabajo son claros para los trabajadores. Ley N° 29783 - Artículo 69 

  X   

Los trabajadores cumplen con: 
o 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 jerárquicos directos. 
o Usar  adecuadamente los  instrumentos  y  materiales de  trabajo,  así como los equipos de protección personal y colectiva. 
o No  operar  o  manipular equipos, maquinarias, herramientas u  otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. 
o Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 
o Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 
o Someterse a exámenes médicos obligatorios. 
o Participar en  los  organismos paritarios de  seguridad y salud  en  el trabajo. 
o Comunicar al  empleador situaciones que  ponga o  pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas. 
o Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo. 
o Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 79 

  X   
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VI. Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 79 

 X    

La supervisión permite: 
o Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
o Adoptar las medidas preventivas y correctivas. Ley N° 29783 - Artículo 41 

 X    

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X   

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

Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). Ley N° 30222 - Artículo 49 

 X    

Los trabajadores son informados: 
o A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
o A título personal, sobre los resultados médicos relativos a la evaluación de su salud. 
o Los resultados de los exámenes médicos no son para la discriminación. Ley N° 29783 - Artículo 71 

  X   

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.   X   

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 
y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurridos. Artículo 82 -DS N° 006 - 2014 -TR 

  X   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos 
que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. Artículo 82 -DS N° 006 - 2014 -TR 

  X   

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.   X   

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.    X  

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

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. Ley N° 29783 - 
Artículo 92 

  X   

Se  investiga los  accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
o Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
o Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 
o Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. Ley N° 29783 - Artículo 93 

 X    

Se  toma  medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de accidentes. Ley N° 29783 - Artículo 42  X    

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

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos 
riesgo. Ley N° 30222 - Artículo 76 

 X    
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Control de las 
operaciones 

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

 X    

La empresa,  ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. Ley N° 29783 - Artículo 50 

 X    

Gestión del 
cambio 

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

  X   

Auditorías 

Se cuenta con un programa de auditorías. Ley N° 29783 - Artículo 43  X    

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 43 

  X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes. Ley 
N° 29783 - Artículo 43 

  X   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa. Ley N° 29783 - Artículo 44   X   

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y su relación entre ellos. Ley N° 29783 - Artículo 28 

  X   

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. Ley N° 29783 - 
Artículo 20 

  X   

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
o Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el 

trabajo. 
o Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 

de la organización. 
o Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 

atiendan en forma oportuna y adecuada. Artículo 37 DS N° 005 - 2012 - TR 

  X   

El   empleador   entrega   adjunto   a   los   contratos   de   trabajo   las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. Ley N° 29783  - Artículo 52 

  X   

El empleador ha: 
o Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
o Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 
o Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
o Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
o El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. Ley N° 29783  - Artículo 52 

  X   
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El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
o Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 

relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  organización  de  los  requisitos  de seguridad y salud. 
o Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en 

el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 
o Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. Artículo 84 

DS N° 005 - 2012 - TR 

 X    

Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa,  establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. Artículo 84 DS 
N° 005 - 2012 - TR 

 X    

Este control asegura que los documentos y datos: 
o Puedan ser fácilmente localizados. 
o Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
o Están disponibles en los locales. 
o Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
o Sean adecuadamente archivados. Artículo 84 DS N° 005 - 2012 - TR 

 X    

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo,   enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar 
la investigación y las medidas correctivas. Ley 29783 - Artículo 28 /Artículo 33 DS N° 006 - 2014 - TR 

 X    

o Registro de exámenes médicos ocupacionales. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos y disergonómicos. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de estadísticas de seguridad y salud. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de equipos de seguridad o emergencia. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

o Registro de inducción, capacitación y simulacros de emergencia. Artículo 33 DS N° 005-2012-TR   X   

o Registro de auditorías. Artículo 33 DS N° 005 - 2012 - TR   X   

La empresa,  cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos ocurridos a: 
o Sus trabajadores. 
o Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
o Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
o Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de 

la empresa. Artículo 34 DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   

Los registros mencionados son: 
o Legibles e identificables. 
o Permite su seguimiento. 
o Son archivados y adecuadamente protegidos. Artículo 34 DS N° 006 - 2014 - TR 

  X   
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VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora continua 

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

  X   

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: 
o Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
o Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
o Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
o La    investigación   de    accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos relacionados con el trabajo. 
o Los resultados y recomendaciones de las auditorías realizadas por la dirección de la empresa. 
o Las  recomendaciones  del  comité  de  seguridad  y  salud,  o  supervisor de seguridad y salud. 
o Los cambios en las normas. 
o La información pertinente nueva. 
o Los resultados de programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 46 

 X    

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
o La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. Ley N° 29783 - Artículo 20 

 X    

o El establecimiento de estándares de seguridad. 
o La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa. 
o La corrección y reconocimiento del desempeño. Ley N° 29783 - Artículo 20 

  X   

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en 
la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ley N° 29783 - Artículo 44 

 X    

Gestión de la 
mejora continua 

La   investigación   de   los   accidentes,   enfermedades   ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
o Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares). 
o Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo). 
o Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. Ley 

N° 29783 - Artículo 42 

 X    

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.  

  X   

 
Elaboración propia 
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En la Tabla N° 6.16. Las conclusiones obtenidas por medio de esta evaluación 

servirán para determinar si se realizan modificaciones en el desempeño, 

política y objetivos, recursos y otros elementos del SGSST. 

 

Tabla N° 6.17. Porcentaje de cumplimiento por ítem evaluado de la auditoría 

ÍTEM LISTA DE VERIFICACIÓN 
N° 

REQUISITOS 
REQUISITOS 
CUMPLIDOS 

% CUMPLIMIENTO 
POR ÍTEM 

1 Compromiso e involucramiento 10 1 10% 

2 Política de seguridad y salud en el trabajo 12 4 33% 

3 Planeamiento y aplicación 16 13 81% 

4 Implementación y operación 24 10 42% 

5 Evaluación normativa 10 4 40% 

6 Verificación 25 10 40% 

7 Control de información y documentación 18 4 22% 

8 Revisión por la dirección 7 4 57% 

TOTAL 122 50 41% 
 
    Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 6.17. Se detalla el porcentaje de cumplimiento por cada 

ítem evaluado de la propuesta del Sistema de Gestión de SST.  

 

 

     Figura N° 6.8. Gráfica de cumplimiento de la propuesta 

Elaboración propia 

 

En la Figura N° 6.8. Con la propuesta del Sistema de Gestión de SST, el 

resultado de la evaluación  llegó a 41%, lo cual está en un estado regular de 

cumplimiento; quedando en manos de ARTECON PERÚ S.A.C., 

implementarlo, velar por su cumplimiento y mejorarlo continuamente. 

41%

59%

Cumple

No cumple
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7.1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es cuantificar el costo que demandaría a 

ARTECON PERÚ S.A.C., la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Es necesario calcular el costo actual de no tener implementado el SGSST, 

eso involucra el costo de los accidentes de trabajo, el pago de futuras multas 

al no contar con un SGSST de acuerdo a la SUNAFIL y los ahorros por la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Una vez obtenidos los costos y ahorros por la implementación del SGSST, se 

procederá a realizar la evaluación económica, con la obtención de resultados 

que justificarán o no, la implementación de dicho sistema. 

 

7.2. Costos de los accidentes 

 

Tabla N° 7.1. Resumen de los accidentes 

ACCIDENTE TIPO OCUPACIÓN DÍAS PERDIDOS 

Amputación de falange 
distal del dedo medio en 
la mano derecha  

Incapacitante parcial 
permanente 

Ayudante 75 

Fractura de cadera 
Incapacitante total 

temporal 
Operador de 
minicargador 

180 

Hernia  
Incapacitante total 

temporal 
Oficial 50 

Quemadura  en los 
dedos pulgar e índice de 
la mano derecha 

Incapacitante total 
temporal 

Operario 15 

Incrustación de un clavo 
en la planta del pie 

Incapacitante total 
temporal 

Ayudante 7 

Irritación de ojos debido 
a los rayos de arco 
eléctrico 

Incapacitante total 
temporal 

Operario 3 

 
Fuente: ARTECON PERÚ S.A.C. 

Elaboración propia  

 

En la Tabla N° 7.1. Podemos observar que los accidentes incapacitantes total 

temporal llegan a un total de 5, mientras que los accidentes parcial 

permanente es solamente 1 en el año 2015. 
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Tabla N° 7.2. Costo de la mano de obra                                                                          

PUESTO DE TRABAJO 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL (S/) 
COSTO POR DÍA 

(S/) 
COSTO POR HORA 

(S/) 

Residente 4 000 133,33 16,67 

Asistente de residente 3 000 100 12,50 

Supervisor de SST 2 000 66,67 8,33 

Maestro de obra 3 500 116,67 14,58 

Almacenero 1 700 56,67 7,08 

Operador de minicargador 1 500 50 6,25 

Operarios 2 580 86 10,75 

Oficiales 2 400 80 10 

Ayudantes (peones) 1 950 65 8,12 
 
Fuente: ARTECON PERÚ S.A.C. 

Elaboración propia  

 
En la Tabla N° 7.2. Se detallan las remuneraciones mensuales de los 

empleados de ARTECON PERÚ S.A.C., desglosados en días y horas. 

 

Tabla N° 7.3. Estimación de costos por tiempo perdido del 

accidentado 

ACCIDENTE 
PUESTO DE 

TRABAJO 

TIEMPO DE DESCANSO 

MÉDICO (DÍAS) 

COSTO POR 

DÍA  (S/) 

COSTO POR DESCANSO 

MÉDICO  (S/) 

Amputación de falange 
distal del dedo medio en 
la mano derecha  

Ayudante 75 65 4 875 

Fractura de cadera 
Operador de 
minicargador 

180 50 9 000 

Hernia  Oficial 50 80 4 000 

Quemadura  en los dedos 
pulgar e índice de la mano 
derecha 

Operario 15 86 1 290 

Incrustación de un clavo 
en la planta del pie 

Ayudante 7 65 455 

Irritación de ojos debido a 
los rayos de arco eléctrico 

Operario 3 86 258 

Total (S/) S/ 19 878 
 
           Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 7.3. Se mencionan los accidentes que generaron incapacidad 

al trabajador según nivel jerárquico, el tiempo estimado que de días cargados 

por el evento y el costo que generó. 
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          Tabla N° 7.4. Estimación de costos por tiempo perdido de los 

incidentes leves 

INCIDENTES 
LEVES 

NÚMERO DE 
INCIDENTES 

PUESTO DE 
TRABAJO 

TIEMPO PERDIDO EN 
HORAS 

COSTO POR 
HORA (S/) 

COSTO POR INCIDENTES 
LEVES (S/) 

Golpes 

5 Operario 10 10,75 107,50 

4 Oficial 8 10 80 

4 Ayudante 8 8,12 64,96 

Caídas 

4 Operario 8 10,75 86 

3 Oficial 6 10 60 

4 Ayudante 8 8,12 64,96 

Cortes 

2 Operario 4 10,75 43 

4 Oficial 8 10 80 
2 Ayudante 4 8,12 32,48 

Quemaduras 1 Operario 2 10,75 21,50 

Total (S/) S/ 640 
   
  Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 7.4. Se mencionan los 33  incidentes leves que ocurrieron en 

el año 2015 y el costo que generaron por las horas perdidas de trabajo. 

 

Tabla N° 7.5. Estimación de costos por tiempo perdido de las personas que 

ayudaron al accidentado 

ACCIDENTE 
TRABAJADORES 
INVOLUCRADOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TIEMPO PERDIDO 
EN HORAS 

COSTO POR 
HORA (S/) 

COSTO POR TIEMPO 
PERDIDO  (S/) 

Amputación de 
falange distal del 
dedo medio en la 
mano derecha 

Ayudantes 4 3 8,12 97,44 

Maestro 1 1 14,58 14,58 

Residente 1 4 16,67 66,68 

Fractura de cadera 
Ayudantes 4 2 8,12 64,96 

Residente 1 4 16,67 66,68 

Hernia Residente 1 4 16,67 66,68 

Quemadura  en los 
dedos pulgar e 
índice de la mano 
derecha 

Operarios 4 2 10,75 86 

Ayudantes 1 2 8,12 16,24 

Residente 1 4 16,67 66,68 

Incrustación de un 
clavo en la planta 
del pie 

Operarios 4 1 10,75 43 

Ayudantes 1 1 8,12 8,12 

Residente 1 4 16,67 66,68 

Irritación de ojos 
debido a los rayos 
de arco eléctrico 

Operarios 4 1 10,75 43 

Ayudantes 1 1 8,12 8,12 

Residente 1 4 16,67 66,68 

Total (S/) S/ 782 
      

Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 7.5. Se puede observar el tiempo perdido de los compañeros 

que atendieron la emergencia y el costo que significó por estas acciones. 
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Tabla N° 7.6. Costos anuales por daños a equipos y herramientas de trabajo 

AFECTACIÓN SUB TOTAL (S/) 

Equipos y Maquinarias 850 

Herramientas 400 

 S/ 1 250 
 

         Elaboración propia  

 
En la Tabla N° 7.6. Tenemos los costos materiales causados con motivo de 

accidentes de trabajo a equipos/materiales y herramientas de trabajo. 

 

Tabla N° 7.7. Estimación de costos de traslado por cada accidente 

ACCIDENTE 
COSTO DE 

TRASLADO (S/) 
OTROS COSTOS 

(S/) 
COSTO SUB 
TOTAL (S/) 

Amputación de falange distal del dedo medio en 
la mano derecha 

30 20 50 

Fractura de cadera 150 30 180 

Hernia 30 30 60 

Quemadura  en los dedos pulgar e índice de la 
mano derecha 

30 20 50 

Incrustación de un clavo en la planta del pie 30 20 50 

Irritación de ojos debido a los rayos de arco 
eléctrico 

30 20 50 

Total (S/) S/ 440 
 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 7.7. Se estiman los costos de traslado del accidentado por 

propios medios de la empresa a un centro de médico más cercano. 

 

Tabla N° 7.8. Resumen de costos que generan los accidentes e incidentes 

COSTOS S/. 

Costo por tiempo perdido del accidentado 19 878 

Costo de tiempo perdido de los incidentes leves 640 

Costo de tiempo perdido de las personas que ayudaron al accidentado 782 

Costos por daños materiales a maquinarias y herramientas de trabajo 1250 

Costo de traslado por cada accidente 440 

Total (S/) S/ 22 990 
 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 7.8. Se muestra el resumen general de los costos de incidentes 

y accidentes que sucedieron en la empresa ARTECON PERÚ S.A.C. 
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7.3. Infracciones 

 

El estado peruano ha creado un organismo de fiscalización laboral 

(SUNAFIL), que protege a los trabajadores de todos los sectores, obligando 

a las empresas que cumplan por lo dispuesto en las leyes, que de no ser así 

serán sancionadas de forma civil, penal y administrativa según la infracción. 

 
Tabla N° 7.9. Multa por infracciones en seguridad y salud 

GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN MULTA MÁXIMA 

Muy grave 200 UIT (S/ 790 000) 

Grave 100 UIT (S/ 395 000) 

Leve 50 UIT (S/ 197 500) 

Multa máxima total 300 UIT (S/ 1 185 000) 

MYPES Se reducen a un 50% 
                 

Fuente: SUNAFIL - Ley N° 29981 

 

Tabla N° 7.10. Infracciones cometidas por la empresa 

FALTAS COMETIDAS POR LA EMPRESA 
GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

MONTO DE LA 
INFRACCIÓN (S/) 

No dar cuenta a la autoridad competente de los accidentes 
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

Grave S/ 197 500 

Total con descuento (35%) S/ 69 125 
 
Elaboración propia 

 
En la Tabla N° 7.10. La Ley N° 30222 establece que por un periodo de tres 

años (2014 – 2017) el monto máximo de sanción no podrá superar el 35%. 

 

7.4. Costo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La propuesta del SGSST está basado para 40 trabajadores, con éste dato 

relevante se asignarán los recursos tangibles e intangibles para la empresa. 

 
7.4.1. Activos  tangibles 

 
Los activos tangibles incluyen costos relacionado con  material, 

equipo, herramientas; orientadas a prevenir accidentes e incidentes 

que afecten la salud y seguridad de los trabajadores. 
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Tabla N° 7.11. Costo de los activos tangibles para el sistema de gestión  

N° NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (S/) 
COSTO TOTAL 

(S/) 

A. Equipos de protección personal 

1 Botas puntera de acero Par 80 40 3 200 

2 Casco de seguridad Unidad 45 35 1 575  

3 Lentes de seguridad Unidad 400 2 800 

4 Tapones auditivos Unidad 80 10 800 

5 
Respirador contra 
partículas 

Unidad 20 40 800 

6 
Respirador contra humo y 
vapores 

Unidad 18 40 720 

7 
Guantes de algodón con 
látex 

Par 25 9.90 248 

8 Guantes de badana Par 20 10 200 

9 Guantes dieléctricos Par 4 89 356 

10 Uniformes Unidad 86 50 4 300 

11 
Arnés de seguridad con dos 
colas  

Unidad 10 90 900 

12 Cable para línea de vida Metros 20 10 200 

13 Careta facial Unidad 8 20 160 

14 Escarpines de cuero Unidad 8 20 160 

15 
Guantes caña larga de 
cuero 

Par 8 10 80 

16 Mandil de cuero Unidad 8 60 480 

17 Chaleco reflectivo Unidad 4 20 80 

B. Material para señalización 

18 Malla naranja de seguridad Rollo 8 30 240 

19 Conos Unidad 15 19 285 

20 Señalética Unidad 60 3 180 

C. Equipos para situaciones de emergencia 

21 Camilla rígida Unidad  2 320 640 

22 Collarín cervical Unidad 2 74 148 

23 Férulas de inmovilización Unidad 2 15 30 

24 Botiquín  Unidad 2 40 80 

D. Mobiliario para oficina 

27 Escritorio Unidad 1 250 250 

28 Sillas  Unidad 2 15 30 

E. Equipos de oficina 

29 Computadora Unidad 1 1 200 1 200 

30 Impresora multifuncional Unidad 1 450 450 

F. Suministros 120 

Total (S/) S/ 18 712 

 
Elaboración propia  

 

En la Tabla N° 7.11. Se detallan todos los costos de los recursos físicos que 

necesita ARTECON PERÚ S.A.C., para la implementación de su SGSST. 
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7.4.2. Activos intangibles 

 

Se considera el costo que se paga a las personas responsables de la 

elaboración de la propuesta del sistema de gestión, remuneraciones 

al supervisor de SST, los exámenes médicos pre ocupacionales, 

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y costo de 

capacitación lo cual se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 7.12. Costo de los activos intangibles para el sistema de 

gestión 

NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (S/) 
COSTO TOTAL 

(S/) 

Costo del estudio - - - 3 500 
Remuneración del 
supervisor de SST 

Personal 1 2000 – Mes 24 000 

Exámenes médicos Personal 40 170 6 800 

Seguro complementario 
de trabajo de riesgo 

Actividad - N° 
Personas- salario 

40 361 – Mes 4 332 

Costo de capacitación Personal 4 500 2 000 

Costo para auditoría - - - 800 

Total (S/) S/ 41 432 
 
       Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 7.12. El monto mensual a pagar del SCTR es el 0.009 

del total de la planilla más el IGV según el DS N° 003 – 98 SA. 

 

7.4.3. Resumen del costo del sistema de gestión 

 

Tabla N° 7.13. Resumen de los costos  para la implementación del 

sistema de gestión 

ACTIVOS COSTO (S/) 

Tangibles 18 712 

Intangibles 41 432 

Total (S/) S/ 60 144 
          
         Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 7.13. Se muestra el resumen de los costos tangibles e 

intangibles para la implementación del sistema de gestión. 
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7.5. Evaluación económica de la propuesta 

 

Una vez determinado los costos de los accidentes, las infracciones, 

construiremos un resumen de los flujos netos de la implementación del 

SGSST en la constructora ARTECON PERÚ S.A.C. 

 

La inversión para el sistema es considerada por parte de la empresa para lo 

cual se estima una tasa de descuento de 18% (Según especialistas  en 

estimación de riesgo para proyectos peruanos con capital propio). 

 

         Tabla N° 7.14. Flujo de caja proyectado (3 años) 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ahorro total (A) - 92 115 92 115 92 115 

Ahorro por accidentes - 22 990 22 990 22 990 

Ahorro por infracciones - 69 125 69 125 69 125 

Inversión total (B) = C + D + E 60 144 47 958 54 758 47 958 

Activo tangible (C) 18 712 15 884 15 884 15 884 

Equipo de protección personal 15 059 15 059 15 059 15 059 

Material para señalización 705 705 705 705 

Equipo para emergencias 898 - - - 

Mobiliario para oficina 280 - - - 

Equipos de oficina 1 650 - - - 

Suministros 120 120 120 120 

Depreciación (D) - 942 942 942 

Equipo para emergencias  299 299 299 

Mobiliario para oficina - 93 93 93 

Equipos para oficina - 550 550 550 

Activo intangible (E) 41 432 31 132 37 932 31 132 

Costo del estudio 3 500 - - - 

Remuneración del supervisor de SST 24 000 24 000 24 000 24 000 

Exámenes médicos 6 800 - 6 800 - 

SCTR 4 332 4 332 4 332 4 332 

Costo de capacitación 2 000 2 000 2 000 2 000 

Costo para auditorías 800 800 800 800 

Flujo neto (A) - (B) S/ – 60 144 S/ 44 157 S/ 37 357 S/ 44 157 

 
Elaboración propia 
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7.5.1. VAN: S/ 30 975 y por lo tanto se acepta el proyecto. En términos 

generales se puede interpretar en VAN del modo siguiente: 

 

VAN > 0 La empresa genera beneficio. 

VAN = 0 No hay beneficio ni pérdidas, aunque se pierde el tiempo. 

VAN < 0 Hay pérdidas en la empresa, además de perder el tiempo. 

 

VAN = 
FC1

(1+i)1
+

FC2

(1+i)2
+

FC3

(1+i)3
− Io 

VAN =  
44 157

1,18
+

37 357

1,39
+

44 157

1,64
− 60 144 

VAN =  S/ 30 982 

 

7.5.2. TIR: 49 % > Costo de capital (CK = 18%) se acepta la propuesta. 

 

0 =  
44 157

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
37 357

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
44 157

(1+𝑇𝐼𝑅)3 − 60 144 

𝑇𝐼𝑅 = 49%  >  18% 

 

7.5.3. B/C= 1,52 por lo tanto se acepta el proyecto. Si el B/C > 1 indica que 

los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto debe 

ser implementado. 

 

𝐵

𝐶
=

44 157
1,18

+
37 357

1,39
+

44 157
1,64

60 144
 

 
𝐵

𝐶
=

91 222

60 144
 

 
𝐵

𝐶
= 1,52 
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8.1. Conclusiones  

 

 Con la propuesta del sistema de gestión, se pretende reducir los riesgos 

significativos encontrados (los cuales si no se implementan las medidas 

necesarias, se convertirán en accidentes) de 80% a 4%; es decir, la 

reducción de la tasa de accidentes laborales será del 76%. 

 
 Como resultado del diagnóstico inicial en la empresa, se obtuvo un 

promedio general con respecto al cumplimiento de los requisitos de 13%. 

 
 Se definió la política de seguridad y salud en el trabajo en la empresa.  

 

 Se diseñaron los programas, planes, procedimientos y documentos 

necesarios para el sistema de gestión. 

 
 Se obtuvo un VAN de S/ 30 982; la TIR de 49% y B/C = 1,52 por 

consiguiente el proyecto debe ser implementado. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda mantener actualizado los registros obligatorios del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Investigar todos los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 

en el caso que sucedieran. 
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