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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue proponer un sistema de gestión según la Ley N° 29783
Ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento el D.S. N° 005-2012-TR y
modificatorias; para mejorar significativamente los procesos de SST en la empresa
Asesores & Ejecutores S.A.C. Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el
diagnóstico de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
obteniendo un cumplimiento en Planificación 36.67%, Implementación y Operación

NT

58.89%, Verificación y Evaluación 31.00%, y Actuación 40.00%, siguiendo como guía el

-U

método PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). En base al resultado se propusieron y
aprobaron las políticas, objetivos y metas, estableciendo los procesos, compromisos y

DO

responsabilidades. También se propuso la identificación de los peligros, evaluación de los
riesgos y medidas de control de las actividades que ejecuta la empresa, mediante la matriz

RA

IPERC. Para dar cumplimiento a los requisitos estipulados en el art. 32° y 33° del D.S. N°

PO
SG

005-2012-TR, se propone la documentación y formatos para los registros exigidos según
reglamento. Se desarrolló el apartado de “seguridad y salud ocupacional” del cuestionario
para homologación de proveedores. Para concluir la investigación se realizó un diagnóstico

DE

final del SG-SST propuesto, con el fin de evaluar y medir el porcentaje de cumplimiento;
obteniendo una mejora significativa según los siguientes datos; Planificación 83.33%,

TE
CA

Implementación y Operación 100%, Verificación y Evaluación 90%, y Actuación 100%.
Así adicionalmente, la empresa Asesores y Ejecutores S.A.C. logrará mayor probabilidad
en obtener calificación satisfactoria en el proceso de homologación de proveedores en

BL
IO

aspectos de seguridad y salud ocupacional.

BI

Palabras clave: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), matriz
IPERC, riesgos laborales, PHVA, homologación.
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ABSTRACT

The objective of the research was to propose a management system according to Law N°
29783 Occupational Safety and Health Law, its regulation D.S. N° 005-2012-TR and
amendments; to significantly improve the processes of SST in the company Asesores &
Ejecutores S.A.C. For the development of the research, the baseline diagnosis of the health
and safety at work management system was used, obtaining compliance in Planning
36.67%, Implementation and Operation 58.89%, Verification and Evaluation 31.00%, and

NT

Performance 40.00%, following the PHVA method as a guide (plan, do, verify and act).

-U

Based on the result, the policies, objectives and goals were proposed and approved,
establishing the processes, commitments and responsibilities. It was also proposed the

DO

identification of hazards, risk assessment and control measures of the activities carried out
by the company, through the IPERC matrix. To comply with the requirements stipulated in

RA

art. 32nd and 33rd of D.S. N° 005-2012-TR, it is proposed the documentation and formats

PO
SG

for the required records according to the regulation. The "occupational health and safety"
section of the questionnaire for the approval of suppliers was developed. To conclude the
investigation, a final diagnosis was made of the proposed SG-OSS, in order to evaluate and

DE

measure the compliance percentage; obtaining a significant improvement according to the
following data; Planning 83.33%, Implementation and Operation 100%, Verification and

TE
CA

Evaluation 90%, and Performance 100%. In addition, the company Asesores y Ejecutores
S.A.C. will be more likely to obtain satisfactory qualification in the process of

BL
IO

homologation of suppliers in aspects of occupational health and safety.

Key words: Occupational health and safety management system (SG-SST), IPERC matrix,

BI

occupational hazards, PHVA, homologation.
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I. INTRODUCCIÓN.
1.1. Realidad problemática.
La sabiduría popular ha acuñado una frase que es un principio en materia de
seguridad en el trabajo: prevenir antes que lamentar. La prevención es un elemento
indispensable para alcanzar el principal objetivo de todo Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo: evitar pérdidas humanas y materiales en las

NT

operaciones. Quispe, M. (2014).

-U

Quispe, M. (2014) menciona: la seguridad se ocupa de los efectos agudos de los
riesgos, es decir; de los accidentes. Y la salud en el trabajo, se ocupa de los efectos

DO

crónicos de los riesgos, es decir; las enfermedades ocupacionales. La salud del
trabajador considera no sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades

RA

ocupacionales, lo hace además con las patologías asociadas al trabajo y a las

PO
SG

derivadas de su vida fuera de su centro de labores.

Dioses, V. (2010). Las empresas del sector eléctrico, como parte de sus

DE

políticas empresariales han implementado un sistema de gestión en seguridad
y salud en el trabajo, que tiene como herramienta de gestión un programa de

TE
CA

prevención de riesgos, que ha logrado que las actividades preventivas se
efectúen en forma sistemática y permanente, desarrolladas a través de la línea
de mando como una responsabilidad inherente a su gestión normal. Estas

BL
IO

empresas, de organización piramidal, enfocan en el aspecto del error humano
sistemas de control en base a su Política de prevención de riesgos; la cual se

BI

aplica en todos los niveles de la organización, sobre la estrategia de capacitar y
principalmente involucrar a los colaboradores respecto a dicha política,
teniendo presente la legislación vigente tanto nacional e internacional, con
sistemas de alimentación y retroalimentación de información eficiente y eficaz
que permiten una adecuada toma de decisiones a través de los cuadros de
mando.

Dioses, V. (2010). La política de prevención también ha logrado llegar a la
comunidad dentro del área de concesión de la organización. Esto inclusive
alcanza el sistema técnico, puesto que el servicio otorgado se concreta
9
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principalmente con el aporte de las empresas contratistas no sólo en la
ejecución de labores técnicas, sino también relacionadas al ámbito del servicio
comercial y la atención al cliente. Al respecto, principalmente se incide en
involucrar al personal de las empresas contratistas directas, tercerizadas y
otras, con la política de seguridad sobre las cuales se ejerce un permanente y
exigente control respecto al cumplimiento del Programa de Prevención de
Riesgos, previamente preparado con la participación de representantes de los
diferentes niveles organizacionales, el cual debe cumplirse a cabalidad

NT

contando con la constante supervisión de colaboradores de mando medio de

-U

las empresas del sector eléctrico.

objetivo

central

vender,

transmitir

DO

Los sistemas de control de las empresas del sector eléctrico tienen como
y

distribuir

energía

eléctrica;

RA

adicionalmente, prestar servicios relacionados, capaz de generar y atraer

PO
SG

recursos para las inversiones requeridas, búsqueda de oportunidades de
negocios en áreas afines y principalmente brindar satisfacción a los clientes,
tanto en el suministro eléctrico como en la atención y el servicio comercial.

DE

Dioses, V. (2010).

TE
CA

La empresa Asesores & Ejecutores, fue constituida el 03 de febrero del 2012, en la
ciudad de Chiclayo, iniciando sus actividades en la elaboración de expedientes,
supervisión y ejecución de obras de electrificación, teniendo como principal cliente

BL
IO

a la empresa Electronorte S.A. en el Departamento de Lambayeque.

BI

Asesores & Ejecutores, actualmente viene ejecutando obras de electrificación en
baja y media tensión, dentro del Departamento de Lambayeque. El área de
Seguridad Industrial, está cumpliendo en forma parcial lo estipulado por la Ley N°
29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento (D.S. N° 005-2012TR) y modificatorias; careciendo de un sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST).
Todo proyecto obtiene la buena pro, antes de su ejecución; la empresa solo puede
postular a obras de bajo presupuesto por no contar con una Homologación de
Proveedores, solicitada por el Grupo Distriluz.
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Por lo antes mencionado, la empresa Asesores & Ejecutores, requiere la
implementación de sistemas de gestión (SG), basado en la Ley N° 29783 para que
puedan validar sus actividades, capacidades y recursos; dentro de estos SG, se
encuentra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) que se
está proponiendo en la presente investigación, para lograr el fortalecimiento de los
procesos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
1.2. Antecedentes.

NT

Homologación de proveedores.
¿Qué es homologación de proveedores?

-U

Para la empresa ELG Asesores Perú (2015), es el proceso mediante el cual se valida

DO

las actividades, capacidades y recursos de las empresas proveedoras, definiendo
quienes están calificadas para suministrar productos o servicios. Considerando los

RA

siguientes aspectos:

PO
SG

- Situación financiera.
- Gestión operativa.
- Seguridad y salud.
- Gestión de calidad.

TE
CA

- Gestión comercial.

DE

- Gestión ambiental.

- Responsabilidad social.

BL
IO

¿Por qué debe homologarse una empresa?
ELG Asesores Perú (2015). Menciona que al margen del requerimiento que pueda
solicitar el cliente, la homologación asegura la calidad de una empresa, rescatando

BI

sus fortalezas y superando sus debilidades. Una empresa que cuente con un
compendio de normas y requisitos de calidad, inspira confianza y seguridad a sus
clientes, y por consiguiente asegura su producción.

Una empresa, por ejemplo; puede contar con un producto extraordinario, pero si no
cuenta con un buen sistema de distribución, los pedidos pueden demorar en ser
despachados o llegar incompletos. La homologación no sólo busca la eficacia
(obtener resultados a cualquier precio) sino la EFICIENCIA en todos los procesos.
ELG Asesores Perú (2015).

11
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Niveles de calificación:
Según Savia Perú (2011). En lo referente a la homologación, los niveles de
calificación estándar son los siguientes:
- Nivel A (de 90 a 100%): Cuentan con un sistema de gestión de la calidad que
permiten satisfacer los requerimientos de sus clientes.
- Nivel B+ (de 80 a 90%): Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
Trabajan con procedimientos debidamente implantados, teniendo ciertas
limitaciones. Los suministros quedarán sujetos a inspecciones periódicas

NT

aleatorias.

-U

- Nivel B- (de 75 a 80%): Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
Trabajan con algunos procedimientos implantados, pero con limitaciones. Los

DO

suministros estarán sujetos a inspecciones frecuentes, lo que supone un costo por
recepción de los bienes y servicios.

RA

- Nivel C (de 55 a 75%): Son proveedores que ofrecen bienes y servicios, pero

PO
SG

con serias restricciones, no realizando controles sistemáticos en sus procesos.
Estarán sometidos a inspecciones rigurosas en todos los bienes y servicios
suministrados, lo que supone un alto costo por recepción.

DE

- Nivel D (de 0 a 55%): Son aquellos proveedores que, por su sistema de trabajo y
organización, no reúnen los requisitos necesarios para proveer a sus clientes

TE
CA

habitualmente. Es necesario que se realice un intenso trabajo de mejora en los
aspectos mencionados.

En la constancia de homologación se resume el resultado obtenido en la

BL
IO

ponderación numérica en cada uno de los aspectos con la finalidad de que sirva
como documento sustentatorio del proceso de homologación en caso de que el

BI

proveedor lo requiera para postular a otras empresas.

¿Qué instituciones acreditadas certifican una homologación?
ELG Asesores Perú (2015), nos brinda algunas entidades que evalúan y certifican a
los proveedores de empresas en Perú:
- SGS del Perú S.A.C.
- Bureau Veritas del Perú S.A.
- Corporación Hodelpe S.A.C.
- Mega Certificaciones y Asesoría S.A.C.
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¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST)?
La Organización Internacional del Trabajo (2011), nos menciona que el concepto
de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de
decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la
adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente,
en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de
la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y
resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método

NT

para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y

-U

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello

DO

que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados
con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas

RA

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

PO
SG

adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

requisitos legislativos.

Figura 1. El Ciclo Deming. (OIT, 2011)

La Organización Internacional del Trabajo (2011). Este concepto es un proceso
basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar - Hacer - Verificar - Actuar”
(PHVA), concebido en el decenio de 1950 para supervisar los resultados de las
empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva
establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de
recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización del
sistema, identificar los peligros y evaluar los riesgos. La fase “Hacer” hace
referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST. La fase
13
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“Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del
programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del sistema en
el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo
ciclo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (2011), Un SG-SST es un
conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede
adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y

NT

riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad

-U

puede abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el
proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de

DO

identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la minería, la
energía nuclear, la manufactura química o la construcción.

RA

Según la Organización Internacional del Trabajo (2011), el enfoque del SG-SST,

PO
SG

asegura:

- Aplicando las medidas de prevención y protección se lleva a cabo de una manera
eficiente y coherente.

DE

- Se establecen políticas pertinentes.
- Se contraen compromisos.

TE
CA

- Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para identificar los
peligros y evaluar los riesgos.
- La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su nivel de

BL
IO

responsabilidad.

BI

Estudio de la proporción de accidentes.
Bird, F. y Germain, G.

(1985). Basado en el estudio realizado de 1’750,000

accidentes en donde se concluyó que cada accidente fatal se presentaban 10
accidentes graves, por cada 10 accidentes graves se presentan 30 accidentes leves,
es decir, estadísticamente en una empresa donde se presenten demasiados
incidentes va a presentar graves accidentes.
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LESIÓN SERIA O GRAVE
Incluye lesiones graves e incapacitantes.

1

LESIÓN MENOR
Toda lesión reportada menos que grave.

10

ACCIDENTE CON DAÑO A LA PROPIEDAD
Todos los tipos.

30

INCIDENTE SIN LESIÓN O DAÑO VISIBLE
(cuasi-accidentes o escapadas milagrosas).

NT

60
0

-U

Figura 2. Estudio de la proporción de accidentes.
(Bird, F. y Germain, G., 1985, p. 21)

DO

Los niveles de la pirámide muestran que para eliminar los accidentes más graves se

RA

debe prevenir los accidentes leves, la pirámide contiene los siguientes Niveles: 1
representa los accidentes fatales, que puede ser mortal o incapacidad permanente,

PO
SG

10 son accidentes graves con pérdida de tiempo, con o sin daño material, 30 son
aquellos accidentes leves con daños materiales, con o sin lesión, y 600 son aquellos
casos de riesgo en donde no se produjo lesión ni daño. Bird, F. y Germain, G.

DE

(1985).

TE
CA

Según Bird, F. y Germain, G. (1985). Menciona que casi toda disciplina de
administración, tiene ciertos principios o verdades fundamentales, que guían las

BL
IO

acciones generales del profesional. Consideran veinte (20) principios de liderazgo,
estimados a tener un valor especial, durante la implementación de cualquier

BI

programa o proyecto.
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RA

DO

Figura 3. Trabajo administrativo necesario para obtener éxito en el
control de pérdidas. (Bird, F. y Germain, G., 1985, p. 44)

PO
SG

1.3. Marco teórico.

1.3.1. Legislación peruana relacionada con la seguridad y salud en el trabajo.
A continuación, se detallan las normas de carácter legal y específicos vigentes
- D.S.

N°

DE

que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestro País:
003-98-SA.

Aprueban

Normas

Técnicas

del

Seguro

TE
CA

Complementario de Trabajo de Riesgo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

BL
IO

- D.S. N° 006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012-TR.

BI

- D.S. N° 010-2014-TR. Aprueban normas complementarias para la adecuada

aplicación de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley
N° 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 012-2014-TR. Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de

Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050. Seguridad durante la Construcción.
- Ley N° 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
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- Ley N° 28551. Ley que establece la obligación de elaborar y presentar

planes de contingencia.
- Ley N° 28806. Ley general de inspección del trabajo.
- Ley N° 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Ley N° 30222. Ley que modifica la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en

el trabajo.
- NTP 399.010-1 2004. Señales de Seguridad.
- NTS N° 068-MINSA/DGSP - V.1. Norma Técnica de Salud que establece el

NT

listado de enfermedades profesionales.

-U

- R.M. N° 004-2014/MINSA. Modifican el Documento Técnico “Protocolos

de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de los

DO

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”.
- R.M. N° 050-2013-TR. Formatos Referenciales.

RA

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM. Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud

PO
SG

en el Trabajo con Electricidad – 2013.

Proponiendo su registro mediante el P02-AE-F-002 Lista maestra de

1.3.2. Alcance.

DE

documentos externos de seguridad y salud en el trabajo.

TE
CA

La propuesta de un sistema de gestión según la Ley N° 29783 para mejorar los
procesos en Asesores & Ejecutores, el alcance cubre los siguientes procesos,
servicios, alcance geográfico/sitios:

BL
IO

- Procesos: Procesos administrativos y operativos de la empresa.
- Servicio: El servicio que ofrece la empresa Asesores & Ejecutores es la

BI

ejecución de obras de electrificación en baja y media tensión.

- Alcance geográfico / sitios: El alcance será para la oficina y almacén que se

encuentran en la ciudad de Chiclayo, y obras de electrificación se ejecutan
en el Departamento de Lambayeque.

1.4. Problema.
¿En qué medida la propuesta de un sistema de gestión según la Ley N° 29783,
mejorará los procesos en la empresa Asesores & Ejecutores S.A.C.?
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1.5. Hipótesis.
El sistema de gestión según la Ley N° 29783 propuesto, mejorará
significativamente los procesos en la empresa Asesores & Ejecutores S.A.C.

1.6. Objetivos.
1.6.1. Objetivo general.
Proponer un sistema de gestión según la Ley N° 29783, para mejorar los

NT

procesos en la empresa Asesores & Ejecutores S.A.C.

-U

1.6.2. Objetivos específicos.

- Analizar y comparar los resultados del diagnóstico de línea base y

DO

diagnostico final en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Proponer la mejora e implementación de la documentación del sistema de

RA

gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

PO
SG

- Proponer la mejora e implementación de los registros obligatorios del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
- Alcanzar tener mayor probabilidad en obtener calificación satisfactoria en el

BI

BL
IO

TE
CA

ocupacional.

DE

proceso de homologación de proveedores en aspectos de seguridad y salud
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II. MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1. Objeto de estudio.
La empresa Asesores & Ejecutores, se dedica a la elaboración de expedientes,
supervisión y ejecución de obras de electrificación en baja y media tensión,
teniendo como principal cliente a Electronorte S.A. en el Departamento de
Lambayeque.

La presente investigación, tuvo como objeto proponer un sistema de gestión según

NT

la Ley N° 29783; mejorando significativamente los procesos en la empresa

-U

Asesores & Ejecutores S.A.C.

DO

2.2. Instrumentación.

Para la recolección de datos, se tuvo que realizar mediante los siguientes

Encuestas: se utilizó para la recolección de datos, información y eventos en

PO
SG

-

RA

instrumentos:

materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas encuestas se realizaron a
personal involucrado en gerencia general, encargados de áreas, residente de
-

DE

obra y supervisor de seguridad industrial. (fuente primaria).
Se efectuó un análisis de la recolección de datos, informes, formatos, registros

TE
CA

y otros documentos de interés en la investigación, que la empresa aplicaba en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
-

La observación: se realizaron visitas en las instalaciones y en trabajos de

BL
IO

campo, involucrando al personal técnico, residente de obra y supervisor de
seguridad industrial; utilizando cámara fotográfica, formatos de actas de

BI

inspección y check-list. (fuente secundaria).
2.3. Métodos y técnicas.
La presente investigación tuvo como método la observación, asumiendo un diseño
descriptivo y empleando un enfoque cualitativo.

De acuerdo al propósito de la investigación, es aplicada, orientada a solucionar
problemas prácticos como mejorar los procesos del SG-SST desde una situación
inicial; mediante el diagnóstico de línea base en materia de SST realizado.
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Para demostrar y comprobar la hipótesis formulada, hubo la necesidad de
operacionalizarla a través de sus variables y de los indicadores de cada una de
ellas, es así que a través de la relación causa – efecto se ha considerado las
siguientes variables:

Valores finales

Tipo de
variable

Mejora

(+) o (-)

Porcentual

Implementación

Cumplimiento total
o cumplimiento
parcial de requisitos

Porcentual

NT

Indicador
(definición
operacional)

-U

Variable conceptual o
analítica
DEFINICIÓN
Variable Independiente
PROCESOS
Variable Dependiente
SISTEMA DE
GESTIÓN

DO

Tabla 1. Operacionalización de variables. (Elaboración propia).
A. Método PHVA:

RA

Se utilizará como guía el método PHVA (Planificar - Hacer - Verificar -

PO
SG

Actuar), denominado también Ciclo Deming aplicado a la SST, mencionado en
Organización Internacional del Trabajo (2011).

DE

-

BL
IO

TE
CA

- Cierra el ciclo con un examen del
sistema en el contexto de la mejora
continua y la preparación del
sistema para el próximo ciclo.

Planificar

Verificar

Hacer

- Hace referencia a la aplicación y
puesta en práctica del programa de
SST.

BI

- Se centra en evaluar los
resultados tanto activos como
reactivos del programa.

Actuar

Establecer una política de SST
Elaborar planes.
Asignación de recursos
Facilitación de competencias
profesionales y la organización
del sistema.
- Identificar los peligros y evaluar
los riesgos.

Gráfico 1. Metodología PHVA. (Elaboración propia).

B. Diagnóstico de línea base:
Se realizará un diagnóstico de línea base inicial y final en materia de SST, los
cuales servirán para analizar y comparar los resultados de los diagnósticos.
Evaluando y midiendo el cumplimiento según la Ley N° 29783 Ley de
seguridad y salud en el trabajo, su reglamento y modificatorias.
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Identificar los
requisitos legales
aplicables a la
empresa.

Elaborar la lista
de verificación
del diagnóstico de
línea base.

Elaborar un
informe del
diagnóstico de
línea base.

Gráfico 2. Metodología para el diagnóstico de línea base.
(Elaboración propia).
C. Matriz IPERC:
Según la R.M. N° 050-2013-TR, indica que existen diversas metodologías de

NT

estudio para analizar y evaluar los riesgos, seleccionando para la presente

-U

investigación el método 2.

DO

Método 2: IPER

RA

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del
daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la

PO
SG

valorización del riesgo: establecer el nivel de probabilidad (NP), determinar el
nivel de las consecuencias previsibles (NC) y el nivel de exposición (NE).
Código:

FORMATO

DE

PROYECTO:

1 de 1

Página:

FECHA DE EVALUACION :

PELIGRO IDENTIFICADO

BL
IO

TAREA

BI

Elaborado

RIESGO ASOCIADO
(Evento peligroso / consecuencias)

TE
CA

ACTIVIDAD:

N°

P07-AE-F-001

01 - 03/03/2017

Versión y Fecha:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL Y
PRODECIMIENTO EXISTENTES

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDAD
PE

PT

C

ER

IP

0

IN D IC
E
SEVE
R

PROBAB X NIVEL DE CRITERIO
SEVER
RIESGO SIGNIFIC

0

TV

PROBABILIDAD
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

PE PT C

ER

NS

IP

INDICE PROBAB X NIVEL DE
SEVER SEVER
RIESGO

0

0

GRADO DEL RIESGO

0

CRITERIO
SIGNIFIC

TV

NS

CRITERIO SIGNIFICANCIA

TV = TRIVIAL
TO = TOLERABLE

NS = NO SIGNIFICATIVO

MO = MODERADO

Revisado

Aprobado

IM = IMPORTANTE
IT = INTOLERABLE

SG = SIGNIFICATIVO

Figura 4. Metodología de estudio para analizar y evaluar los
riesgos. (Elaboración propia).
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La presente investigación se desarrolló con la siguiente metodología, en base al
cumplimiento de los requisitos según la Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el
trabajo, su reglamento y modificatorias; la cual se muestra a continuación:

DO

-U

NT

Análisis de
diagnósticos de
línea base.

Propuesta de
implementación
SG-SST

Registros
obligatorios del
SG-SST.

Diagnóstico de
línea base final

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Diagnóstico de
línea base inicial

RA

Requisitos
basados en la
Ley N° 29783

Documentación
del SG-SST.

Obtener
calificación
satisfactoria en
el proceso de
homologación de
proveedores en
aspectos de
seguridad y
salud
ocupacional.

Figura 5. Metodología de investigación, según la Ley N° 29783.
(Elaboración propia).

3.1. Diagnóstico de línea base.
Se inició la investigación realizando un diagnóstico de línea base, como evaluación
inicial del SG-SST en la empresa Asesores & Ejecutores, quedando documentado;
sirviendo para evaluar la mejora continua e implementación de los documentos y
22
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registros obligatorios según la Ley N° 29783. Ver Anexo 1. Diagnóstico de línea
base del SG-SST.

Considerando la siguiente calificación para cada aspecto a evaluar:
1 = No se cumple con el aspecto evaluado.
5 = Se cumple parcialmente con el aspecto evaluado o está en proceso.
10 = Se cumple con el aspecto evaluado.

NT

Obteniendo como resumen los porcentajes de cumplimiento según la lista de

-U

verificación del diagnóstico de línea base del SG-SST de la empresa:

DO

RESUMEN PORCENTUAL DEL DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SG-SST
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
36.67 %

Se evidencia cumplimiento parcial de la
Documentación del SG-SST.
Se evidencia cumplimiento parcial de
los registros y difusión de la
información del SG-SST.
Se evidencia cumplimiento parcial del
seguimiento y evaluación del SG-SST.
No se ha establecido acciones
preventivas y/o correctivas.

PO
SG

Planificación
Implementación y
Operación

58.89 %

31.00 %

DE

Verificación y Evaluación

40.00 %

TE
CA

Actuación

OBSERVACIONES

RA

PHVA

BL
IO

Tabla 2. Resumen porcentual del diagnóstico de línea base del SG-SST.
(Elaboración propia).

BI

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO SG-SST

ACTUACIÓN

40.00

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

31.00

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

58.89

PLANIFICACIÓN

36.67
0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 3. Porcentual de cumplimiento del diagnóstico de línea
base del SG-SST. (Elaboración propia).
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Utilizando la metodología del diagnóstico de línea base, en la presente
investigación se realizó un diagnóstico inicial; tal como lo explica Dedios, C.
(2014) se puede realizar aunque no exista un SG-SST, y así evaluar y medir el
porcentaje de cumplimiento según los requisitos de la Ley N° 29783, su reglamento
y modificatorias. Teniendo como resultado los datos de la Tabla 2, que se detalla a
continuación:
Planificación; porcentaje de cumplimiento de 36.67 %.
Implementación y Operación; porcentaje de cumplimiento de 58.89 %.

NT

Verificación y Evaluación; porcentaje de cumplimiento de 31.00 %.

-U

Actuación; porcentaje de cumplimiento de 40.00 %.

DO

3.2. Documentación del SG-SST.

Según el artículo 32° del D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783

RA

Ley de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que la empresa debe exhibir la

PO
SG

siguiente documentación:

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

d) El mapa de riesgo.

DE

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.

TE
CA

e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar

BL
IO

visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas

BI

sectoriales respectivas.

a) La política y objetivos del SG-SST.
La política del SG-SST.
Se propuso la mejora de la política de SST (Ver Anexo 2. Política de seguridad
y salud en el trabajo), basándose en los requisitos fundamentales mínimos de
los principios y objetivos, con los cuales la empresa debe expresar su
compromiso, esto según el artículo 23° de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y
salud en el trabajo:
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- La protección de la seguridad y salud de todos los colaboradores de la

organización mediante la prevención de las lesiones, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.
- El cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST.
- Garantizar que todos los colaboradores y sus representantes sean

consultados y participen activamente en materia de SG-SST.
- La mejora continua del desempeño del SG-SST.
- El SG-SST sea compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa,

-U

NT

o debe estar integrado en los mismos.

El objetivo del SG-SST.

DO

El propuesto sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
tiene por objetivo definir los compromisos de empresa Asesores & Ejecutores,

RA

bajo los lineamientos de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el

PO
SG

trabajo, su reglamento y modificatorias.

Como objetivos específicos del SG-SST, se propone controlar las actividades,

DE

estableciendo las políticas y normas internas, desarrollando planes y
programas, supervisando la ejecución de los procesos que conforman la

TE
CA

empresa, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones en
prevención

de

accidentes

y/o

enfermedades

ocupacionales,

dando

cumplimiento a la normativa vigente.

BL
IO

- Fortalecer el desarrollo de su personal.
- Garantizar la SST de los colaboradores.

BI

- Optimizar el uso de la infraestructura y recursos.
- Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales.
- Incrementar la satisfacción del cliente.
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Las metas del SG-SST.
A continuación, se detallan las metas propuestas para el SG-SST:
PERSPECTIVA

METAS

INDICADOR

PROGRAMACIÓN

100% de las actividades
programadas deben ser
ejecutadas

# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇
# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇

100% de equipos en
óptimas condiciones

# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

NT

FINANCIERA

S/ 0.00 en daños de
Costo por reparaciones o reposiciones.
infraestructura
Cero penalidades por
Costo de penalidades por incumplimiento de
deficiencias en controles
normas de seguridad.
en materia de SST.

-U

CONSERVACIÓN

Cero en tasa de
accidentabilidad

PO
SG

Cero Días Perdidos

TE
CA

DE

100% de las
inspecciones
programadas deben ser
ejecutadas.
100% de las
observaciones y no
conformidades
encontradas deben ser
levantadas
100% de accidentes
deben ser investigados.
100% de acciones
correctivas por
accidentes deben ser
ejecutadas.

BI

BL
IO

PROCESOS
INTERNOS

𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆
1000

DO

Cero Accidentes

𝐼𝐹 =

RA

SEGURIDAD

𝐼𝐴 =

𝐼𝑆 =

𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
# 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

100% de las actividades
que se ejecutan, se debe
establecer su PETS.

# 𝑃𝐸𝑇𝑆 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

100% del personal
capacitado

# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 5′ 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇
Todos los incidentes,
actos y condiciones
inseguras deben ser
reportadas

# de incidentes , actos y condiciones
inseguras reportados

Tabla 3. Metas del SG-SST. (Elaboración propia).
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b) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST).
La propuesta del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tiene
carácter de obligación para todo el personal en todos los niveles de la empresa,
con el fin de garantizar la salud, la integridad física, la conservación del medio
ambiente y la continuidad de los procesos donde ejecuten su labor, dando
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes según lo dispuesto por la Ley
N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento y
modificatorias, y según el reglamento sectorial reglamento de seguridad y

NT

salud en el trabajo con electricidad - 2013 R.M N° 111-2013-MEM/DM

-U

(RESESATE-2013).

DO

Proponer en el presente reglamento las disposiciones que proporcionen a los
trabajadores las mejores condiciones de SST para coadyuvar a salvaguardar su

RA

vida y su salud. Además, proteger y conservar nuestras instalaciones y las de

PO
SG

nuestros clientes, con la finalidad de ofrecer un servicio cada vez más
confiable. Proponiendo el P07-AE-R-001 Reglamento interno de seguridad,

DE

salud en el trabajo.

control.

TE
CA

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de

Según la R.M. N° 050-2013-TR, la identificación de riesgos, es la acción de
observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con

BL
IO

los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos
de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos,
biológico

y

disergonómicos

presentes

en

la

organización

BI

físicos,

respectivamente.

La evaluación se debe realizar teniendo en cuenta la información sobre la
empresa, las particularidades y complejidad de los trabajos, los materiales y
equipos utilizados y el estado de la salud de los trabajadores, valorando los
riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confiabilidad
sobre los resultados a alcanzar.
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Según la R.M. N° 050-2013-TR, menciona algunas consideraciones para tener
en cuenta:
- El estudio debe ser completo: no se deben pasar por alto los orígenes,

algunas causas o efectos de los incidentes/accidentes.
- El estudio debe ser consistente según el método elegido.
- Debe tener relación con la realidad de la empresa: realizar una visita

detallada a la empresa.
- Se debe tener en cuenta que los métodos para analizar y evaluar de riesgos

NT

son todos, en el fondo, escrutinios en los que se deben formular preguntas al

-U

proceso, equipos, sistemas de control, medios de protección (pasiva y
activa), actuación de los operadores (factor humano) y al entorno interior y

DO

exterior de la instalación (existente o proyectado).

RA

La R.M. N° 050-2013-TR, indica que existen diversas metodologías de estudio

PO
SG

para el analizar y evaluar los riesgos, seleccionando para la presente
investigación el método 2.

DE

Método 2: IPERC.

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del

TE
CA

daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la
valorización del riesgo:

BL
IO

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

BI

según la escala:
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
BAJA

El daño ocurrirá raras veces.

MEDIA

El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

ALTA

El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Tabla 4. Nivel de probabilidad. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben
considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:
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NIVEL DE CONSECUENCIAS PREVISIBLES (NC)
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o
LIGERAMENTE
magulladuras, irritación de los ojos por polvo.
DAÑINO
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
disconfort.
Lesión con incapacidad temporal: fracturas
menores.
DAÑINO
Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis,
asma, trastornos músculo-esqueléticos.

-U

NT

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones,
EXTREMADAMENTE fracturas mayores. Muerte.
DAÑINO
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones fatales.

DO

Tabla 5. Nivel de consecuencias previsibles. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).
El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la

RA

exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia

PO
SG

en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas,
herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)

DE

ESPORÁDICAMENTE 1

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

PERMANENTEMENTE 3

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

BL
IO

TE
CA

EVENTUALMENTE 2

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

BI

Tabla 6. Nivel de exposición. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la
consecuencia del daño, según la matriz:

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el
valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.
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VALORACIÓN DEL RIESGO
NIVEL DE
RIESGO
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.
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.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas (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.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

PO
SG

Trivial
4

No se necesita adoptar ninguna acción.

DE

Tolerable
5-8

RA

DO

Moderado
9 - 16

-U

NT

Importante
17 - 24

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO

TE
CA

Tabla 7. Valoración del riesgo. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

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

BL
IO

LIGERAMENTE
DAÑINO

BAJA

BI

P RO BABI L I DAD

CONSECUENCIA

Tabla 8. Probabilidad/Consecuencia. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).
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PROBABILIDAD
SEVERIDAD
(consecuencia)

Capacitación

GRADO
DE
RIESGO

PINTAJE

Lesión sin
incapacidad (S)

Trivial (T)

4

Disconfort /
Incomodidad
(SO)

Tolerable
(TO)

De 5 a 8

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
(IM)

De 17 a 24

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

NT

Procedimientos
Existentes

Exposición al riesgo

-U

Personas
Expuestas

RA

ÍNDICE

DE 4 A 12

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

Existen parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes

No existen

TE

MAS DE 12

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

IO

3

CA

DE

2

DO

DE 1 A 3

Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene

Al menos una vez al
año (S)
Esporádicamente
(SO)

PO
SG

1

Existen son
satisfactorios y
suficientes

ESTIMACIÓN DEL
NIEVEL RIESGO

BI

BL

Tabla 9. Estimación del nivel de riesgo. (Fuente: R.M. N° 050-2013-TR).
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Metodología aplicada para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos.
Tomando como referencia el D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº
29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y la R.M. N°111-2013-MEM/DM
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad – 2013, se
propone la metodología a aplicar para la identificación de peligros, evaluación
de riesgos y medidas de control (IPERC) en las actividades que desarrolla el

NT

personal de la empresa Asesores & Ejecutores.

-U

Antes de iniciar por el estudio de riesgos, hubo la necesidad de analizar cada
puesto de trabajo y actividades que ejecutan todos los niveles de la empresa;

DO

tomando como referencia el organigrama de la empresa P06-AE-D-001

RA

Organigrama.

PO
SG

La propuesta del presente estudio se inició con el análisis de las actividades
que realiza el personal, efectuándose para ello una “lista de las actividades
laborales”, la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y medidas

DE

de control se efectuará sobre estas actividades. Adicional a esto, también se
identificaron las tareas peligrosas ejecutadas, mediante el P07-AE-D-002 Lista

TE
CA

de actividades laborales y el P07-AE-D-003 lista de tareas peligrosas.

Luego de haber determinado el inventario de las actividades se procedió a la

BL
IO

identificación de peligros y los riesgos asociados, generados como
consecuencia del desarrollo de dichas actividades, proponiendo el P07-AE-D-

BI

004 Lista no limitativa de peligros y riesgos en las actividades.

La identificación de los peligros, constituye una herramienta importante del
sistema de gestión, la cual permite conocer en los diferentes procesos, las
condiciones o situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las
personas; así como otros daños. Según NTS N°068-MINSA/DGSP-V.1:
Norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales;
se propone una lista de enfermedades ocupacionales según puesto de trabajo
mediante P07-AE-F-009 Enfermedades ocupacionales.
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Posteriormente se procede a efectuar la evaluación de los riesgos, lo cual viene
a ser una herramienta de planificación del sistema de gestión, debido a que
permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido.
Las acciones preventivas se desarrollarán en función de los riesgos priorizados.

La metodología de evaluación de riesgos consistirá en dar un valor cuantitativo
al riesgo, y deberá clasificarlos para identificar aquellos que serán eliminados,
minimizados o controlados. El riesgo se evalúa en función de la probabilidad

NT

de que ocurra el daño y las consecuencias o severidad del mismo. Para la

-U

evaluación del riesgo de cada peligro identificado en las actividades laborales
se ha utilizado el formato denominado "matriz de identificación de peligros,

DO

evaluación de riesgos y medidas de control” (Ver Anexo 5. Matriz de

- Actividad laboral.
- Fecha de evaluación.
- Tarea

DE

- Peligro identificado.

PO
SG

será llenado de la siguiente manera:

RA

identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control), el cual

- Riesgo asociado.

TE
CA

- Medidas de control y procedimientos existentes.
- Probabilidad.

- Índice de severidad.

BL
IO

- Probabilidad por severidad.
- Nivel de riesgo.

BI

- Criterio de significancia.
- Medidas de control propuestas.
- Evaluación del riesgo residual.

d) El mapa de riesgo.
La R.M. N° 050-2013-TR, menciona que el mapa de riesgos; es un plano de las
condiciones de trabajo, que pueden ser empleadas varias técnicas para lograr
identificación y localización de los problemas y las acciones de promoción y
protección de la salud de los trabajadores en la empresa. Esta herramienta
interactiva y necesaria para llevar a cabo las actividades de localización,
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control, seguimiento y en forma gráfica representar; los agentes que generan
riesgos que producen los accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el desarrollo del trabajo.
¿Para qué sirve?
- Para facilitar el análisis colectivo del entorno de trabajo.
- Sirve como ayuda para las acciones a recomendar para el control, vigilancia

NT

y seguimiento de los factores que generen riesgo.
¿Cómo elaboramos el mapa de riesgos?

-U

- Se debe realizar un plano sencillo de las instalaciones de la organización,

DO

ubicando cada puesto de trabajo, equipos y equipos existentes que generen
riesgo alto.

RA

- Establecer un símbolo que represente cada tipo de riesgo.

Simbología utilizada:

PO
SG

- Establecer un símbolo para proponer las medidas de protección a utilizarse.

DE

Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad.
Elaborando una memoria descriptiva, proponiendo el mapa de riesgo de las

TE
CA

instalaciones de la empresa Asesores & Ejecutores.
Ver Anexo 6. Mapa de riesgos.

BL
IO

e) La planificación de la actividad preventiva.
Según la R.M. N° 050-2013-TR, menciona que la planificación, desarrollo y

BI

aplicación del SG-SST permitirá a la empresa, lo siguiente:
- Dar cumplimiento como mínimo, las disposiciones de leyes y reglamentos

nacionales, acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica
preventiva.
- El desempeño laboral mejorará en forma segura.
- Los procesos productivos y/o servicios se mantendrán seguros y saludables.
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Manual del SG-SST.
El presente manual del SG-SST propuesto, tiene su origen en la necesidad de la
empresa en asegurar que las políticas que se han propuesto a la gerencia
general de la empresa, pueda ser cumplida a través del establecimiento de
metas y objetivos específicos; las que obedecen a una planificación, tendencia
a integrar los procesos de la organización, además, este manual se basa en la
Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento y

NT

modificatorias.

-U

El Manual del SG-SST, se encontrará disponible en la oficina de seguridad
industrial de la empresa y proporcionará a cada área una copia, para la cual

DO

podrá ser utilizada por todas las partes interesadas.

RA

Ver Anexo 3. Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

PO
SG

Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Según el D.S. N° 005-2012-TR, El empleador debe asegurar, el
funcionamiento efectivo de un CSST, el reconocimiento de los representantes

DE

de los trabajadores y facilitar su participación. El empleador que tenga menos
de veinte (20) trabajadores debe garantizar que la elección del Supervisor de

TE
CA

SST se realice por los trabajadores. También indica; El número de personas
que componen el CSST es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser
menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se

BL
IO

podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de
acuerdo, el número de miembros del CSST no es menor de seis (6) en los

BI

empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos
(2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de
doce (12) miembros.

Según lo mencionado líneas arriba, la empresa Asesores & Ejecutores,
actualmente no tiene constituido un comité de SST en la empresa, y cuenta con
un supervisor de seguridad industrial; si hubiera incremento de personal, la
conformación propuesta sería la siguiente:

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PRESIDENTE DEL
CSST
SECRETARIO DEL
CSST
MIEMBRO TITULAR
DEL CSST

MIEMBRO TITULAR
DEL CSST

MIEMBRO TITULAR
DEL CSST

MIEMBRO TITULAR
DEL CSST

NT

Gráfico 4. Propuesta de estructura orgánica del comité de SST.
(Elaboración propia).
Para cada obra o proyecto que ejecute la empresa, se procederá a la creación de

-U

un Subcomité de SST que coordinará con el Comité de SST a efectos de

DO

prevenir accidentes de trabajo.

RA

Para realizar las elecciones de los representantes y la instalación del CSST, se

PO
SG

tomó como referencia la R.M. N° 148-2012-TR, proponiendo los diez (10)
formatos referenciales y un (01) formato propuesto para las actas de reunión
ordinarias/extraordinarias del CSST.

DE

Exámenes médicos ocupacionales (EMO).

TE
CA

Según la R.M. N° 312-2011 MINSA, la vigilancia de la salud de los
trabajadores es el proceso de recolección de información y análisis sistemático
que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los

BL
IO

trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionadas
con el trabajo y controlar los factores de riesgos y prevenir los daños a la salud
del trabajador, debe ser realizada por el médico ocupacional, bajo la

BI

responsabilidad del empleador, de acuerdo a la normatividad vigente.

Según la R.M. N° 312-2011 MINSA, se toman en cuenta las ciertas clases de
evaluaciones médico ocupacionales:
- Evaluación médica pre-empleo o pre-ocupacional: Se refiere a la evaluación

médica realizada a la persona, previo al ingreso al puesto de trabajo.
Teniendo como objetivo determinar el estado de salud al momento del
ingreso, y su aptitud al puesto laboral.
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- Evaluación médico ocupacional periódica: Realizada con la finalidad de

monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma
prematura, la posibilidad de alguna alteración temporal, permanente o
agravada del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto laboral
y los estados pre patogénicos. El Médico ocupacional determinará el tiempo
de la evaluación periódica, será realizada según el tipo, magnitud y
frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud
del trabajador, anualmente por lo menos.

NT

- Evaluación médico ocupacional de retiro: Es la evaluación médica que se

-U

realiza al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos
al cese laboral, tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con

DO

una antigüedad no mayor de dos (02) meses. Mediante este examen se busca
detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de

RA

trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

PO
SG

- Otras evaluaciones médico ocupacionales:

Por cambios de ocupación o puesto de trabajo: Esta evaluación se realizará
al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y/o de puesto de

DE

trabajo, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de
riesgo, en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o

TE
CA

frecuencia.

Por reincorporación laboral: Es la evaluación realizada posterior a una
incapacidad temporal prolongada.

BL
IO

Por contratos temporales de corta duración: El servicio de salud ocupacional
que atenderá al trabajador puede solicitar una copia de los exámenes médico

BI

ocupacionales previa autorización del trabajador con tres (03) meses de
antigüedad al servicio de salud ocupacional que atendió al trabajador por
última vez. Este procedimiento solo es válido para los exámenes médicos
pre ocupacionales que realicen los servicios de salud ocupacional que
atiende actualmente al trabajador.

Según la R.M. N° 312-2011 MINSA, El médico ocupacional determina la
aptitud del trabajador en las evaluaciones médico ocupacional en relación a
cada puesto de trabajo:
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- Apto: Cuando el trabajador se encuentra sano o con hallazgos clínicos que

no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de
sus funciones.
- Apto con restricciones: Cuando el trabajador que, a pesar de tener algunas

patologías, o condiciones pre-patológicas puede desarrollar sus actividades
habituales teniendo algunas precauciones, para que estas no pongan en
riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento, o puedan verse agravadas
deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos.

NT

- No apto: Cuando el trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de

-U

enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen

DO

imposible la labor.

En la R.M. N° 312-2011 MINSA, pag.21 mencionan los exámenes médicos

RA

obligatorios por actividad económica; existiendo factores de riesgo y daños a la

PO
SG

salud en los trabajadores propios de cada sector de implicancia en la salud
pública, en donde los EMO además del criterio técnico utilizado por el médico
ocupacional, realizarán exámenes complementarios específicos, de manera

DE

obligatoria y deben de realizarse de acuerdo a las guías técnicas aprobadas por

TE
CA

la autoridad nacional en salud.

Cumpliendo con el D.S. N° 005-2012-TR y la Ley N° 30222; guiándome de la
R.M. N° 312-2011 MINSA, pag.21; se propone el formato P07-AE-F-011

BL
IO

Gestión de examen médico ocupacional. También proponiendo los siguientes
protocolos para los EMO de la empresa Asesores & Ejecutores:

BI

- Protocolo 01: Administrativos.
- Protocolo 02: Técnicos con riesgo de altura.
- Protocolo 03: Ayudantes de técnicos (sin riesgo de altura).
- Protocolo 04: Conductores.

Inducción de seguridad y salud en el trabajo.
Según el D.S. N° 005-2012-TR, la inducción es la capacitación inicial
orientada a brindar los conocimientos e instrucciones a los trabajadores para
que efectúen su labor en forma eficiente, correcta y segura.
El proceso de inducción se divide en:
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- Inducción general: Orientación o capacitación en temas generales de la

empresa; políticas, servicios, beneficios/facilidades, normas internas, y el
reconocimiento de las instalaciones, realizada previamente antes de asumir
su puesto.
- Inducción

específica:

Capacitación

para

brindar

al

trabajador

el

conocimiento y la información necesaria que lo adiestra para su trabajo
específico.

NT

La charla de inducción que se propone a la empresa Asesores & Ejecutores,

-U

será registrada mediante P07-AE-F-021 Charla de inducción. La inducción es
una de las actividades preventivas que aplica a puestos de trabajos

DO

administrativos y operativos, proponiendo realizar en las siguientes
- A todo trabajador nuevo.

RA

situaciones:

PO
SG

- Por cambios de ocupación o puesto de trabajo.
- Por reincorporación laboral.

DE

- Por contratos temporales de corta duración.

Charlas preventivas de pre-tarea (charlas de 5 minutos).

TE
CA

Como parte de las actividades preventivas la R.M. N° 111-2013-MEM/DM,
menciona que se deben practicar charlas de prevención minutos antes de iniciar

BL
IO

el trabajo en dicho lugar.

Dando cumplimiento a lo mencionado líneas arriba y consiente que, una de las

BI

herramientas de prevención más importantes es la capacitación constante, se
propone a la empresa Asesores & Ejecutores, un compendio de temas para
charlas preventivas de pre-tarea (charlas de 5 minutos), que el personal deberá
leer y difundir entes de iniciar su jornada laboral, según la actividad a ejecutar.
Utilizando el P07-AE-D-006 Compendio de temas para charlas de 5 minutos.

Plan de contingencias.
Según Ley N° 28551, indica que un plan de contingencias, es el instrumento de
gestión que detallan objetivos, estrategias y programas que alinean las
actividades de la organización en materia de prevención, minimizar riesgos,
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atender emergencias y rehabilitación (en casos de desastres), permitiendo
disminuir o reducir los daños, víctimas/pérdidas que podrían dar ocurrencia
como efecto de fenómenos naturales/tecnológicos o por la producción
industrial, con potencial de ser dañinos.

Incorporando a la planificación de las actividades preventivas, se propone el
plan

de

contingencias

para

la

empresa

(P07-AE-PL-001

Plan

de

Contingencias), el cual tiene por objetivo planificar y describir la capacidad

NT

para dar respuesta rápida, requerida para el control de emergencias, así como

-U

las actividades necesarias para responder eficazmente. Para mejorar esta
capacidad, el Plan de Contingencias identifica los distintos tipos de accidentes

RA

estrategia de respuesta para cada uno.

DO

y/o estados de emergencia que potencialmente podrían ocurrir e incorpora una

PO
SG

Monitoreo de agentes los físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgos disergonómicos.

Según la R.M. N° 050-2013-TR, el monitoreo permitirá a la empresa realizar la

DE

vigilancia de los niveles de emisión y exposición de agentes que se presenten
durante la jornada laboral, protegiendo la salud y seguridad de todos los

TE
CA

trabajadores.

Realizar monitoreo nos permite:

BL
IO

- Lograr la identificación de los factores de riesgo o agentes que puedan

presentarse en el ambiente de trabajo, localizando su concentración o

BI

intensidad. Los resultados se deberán compararse con los valores límites
establecidos por cada agente.

- Establecer y proponer las medidas de prevención, control y seguimiento.
- Poder demostrar si la eficiencia del método de control de los agentes,

cuando estos sobrepasen los valores límites establecidos.
- Poder determinar niveles de riesgos que puedan ocasionar deterioro a la

salud del trabajador.
- Poder medir el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SST.
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Según la R.M. N° 050-2013-TR, los agentes o factores que deben ser
monitoreados son los siguientes:
- Físicos: ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta o baja,

temperatura (calor, frio), humedad, radiación en general, otros.
- Químicos: gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos,

otros.
- Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos,

roedores, otros.

NT

- Disergonómicos: manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas

-U

de trabajo, movimientos repetitivos, otros.

- Psicosociales: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso

DO

laboral), otros.

También menciona que los instrumentos para la medición de los agentes y

RA

factores que tengan probabilidad de generar riesgos que puedan afectar la salud

PO
SG

y seguridad de los trabajadores; deben estar calibrados, para lo mencionado es
necesario solicitar la constancia de calibración vigente a la empresa que
realizará los monitoreo. Proponiendo utilizar el P07-AE-F-012 Monitoreo de

DE

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores disergonómicos.

TE
CA

Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
Según la R.M. N° 050-2013-TR, para el registro estadístico de SST, se
utilizarán los indicadores de gestión de la SST; este registro de estadísticas

BL
IO

ayudará en la tomar decisiones, basados en los resultados, que deben de
compararlos con los objetivos y metas establecidos por la empresa. Realizando

BI

el análisis permitirá a la organización, utilizar dicha información de manera
proactiva y dirigida.

La R.M. N° 050-2013-TR, indica, asimismo que el área de SST de la empresa
debe llevar el registro y evaluación de las estadísticas de incidentes, accidentes
y enfermedades ocupacionales acaecidas en el curso del trabajo; y también
menciona que una de las funciones de los miembros del CSST es realizar el
reporte de forma trimestral a la máxima autoridad del empleador, detallando el
análisis estadístico de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
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acaecidas en el curso del trabajo. También menciona algunos Índices
Referenciales, los cuales se están proponiendo para las estadísticas de SST:

a) Accidentes de trabajo.
- Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes

por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.
N°accidentados x 1 000 000
Horas − Hombre trabajadas

NT

IF =

- Índice de Gravedad o Severidad: Relaciona el número total de días

DO

N°días perdidos x 1 000 000
Horas − Hombre trabajadas

RA

IS =

-U

perdidos por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

PO
SG

- Índice de Accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del Índice

de frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil.
IA =

IF x IS
1000

DE

b) Enfermedad ocupacional.

- Tasa de Incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales

TE
CA

presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al
agente que originó la enfermedad.

BL
IO

Tasa Incidencia =

N°Enfermedades Ocup. x 1 000 000
N° Trabajadores Expuestos al Agente

c) Otras estadísticas.

BI

- N° de Accidentes Mortales: Completar número de accidentes mortales

presentados por mes.

- N° de Accidentes de Trabajo Leve: Completar número de accidentes de

trabajo leve presentados en el mes.
- N° de Incidentes Peligrosos: Completar número de incidentes peligrosos

presentados por mes.
- N° de Incidentes: Completar número de incidentes presentados por mes.

Para que la empresa analice los resultados de las estadísticas de SST, se
propone el P07-AE-F-002 Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo
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(Anexo 7. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo), y así con ésta
información, pueda actuar de manera proactiva, con el objetivo de minimizar
los índices de accidentabilidad registrados.

Mejora continua del SG-SST.
Según el D.S. N° 005-2012-TR, menciona las acciones para la mejora
continua; mediante la vigilancia del SG-SST, y se debe:
a) Realizar la evaluación de las estrategias del SG-SST para lograr determinar

NT

si se alcanzaron los objetivos trazados.

-U

b) Realizar la evaluación de la capacidad del SG-SST, para medir la
satisfacción de las necesidades de la empresa y de partes interesadas en

DO

materia de SST, incluidos los trabajadores, representantes y autoridad
administrativa del trabajo.

RA

c) Realizar la evaluación de la necesidad de proponer cambios en el SG-SST,

PO
SG

incluyendo la Política de SST y sus objetivos.
d) Identificación de las medidas para dar atención a cualquier deficiencia en
materia de SST.

DE

e) Recopilar todos los antecedentes ante el empleador, incluyendo la
información para determinar una planificación y una mejora continua del

TE
CA

SG-SST.

f) Evaluación del cumplimiento de los objetivos de SST, medidas correctivas y

BL
IO

seguimiento de las actividades en base a la vigilancia en periodos anteriores.

Como parte de la mejora continua, se propone a la empresa la revisión del SG-

BI

SST se debe realizar por lo menos una (01) vez al año, y así evaluar el sistema
de gestión e identificar oportunidades de mejora. Mediante una auditoría de
primera parte (auditoría interna).

Adicional se propone realizar anualmente, una evaluación y premiación del
personal proactivo en materia de SST, participando todo el personal de la
empresa. Esto se enfocará en lograr la mejora continua en la prevención de
riesgos de los trabajadores, concientizarlos, crear una cultura preventiva y
resultados óptimos en materia de SST. Registrando mediante el P07-AE-F-027
Evaluación y premiación del personal proactivo en materia de SST.
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Auditoría del SG-SST.
Según el D.S. N° 005-2012-TR, define auditoría como el procedimiento
sistemático, independiente y documentado para realizar la evaluación un SGSST, y se realizará de acuerdo a lo regulado y establecido por el Ministerio de
trabajo y promoción del empleo.

En la R.M. N° 050-2013-TR, indica que las auditorías periódicas realizadas a
los SG-SST en las empresas, deben tener los siguientes objetivos principales:

NT

- Determinar si se implementa o mantiene correctamente un SG-SST.

-U

- Verificación de la eficacia de las políticas y objetivos de la empresa.
- Comprobar si las actividades en materia de prevención que se realizan luego

DO

de la evaluación de los riesgos, se adecúen a las normas de SST vigentes.
- Proponer las medidas correctivas y preventivas que sean necesarias para la

PO
SG

RA

eliminación o control de los riesgos asociados al trabajo.

La labor de la auditoría, según la R.M. N° 050-2013-TR, deben realizar la
revisión de la documentación, planeamiento del proceso (utilizando

DE

herramientas como un programa de auditoría y un plan de auditoría), parte de
trabajo en campo y emitir el informe final respectivo que contenga, entre otros

TE
CA

aspectos, los hallazgos (conformidades y no conformidades) y conclusiones
correspondientes. El informe de la auditoría debe ser entregado al empleador,
para realizar la gestión de cierre de las no conformidades informadas y

BL
IO

evidenciar la conformidad del SG-SST.

BI

La R.M. N° 050-2013-TR, menciona algunas definiciones importantes para
tener en cuenta:
- Observación.

Cuando

una

situación

específica

no

involucra

un

incumplimiento ni desviación de los requisitos, pero conlleva a una
oportunidad de mejora.
- Acción correctiva. Toda acción realizada para la eliminación de las causas

de una no conformidad detectada, u otra situación indeseable. Las acciones
correctivas se toman para la prevención que algo vuelva a suceder.
- Acción preventiva. Es la acción tomada para la eliminación de las causas de

una no conformidad potencial u otra situación no deseada.
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- Conformidad. Se refiere al cumplimiento de algún requisito normativo.
- No conformidad. Se refiere al incumplimiento de algún requisito normativo.

No conformidad mayor. Cuando el incumplimiento de un requisito
normativo, propio de la empresa y/o normativo, que pone en serio riesgo o
vulnera la integridad del SG-SST. También puede relacionarse a no aplicar
un artículo de una normativa, el desarrollar un proceso sin ningún tipo de
control, la carencia de los registros declarados por la empresa o requeridos
por la normativa, o la repetición continua a través del tiempo de pequeños

NT

incumplimientos referidos al mismo proceso o actividad.

-U

No conformidad menor. Se refiere a la desviación mínima relacionada con
algunos requisitos normativos, propios de la empresa y/o legal. Cuando

DO

estos incumplimientos son dispersos, eventuales y parciales, y no afecta

RA

especialmente la integridad y eficiencia del SG-SST.

PO
SG

Teniendo como referencia lo mencionado líneas arriba, se propone a la
empresa realizar Auditorías periódicas, por lo menos una (01) vez al año (se
visualiza en el PASST), y así comprobar si el SG-SST ha sido aplicado, es

DE

apropiado y eficaz en materia de prevención de riesgos profesionales.
Considerando lo mencionado, como auditoría interna (auditoría de primera

TE
CA

parte). Proponiendo lo siguiente:
- P07-AE-P-002 Auditoría interna.
- P07-AE-PL-002 Plan de auditorías interna.

BL
IO

- P07-AE-F-003 Lista de verificación para auditoria.
- P07-AE-F-004 Informe de auditoría interna.

BI

- P07-AE-F-005 Evaluación del auditor interno.
- P07-AE-F-006 SAC y SAP.

Y posteriormente, la empresa se proyecta en gestionar la realización de una
Auditoría para homologación de proveedores (auditoria de segunda parte), a
solicitud de su cliente Grupo Distriluz.

Procedimientos, documentación e instructivos de seguridad y salud en el
trabajo.
Dentro de la planificación con referencia a las actividades preventivas, se están
considerando proponer a la empresa, ciertos procedimientos, documentos e
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instructivos; con fin de estandarizarlos y puedan ser difundidos dentro de la
empresa, para su conocimiento y aplicación.

Dando cumplimiento a lo propuesto, se mejorará significativamente los
procesos de SST, con mayor probabilidad de obtener calificación satisfactoria
en el proceso de homologación de proveedores en la empresa Asesores &
Ejecutores.
A continuación, se detallan los Procedimientos, Documentación e Instructivos

NT

propuestos:

-U

- P07-AE-P-001 Implementación de botiquín de primeros auxilios.
- P07-AE-D-007 Indicaciones para el uso del botiquín de primeros auxilios.

DO

- P07-AE-P-003 Manipulación de materiales peligrosos /productos químicos.
- P07-AE-P-004 Trabajos en altura.

RA

- P07-AE-P-005 Trabajos en caliente.

PO
SG

- P07-AE-P-006 Trabajos en espacios reducidos y confinados.
- P07-AE-P-007 Seguridad en operación de vehículos y camión grúa.
- P07-AE-P-008 Inspecciones de seguridad.

DE

- P07-AE-P-009 Investigación de accidentes e incidentes.
- P07-AE-I-001 Uso y manejo de extintores.

TE
CA

- P07-AE-P-010 Dotación y mantenimiento de equipos de protección personal.
- P07-AE-I-002 Técnicas de atención de primeros auxilios.

BL
IO

- P07-AE-I-003 Estándar de riesgo disergonómico.

Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

BI

Según el R.M. N° 111-2013-MEM/DM, los estándares de trabajo son
establecidos por la empresa, y son modelos o pautas establecidos, que deben
contener parámetros

y requisitos

mínimos aplicables, características,

cantidades y relaciones con estudios, investigaciones, normativas vigentes, con
los cuales sea posible comprarlos con las actividades de trabajo, servicios y
según rubro. Y se puede resumir como un parámetro que nos indica la manera
correcta y segura de hacer los trabajos.

Proponiendo el formato para los PETS (procedimiento escrito de trabajo
seguro), según Anexo 8. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
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Análisis seguro de trabajo (AST).
Como una actividad preventiva, se propone que antes de realizar cualquier
actividad, estando en el lugar de trabajo, se deberá instruir a los participantes
sobre las tareas a ejecutar, designando al responsable respectivo, poniendo
especial énfasis en la SST. Se propone el formato para el registro del análisis
seguro de trabajo, mediante el P07-AE-F-007Análisis Seguro de Trabajo
(AST).

El programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST).

NT

f)

-U

Según la R.M. N° 050-2013-TR, menciona que el PASST es el conjunto de
actividades en materia de prevención en SST, que debe establecer la

DO

organización, para su ejecución en el periodo de un año. También nos dice que
se deberá realizar la verificación del cumplimiento de las actividades

RA

programadas. La programación deberá contener las actividades, el detalle,

PO
SG

responsables, recursos y plazos para su realización. Mediante el PASST se
deben establecer las actividades y responsabilidades con el fin de prevenir
cualquier accidente laboral, enfermedad ocupacional y salvaguardar la salud de

DE

los trabajadores. Debiendo ser revisada anualmente por lo menos.

TE
CA

Dando cumplimiento a lo mencionado líneas arriba, se elabora y propone a la
empresa el programa anual de SST en el Anexo 9. Programa anual de

BL
IO

seguridad y salud en el trabajo (PASST).

Utilizando la metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), también

BI

llamado Ciclo Deming aplicado a la SST, se logró proponer el sistema de gestión
según la Ley N° 29783, mejorando significativamente de los procesos en la
empresa Asesores & Ejecutores S.A.C., tal cual como se explica en Organización
Internacional del Trabajo (2011); conllevando a establecer políticas de SST,
elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de
competencias profesionales y la organización del sistema, identificar los peligros y
evaluar los riesgos. También a referirnos a la aplicación y puesta en práctica del
programa de SST, evaluando los resultados y cerrando el ciclo con un diagnóstico
del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el
próximo ciclo.
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Culminando la investigación, la empresa cumplió al 100% con la documentación
del SG-SST, requeridas en el artículo 32° del D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento
de la Ley Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo.

3.3. Registros obligatorios del SG-SST.
Según el Artículo 33° del D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783
Ley de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que la empresa debe tener como

NT

mínimo los registros obligatorios del SG-SST.

-U

Para dar cumplimiento a lo exigido en el párrafo anterior, se proponen los

DO

siguientes formatos para ser registrados por la empresa:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes

PO
SG

medidas correctivas.

RA

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

Cuando se produzca algún accidente laboral, enfermedad profesional, incidente
peligroso y otros incidentes, estos deben ser registrados y muy importante

DE

implementar las medidas preventivas para evitar su repetición. La recopilación
detallada de la información que ofrecen estos eventos, es una apreciable fuente

TE
CA

de datos, que serán útiles y deberán aprovecharse.

Según el Artículo 35° del D.S. N° 005-2012-TR. Los registros de

BL
IO

enfermedades ocupacionales deberán ser conservados por un período de veinte
(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deberán

BI

conservarse por diez (10) años posteriores al evento; y los demás registros por
un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.

Los cuales deben ser debidamente registrados, archivados y puestos para el
análisis continuo y registrar en las estadísticas de la empresa. Por lo
mencionado, se proponen los siguientes formatos de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes:
- P07-AE-F-008 Informe ampliatorio de accidente.
- P07-AE-F-009 Enfermedades ocupacionales.
- P07-AE-F-010 Reporte de incidentes peligrosos e incidentes.
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b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
Cuando se realicen los exámenes médicos pre-ocupacional (EMPO), exámenes
médicos periódicos (EMP), exámenes de retiro (EMR), u otra evaluación
médico ocupacional; se propone realizarlo mediante el registro de P07-AE-F011 Gestión de examen médico ocupacional.
En todo momento respetando el principio de confidencialidad de los exámenes
médicos ocupacionales practicados a los trabajadores.
monitoreo de

agentes

físicos,

biológicos,

-U

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

químicos,

NT

c) Registro del

El profesional o empresa a realizar los monitoreo de agentes, deberá registrarlo

DO

mediante el formato propuesto P07-AE-F-012 Monitoreo de agentes físicos,

RA

químicos, biológicos, psicosociales y factores disergonómicos.

PO
SG

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
La importancia de las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo,
permitirá evidenciar la problemática existente y así evaluar sus riesgos antes de

DE

la ocurrencia de algún accidente, incidentes y enfermedades ocupacionales.

TE
CA

Proponiendo a la empresa diversos formatos para los registros de las
inspecciones internas de SST que se deben cumplir, entre los cuales podemos
visualizar los siguientes formatos de inspecciones internas de seguridad y salud

BL
IO

en el trabajo.

- P07-AE-F-015 Acta de inspección de seguridad en campo.

BI

- P07-AE-F-016 Acta de inspección a instalaciones.
- P07-AE-F-017 Inspección de pre-uso de equipo móvil.
- P07-AE-F-018 Inspección de extintores y señalización de seguridad.
- P07-AE-F-019 Inspección de botiquines de primeros auxilios.
- P07-AE-F-020 Inspección de estado de EPP.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
Mediante los registros estadísticos de SST, la empresa podrá analizar los
resultados y así con ésta información, pueda actuar en forma proactiva con el
objetivo de minimizar los índices de accidentabilidad registrados. El registro
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será de manera mensual y en forma trimestral se deberá reportar el resumen del
análisis a la máxima autoridad del empleador. Se propone para este registro el
Anexo 7. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
f)

Registro de equipos de seguridad o emergencia.
El registro permitirá comprobar la entrega/renovación de los equipos de
seguridad o emergencia, que la empresa brinda a los trabajadores. Para lo cual
se ha propuesto el registro de dos (02) formatos para la entrega de los equipos

NT

de seguridad o emergencia y los equipos de protección personal; aplicará para
entregas colectivas y personales respectivamente. Debiendo exigir la firma y

-U

huella cuando corresponda cada dotación. A continuación, se detallan los

DO

formatos propuestos para los Registros de equipos de seguridad o emergencia:
- P07-AE-F-013 Equipos de seguridad o emergencia.

PO
SG

RA

- P07-AE-F-014 Control de equipos de protección personal.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

El buen registro del desarrollo de los eventos de inducción, capacitación,

DE

entrenamiento y simulacros de emergencia, nos permitirá llevar un control de

TE
CA

las actividades ejecutadas, y medir el cumplimiento según el PASST. Para
estos registros se han propuesto los siguientes formatos:
- P07-AE-F-021 Charla de inducción.

BL
IO

- P07-AE-F-022 Lista de asistencia.
- P07-AE-F-023 Informe de simulacro de emergencias.
- P07-AE-F-024 Charla de cinco minutos de seguridad y salud en trabajo.

BI

h) Registro de auditorías.
Para el registro de las auditorías del SG-SST, se propone a la empresa los
formatos:
- P07-AE-PL-002 Plan de auditorías interna.
- P07-AE-F-003 Lista de verificación para auditoria.
- P07-AE-F-004 Informe de auditoría interna.
- P07-AE-F-005 Evaluación del auditor interno.
- P07-AE-F-006 SAC y SAP.
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i)

Otros registros.
Para mejorar los controles en materia de SST, durante la ejecución de trabajos
de alto riesgo (espacios confinados, trabajos en altura y trabajos en caliente), se
propone a la empresa implementar el formato de permiso para trabajos de
riesgo (PTR) y boletas de seguridad. El cual deberán registrar y firmar la parte
solicitante y el aprobador para la realización de los trabajos de alto riesgo,
verificando el reparto correcto de las boletas de seguridad. A continuación, se
detallan los formatos propuestos:

NT

- P07-AE-F-025 Permiso para trabajos de riesgo (PTR).

-U

- P07-AE-F-026 Boleta de seguridad.

DO

Culminando la investigación, la empresa cumplió al 100% con los registros
obligatorios del SG-SST, según lo requerido en el artículo 33° del D.S. N° 005-

RA

2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo.

PO
SG

3.4. Cuestionario para homologación de proveedores.
SGS del Perú SAC, para el proceso de homologación de proveedores, considera
ciertos aspectos a evaluar:

DE

a) Situación financiera y obligaciones legales.
- Estados financieros.

TE
CA

- Obligaciones financieras y bancos.
- Seguros.

BL
IO

- Cumplimiento de obligaciones legales.

b) Capacidad operativa.
- Instalaciones de la empresa.

BI

- Gestión de la producción.
- Sistemas de comunicación.
- Equipamiento y unidades de transporte.
- Hardware, software y equipamiento especializado.
- Personal.
- Clientes.

c) Gestión de la calidad.
- Sistema de gestión de la calidad.
- Gestión de personal.
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- Mantenimiento y calibración.
- Compras, recepción y almacenes.
- Procesos subcontratados.
- Proceso productivo.

d) Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Seguridad y salud ocupacional.
- Gestión ambiental.

e) Gestión comercial.

-U

NT

- Gestión comercial.

El cuestionario cuenta con un total de 123 preguntas, las cuales se dividen entre los

DO

aspectos mencionados líneas arriba.

RA

La presente investigación ha propuesto un sistema de gestión basado en la Ley N°

PO
SG

29783; y para mejorar los procesos de SST para la homologación de proveedores,
se desarrollará el apartado de “seguridad y salud ocupacional”; que corresponde
desde la pregunta N° 93 hasta la N° 108 del cuestionario SGS. Y así tendrá mayor
probabilidad de obtener calificación satisfactoria en el proceso de homologación de

TE
CA

DE

proveedores.

Desarrollo parte del cuestionario SGS.
A continuación, se detalla parte del desarrollo del cuestionario SGS, referente al

BL
IO

apartado de seguridad y salud ocupacional:

BI

93. ¿La empresa tiene una política de salud y seguridad ocupacional enunciada,
aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
Si, la empresa cuenta con una Política de SST, enunciada y aprobada por la
Gerencia General con fecha 24/02/2017, se exhibe en las instalaciones y es
difundida a todo el personal. Ver Anexo 2. Política de seguridad y salud en el
trabajo.
94. ¿Posee un reglamento de seguridad y salud ocupacional?
Si, la empresa posee un reglamento interno de SST. P07-AE-R-001 Reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo.
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95. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el
área de trabajo e instalaciones?
Si, mediante el “estudio de riesgos” Cód. P07-AE-D-005 y la elaboración de
las matrices IPERC; de las actividades operativas y administrativas de la
empresa.
Ver Anexo 5. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
medidas de control.

NT

96. ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
Si, se han identificado las tareas peligrosas y su relación con las actividades

-U

laborales de la empresa, mediante el documento “lista de tareas peligrosas”

DO

Cód. P07-AE-D-003 y el documento Lista de actividades laborales Cód. P07-

RA

AE-D-002.

PO
SG

97. ¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el
personal?

Si, realizando una lista general de enfermedades ocupacionales según puesto de

TE
CA

AE-D-001.

DE

trabajo, en el documento “listado de enfermedades ocupacionales” Cód. P07-

¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud
ocupacional?

BL
IO

98. Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables.
Si, se cuenta con un procedimiento para el manipuleo y almacenaje de

BI

productos químicos e inflamables, mediante el procedimiento “manipulación
de materiales peligrosos/productos químicos” Cód. P07-AE-P-003.

99. Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados).
Si, en la empresa se han identificado las tareas críticas o actividades de alto
riesgo, por tal motivo han implementado los siguientes procedimientos;
“trabajos en altura” Cód. P07-AE-P-004, “trabajos en caliente” Cód. P07-AEP-005 y trabajos en espacios reducidos y confinados” Cód. P07-AE-P-006. Son
controlados mediante el registro del formato “permiso para trabajos de riesgos”
Cód. P07-AE-F-025 y “boletas de seguridad” Cód. P07-AE-F-026.

53
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

100. Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas, etc.
Si, mediante el procedimiento “seguridad en operación de vehículos y camión
grúa” Cód. P07-AE-P-007. Y su control mediante el registro del formato
“Inspección de pre-uso de equipo móvil” Cód. P07-AE-F-017.

101. Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / planta).
Si, mediante el procedimiento “inspecciones de seguridad” Cód. P07-AE-P008. El control se realiza mediante el registro de los formatos “Acta de

NT

inspección de seguridad en campo” Cód. P07-AE-F-015, “acta de inspección a

-U

instalaciones” Cód. P07-AE-F-016.

DO

102. Investigación de accidentes.

Si, con el procedimiento “Investigación de accidentes e incidentes” Cód. P07-

PO
SG

de accidente” Cód. P07-AE-F-008.

RA

AE-P-009. Y su registro mediante el registro del formato “informe ampliatorio

¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
103. Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados,

DE

frentes de trabajo, etc.).

La empresa, cuenta con equipos extintores tipo PQS en las oficinas, vehículos,

TE
CA

y frente de trabajo. Teniendo implementado el instructivo “Uso y manejo de
extintores” Cód. P07-AE-I-001. Realizando su inspección periódica con el

BL
IO

formato “Inspección de extintores y señalización de seguridad” Cód. P07-AEF-018.

BI

104. Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal.
Si, mediante el procedimiento “dotación y mantenimiento de equipos de
protección personal” Cód. P07-AE-P-010, y se lleva el registro mediante el
formato “control de equipos de protección personal” Cód. P07-AE-F-014. La
inspección de los EPP se registra mediante el formato “inspección de estado de
EPP” Cód. P07-AE-F-020.

105. Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general),
restricción de acceso a áreas de riesgo.
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Si, con un “mapa de riesgos” de las instalaciones de la empresa, y en campo se
cumple con los medios de señalización y delimitación (cintas amarrilla, malla
naranja, palitroques y tranqueras.
Ver Anexo 6. Mapa de riesgos.
106. Equipos de primeros auxilios.
Si, la empresa tiene implementado los equipos de primeros auxilios en oficina
y en los vehículos, debidamente equipados y con insumos vigentes, mediante el

NT

procedimiento “implementación de botiquines de primeros auxilios” Cód. P07AE-P-001, también se cuenta con el documento “indicaciones para el uso del

-U

botiquín de primeros auxilios” Cód. P07-AE-D-007, y su inspección mediante

DO

el registro del formato “inspección de botiquines de primeros auxilios” Cód.
P07-AE-F-019.

107. Simulacros de siniestro.

PO
SG

auxilios” Cód. P07-AE-I-002.

RA

Adicional se cuenta con un instructivo “técnicas de atención de primeros

Si, los simulacros de siniestros se registran en el formato “informe de

DE

simulacro de emergencias” Cód. P07-AE-F-023. Y adicional tenemos el “plan

TE
CA

de contingencia” Cód. P07-AE-PL-001, para orientar las actividades y
procedimientos operacionales antes, durante y después de algún desastres o
siniestro, así como los recursos disponibles para dar respuesta rápida ante los

BL
IO

acontecimientos de emergencia.
108. Dictado de charlas de seguridad.

BI

Si, la empresa cuenta con un compendio de charlas preventivas de pre-tarea
(charlas de 5 minutos) mediante el documento “Compendio de temas para
charlas de 5 minutos” P07-AE-D-006, y se registra en el formato “charla de
cinco minutos de seguridad y salud en trabajo” Cód. P07-AE-F-024.

Se cumplió al 100% parte del cuestionario SGS del proceso de homologación de
proveedores, referente al apartado de seguridad y salud ocupacional. Desarrollando
el cuestionario correspondiente desde la pregunta N° 93 hasta la 108. Tal cual como
como explica ELG Asesores Perú (2015), una homologación asegura la calidad de
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una empresa, rescatando sus fortalezas y superando sus debilidades. Una empresa
que cuente con un compendio de normas y requisitos de calidad, inspira confianza y
seguridad a sus clientes, y por consiguiente asegura su producción.
3.5. Diagnóstico final del SG-SST.
Para concluir la investigación se realizó un diagnóstico final del SG-SST en la
empresa Asesores & Ejecutores, quedando documentado utilizando el P02-AE-P-

NT

001 Diagnostico de línea base del SG-SST.

-U

El presente diagnóstico, será comparado con el diagnostico de línea base ejecutado
en el mes de enero-2017. Así poder medir el nivel de cumplimiento y mejora del

DO

SG-SST propuesto según la Ley N° 29783. Ver Anexo 11. Diagnóstico final del SGSST.

RA

Considerando la siguiente calificación para cada aspecto a evaluar:

PO
SG

1 = No se cumple con el aspecto evaluado.

5 = Se cumple parcialmente con el aspecto evaluado o está en proceso.
10 = Se cumple con el aspecto evaluado.

DE

Obteniendo como resumen los porcentajes de cumplimiento según la lista de

TE
CA

verificación del diagnóstico final del SG-SST en la empresa:

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Planificación

83.33 %

Se aumentó el porcentaje de cumplimiento
referente a la documentación del SG-SST.
Se debe realizar la difusión de la documentación.

BI

RESUMEN PORCENTUAL DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL SG-SST

100.00 %

Se mejoró significativamente la implementación
y operación del SG-SST.

BL
IO

PHVA

Implementación y
Operación
Verificación y
Evaluación

90.00 %

Actuación

100.00 %

Se aumentó el cumplimiento en la verificación y
evaluación del SG-SST.
Quedando pendiente ejecutar parte de lo
planificado.
Se mejoró significativamente la actuación
referente al SG-SST.

Tabla 10. Resumen porcentual del diagnóstico final del SG-SST. (Elaboración
propia).
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PO
SG

RA

Gráfico 5. Porcentual de cumplimiento del diagnóstico final del
SG-SST. (Elaboración propia).
Siguiendo la metodología del diagnóstico de línea base, se realizó un diagnóstico
final, tal como indica Dedios, C. (2014) se debe evaluar la propuesta del SG-SST
según los requisitos de la Ley N° 29783, su reglamento y modificatorias. Teniendo

DE

como resultado los datos de la Tabla 10, que se detalla a continuación:

TE
CA

Planificación; porcentaje de cumplimiento de 83.33 %.
Implementación y Operación; porcentaje de cumplimiento de 100.00 %.
Verificación y Evaluación; porcentaje de cumplimiento de 90.00 %.

BI

BL
IO

Actuación; porcentaje de cumplimiento de 100.00 %.
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IV. CONCLUSIONES.
-

Se mejoró significativamente los procesos; analizando y comparando los resultados
del diagnóstico de línea base y diagnostico final en materia de SST, que fue
realizado en base al ciclo de Deming (PHVA) y según la Ley N° 29783, su
reglamento y modificatorias, en la empresa Asesores & Ejecutores. A continuación,
mostrando la proporción de mejora:
Planificación; mejora significativa de 46.66 %.

NT

Implementación y Operación; mejora significativa de 41.11 %.

-U

Verificación y Evaluación; mejora significativa de 59.00 %.

-

DO

Actuación; mejora significativa de 60 %.

Se logró proponer la mejora e implementación de la documentación del SG-SST,

RA

requerida en el artículo 32° del D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº

-

PO
SG

29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Asesores & Ejecutores.
Se logró proponer la mejora e implementación de los registros obligatorios del SG-

DE

SST, cumpliendo con lo requerido en el artículo 33° del D.S. N° 005-2012-TR.
Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo en la

-

TE
CA

empresa Asesores & Ejecutores.

Se alcanzó tener mayor probabilidad en obtener calificación satisfactoria en el

BL
IO

proceso de homologación de proveedores en aspectos de seguridad y salud

BI

ocupacional, en la empresa Asesores & Ejecutores.
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V. RECOMENDACIONES.
-

Se recomienda a la empresa, mantener, exhibir y difundir la documentación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuesta.

-

Se recomienda a la empresa, mantener, controlar y conservar los registros
obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuestos.

Se recomienda a la empresa cumplir con las actividades propuestas en el programa

NT

-

-U

anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST); con el fin de prevenir cualquier
accidente laboral, enfermedad ocupacional y salvaguardar la salud de los

Se recomienda a la empresa, realizar una evaluación anual al sistema de gestión de

RA

-

DO

trabajadores.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

seguridad y salud en el trabajo que se ha propuesto.
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Anexo 1. Diagnóstico de línea base del SG-SST.
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DIAGNOSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESORES & EJECUTORES
2017

NT

Revisión inicial: Enero del 2017
1. PLANIFICACIÓN
1

5

PO
SG

RA

DO

1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y Salud
en el Trabajo SST realizada en consulta con el Comité de
SST o Supervisor de SST, que exprese los objetivos
globales del Sistema de Gestión, esta tiene alcance sobre
todos los trabajadores independientemente de la forma de
contratación y vinculación, incluidos los proveedores y
subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo, está
firmada por la alta gerencia y su divulgación es
permanente?
1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones
de trabajo (matriz IPERC) y su actualización es
permanente?

-U

CALIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

5

DE

5

TE
CA

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico estadístico de
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
(caracterización de la accidentalidad y enfermedades
ocupacionales) y su actualización es permanente?

BL
IO

5

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al
menos en un sitio de la empresa el reglamento interno de
SST?

BI

5

1.5. ¿Se tiene documentada la lista de peligros y
enfermedades ocupacionales?

1

10

OBSERVACIÓN

La empresa no
cuenta con una
Política de SST
actualizada, no se
evidencia difusión.

Se evidencia una
matriz IPERC, no
actualizada.
Se lleva un control
mensual de
accidentes, pero
carece de
estadística anual de
seguridad y salud en
el trabajo.
La empresa cuenta
con un reglamento
interno de SST, pero
no se evidencia
difusión.
No documentado.

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales
aplicables a la empresa para el control de los factores de
riesgo y se da cumplimiento a estos?

5

1.7. ¿Se definieron, documentaron y difundieron los
objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo?

5

Carece de una lista
maestra de
requisitos legales en
materia de SST.
No cuenta con
objetivos
cuantificables y
carecen de formato
para la difusión.
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1.8. ¿Se definieron, documentaron y difundieron las
actividades relacionadas al cumplimiento de objetivos y
metas de Seguridad y Salud en el Trabajo?

1

No se evidencia.

1.9. ¿Se elaboró un Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo (PASST) que identifica responsables,
recursos e indicadores, para alcanzar cada uno de los
objetivos y metas propuestos?

1

No se evidencia un
PASST establecido.

3

VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

30
0
33
36.67

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?

10

OBSERVACIÓN

10

Si cumple.

10

Si cumple.

10

Si cumple.

10

Cada proyecto/obra
cuenta con su
presupuesto de SST.

10

Empresa cuenta con
un Supervisor de
Seguridad
Industrial.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene formación en el
tema, es competente?
2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y
responsabilidades que avalados por un nivel alto de
dirección lideran el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y estas responsabilidades hacen parte de la
evaluación de desempeño?
2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la
implementación del plan de trabajo, estos tienen cobertura
sobre todos los trabajadores independientemente de la
forma de contratación y vinculación y sobre todos los
centros de trabajo y todas las jornadas laborales?
2.5. ¿Se ha conformado el Comité de SST o se ha elegido
al Supervisor de SST de acuerdo con las exigencias
normativas y este se encuentra informado del desarrollo
del SG-SST?
2.6. ¿Existen mecanismos de reconocimiento del personal
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la
seguridad y salud en el trabajo?

5

-U

1

NT

CALIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

1

2.7. ¿El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en
actividades peligrosas?

No cumple.

BI

10

Si cumple.

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros y control de
los riesgos propios de sus puestos de trabajo?

1

No cumple.

2.9. ¿Se realiza la entrega de información sobre la gestión
del SG-SST a los trabajadores para que permitan recolectar
inquietudes, ideas y aportes sobre el tema?

1

No se evidencia.

2.10. ¿Se garantiza la supervisión del SG-SST, con
cobertura en todos los proyectos y jornadas de trabajo?

10

Según contratos
cada proyecto debe
tener un Supervisor
de Seguridad.
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No cumple.

No se evidencian
todos los registros.

5

No se difunde.

NT

1

10

PO
SG

RA

DO

2.12. ¿Se realiza inducción en aspectos generales y
específicos de su cargo, la identificación y el control de
peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de lesiones
y enfermedades laborales a todo trabajador que ingrese por
primera vez a la empresa independientemente de su forma
de contratación y vinculación y de manera previa al inicio
de sus labores?
2.13. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan de
capacitación en SST acorde con el diagnostico de las
condiciones de trabajo y salud y este es revisado como
mínimo una vez al año con la participación del CSST o
Supervisor de Seguridad?
2.14. ¿Algún trabajador ha sido transferido en caso de
accidente
de
trabajo
o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos
riesgo?
2.15. ¿Se tiene documentado las tareas de alto riesgo
(trabajos en alturas, trabajos en caliente y trabajo en
espacios confinados) y se han definido procedimientos de
seguridad?
2.16. ¿Se tiene documentado los procedimientos para el
manejo de materiales peligrosos y se han definido,
procedimiento de seguridad?

1

-U

2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión del
SG-SST y se implementan los correctivos necesarios para
el cumplimiento de metas y objetivos?

y difundido

DE

2.17. ¿Se ha definido, documentado
procedimientos o estándares de seguridad?

5

No documentado.

5

No documentado.

5

No documentado.

1

TE
CA

2.18. ¿Se tienen documentado e implementada los
protocolos de exámenes médico ocupacionales de ingreso,
periódicos y retiro del personal acorde al puesto de
trabajo?

10

2.20. ¿Se tiene implementado un programa
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo?

10

de

BI

BL
IO

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado la realización
de inspecciones de seguridad y se hace seguimiento a las
medidas de prevención y control recomendadas?

2.21. ¿Se tiene implementado la delimitación, demarcación
y señalización de las áreas en el lugar de trabajo?

10

2.22. ¿Se tiene documentado e implementado la dotación
de EPP acorde con el diagnostico de las condiciones de
trabajo?
2.23. ¿El empleador ha establecido procedimientos para
identificar peligros y evaluar riesgos?
2.24. ¿Se tiene definido e implementado el Plan de
Contingencias?

Hasta el momento
no se evidencia
ocurrencia.

5

1

No se cuenta con un
protocolo
establecido por
puesto de trabajo.
Se evidencia un
Programa de
Inspecciones en
materia de SST.
El área logística
cuenta con un
programa de
mantenimiento.
Si cumple.
Se tiene registro de
entrega de EPP,
pero carece de un
estándar de
dotación por puesto
de trabajo.
No se evidencia.

5

Se evidencia un
Plan de
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2.25. ¿Se tiene organizada la brigada para actuar en caso
de: incendios, primeros auxilios, evacuación?

10

Contingencias, pero
no tiene registro de
difusión.
Si cuenta con
brigadas
establecidas.

2.26. ¿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?

1

No cumple.

2.27. ¿La empresa revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica?

1

No se evidencia.

9

30 120
159
58.89

NT

VALOR OBTENIDO

-U

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DO

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

5

10

OBSERVACIÓN

RA

1

PO
SG

3.1. ¿Se cumple con exhibir la documentación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

No se exhibe
documentación.

1

TE
CA

DE

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y
sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2. ¿La empresa cuenta con los registros obligatorios del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

BI

BL
IO

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en
el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud
en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
h) Registro de auditorías.

5

Implementado
parcialmente.

67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sólo se cuenta con
registro de
incidentes/
accidentes.

5

1

No se cumple.
No se cuenta con un
historial de los
registros.

5

-U

1

DE

3.10. ¿El empleador realiza auditorías internas periódicas
para comprobar la adecuada aplicación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo?
VALOR OBTENIDO

1

1

BL
IO

TE
CA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

4. ACTUACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

BI

4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas
necesarias con base en la identificación y análisis de las
causas fundamentales de las no conformidades,
responsables y fechas de cumplimiento?
4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios para
el perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo?
4.3. ¿La alta dirección: revisa y analiza periódicamente el
SG-SST para asegurar que es apropiada y efectiva?
VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

No cuenta con
programación de
auditorías.
No cuenta con
programación de
auditorías.

1

6

15 10
31
31.00

CALIFICACIÓN

1

5

10

OBSERVACIÓN
No se encuentran
definidas.

1

10
1
2

No se evidencia.

No se evidencia.

RA

PO
SG

3.9. ¿Se cuenta con un programa de auditorías?

No se evidencia
ocurrencia de
accidentes.

NT

10

DO

3.3. ¿Se calculan los índices?
a) Índice de Accidentabilidad (IA).
b) Índice de Frecuencia (IF).
c) Índice de Severidad (IS).
3.4. ¿Se mide en porcentajes el cumplimiento de las
actividades estipuladas en el Programa anual de seguridad
y salud en el trabajo (PASST)?.
3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, para determinar
las causas y establecer las medidas de prevención y control
necesarias?
3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las
medidas de prevención y control surgidas de la
investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.
3.7. ¿El empleador prevé que la exposición a agentes
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales no generen daño al trabajador o
trabajadora?
3.8. ¿Se evalúa periódicamente la participación del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Supervisor de
Seguridad?

Se tiene el
compromiso por la
Gerencia General.
No se evidencia.

0
10
12
40.00
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PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
36.67

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

58.89

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

31.00

ACTUACIÓN

40.00

Se evidencia cumplimiento
parcial de la Documentación
del SG-SST.
Se evidencia cumplimiento
parcial de los registros y
difusión de la Información del
SG-SST.
Se evidencia cumplimiento
parcial del seguimiento y
evaluación del SG-SST.
No se ha establecido acciones
preventivas y/o correctivas.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

PLANIFICACIÓN

OBSERVACIONES

NT

PHVA
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SG

Anexo 2. Política de seguridad y salud en el trabajo.
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Anexo 3. Manual del sistema de gestión de seguridad, salud

BI

BL
IO

TE
CA

DE

en el trabajo.
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DOCUMENTO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Cód: P02-AE-M-001
Versión : 01
Fecha: 03/03/2017

Rev.: RD
Aprob.: GG
Página : 1 de
14

1. Introducción.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que describe el
presente Manual, tiene su origen en la necesidad de la empresa en asegurar que las
Políticas de SST, que ha planteado la Gerencia General de la empresa, pueda ser cumplida

NT

a través del establecimiento de metas y objetivos específicos; las que obedecen a una
planificación, tendencia a integrar los procesos de la organización, además, este manual se

-U

basa en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento y

DO

modificatorias.

RA

El Manual del SG-SST, se encontrará disponible en la oficina de Seguridad Industrial de la

PO
SG

empresa y proporcionará a cada área una copia, para la cual podrá ser utilizada por todas
las partes interesadas.

La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para un óptimo desarrollo del

DE

SG-SST; esto incluye; recursos humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura

TE
CA

adecuada. Por otro lado, la Gerencia General ha designado al Área de Seguridad Industrial
como responsable y con autoridad para que lidere el proceso de lograr el fortalecimiento de

BL
IO

los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

2. Objetivos, metas y alcance del sistema de gestión.

BI

2.1 Objetivos del SG-SST.
El manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) tiene
por objetivo definir los compromisos de empresa Asesores & Ejecutores, bajo los
lineamientos de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, su
reglamento y modificatorias.

Como objetivos específicos del SG-SST, se propone controlar las actividades,
estableciendo las políticas y normas internas, desarrollando planes y programas,
supervisando la ejecución de los procesos que conforman la empresa, a fin de
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garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones en prevención de accidentes y/o
enfermedades ocupacionales, dando cumplimiento a la normativa vigente.
- Fortalecer el desarrollo de su personal.
- Garantizar la SST de los colaboradores.
- Optimizar el uso de la infraestructura y recursos.
- Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales.
- Incrementar la satisfacción del cliente.

NT

2.2 Metas.
METAS

INDICADOR

PROGRAMACIÓN

100% de las
actividades
programadas deben
ser ejecutadas

# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇
# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇

100% de equipos en
óptimas condiciones

# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

PO
SG

RA

DO

-U

PERSPECTIVA

CONSERVACIÓN

S/ 0.00 en daños de
infraestructura

DE

Cero penalidades por
deficiencias en
Costo de penalidades por incumplimiento
controles en materia de normas de seguridad.
de SST.

TE
CA

FINANCIERA

Costo por reparaciones o reposiciones.

BL
IO

Cero en tasa de
accidentabilidad

BI

SEGURIDAD

PROCESOS
INTERNOS

𝐼𝐴 =

𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆
1000

Cero Accidentes

𝐼𝐹 =

𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Cero Días Perdidos

𝐼𝑆 =

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

100% de las
inspecciones
programadas deben
ser ejecutadas.
100% de las
observaciones y no
conformidades
encontradas deben ser
levantadas

# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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100% de accidentes
deben ser
investigados.
100% de acciones
correctivas por
accidentes deben ser
ejecutadas.
100% de las
actividades que se
ejecutan, se debe
establecer su PETS.

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
#𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
# 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
# 𝑃𝐸𝑇𝑆 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

DO

100% del personal
capacitado

-U

NT

# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 5′ 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎

RA

# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
# 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑇

DE

PO
SG

Todos los incidentes,
actos y condiciones # de incidentes , actos y condiciones
inseguras deben ser inseguras reportados
reportadas
2.3 Alcance.

TE
CA

El alcance determinado para el SG-SST cubre los siguientes procesos, servicios,
alcance geográfico/sitios:

Procesos: Procesos administrativos y operativos de la empresa.

BL
IO

Servicio: El servicio que ofrece la empresa Asesores & Ejecutores es la ejecución de
obras de electrificación en baja y media tensión.

BI

Alcance Geográfico / Sitios: El alcance será para la oficina y almacén que se
encuentran en la Ciudad de Chiclayo, y obras de electrificación se ejecutan en el
Departamento de Lambayeque.

3. Presentación de la organización
3.1 Reseña histórica
La empresa Asesores & Ejecutores, fue constituida el 03 de febrero del 2012, en la ciudad
de Chiclayo, iniciando sus actividades en la elaboración de expedientes, supervisión y
ejecución de obras de electrificación, teniendo como principal cliente a la empresa
Electronorte S.A. en el Departamento de Lambayeque. Asesores & Ejecutores, actualmente
76
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viene ejecutando obras de electrificación en baja y media tensión, dentro del Departamento
de Lambayeque.
3.2 Visión.
Constituirnos en una empresa líder en el mercado nacional, en el campo de la Ingeniería y
Construcción.
3.3 Misión.

NT

Servir con alta calidad profesional y técnica a nuestros clientes salvaguardando la

-U

seguridad del personal, la propiedad del cliente y la conservación del medio ambiente.

DO

3.4 Valores.

RA

Integridad - Liderazgo - Trabajo en equipo - Mejora continua.

PO
SG

3.5 Estructura orgánica.

Logística y
Licitaciones

ASESORÍA LEGAL
ASESORÍA
OCUPACIONAL

Seguridad
Industrial

Obras

Técnico Capataz
Técnico Operario

BI

Asistente de Obra

Administración

BL
IO

Contabilidad

Asistente
Almacén

TE
CA

DE

GERENTE
GENERAL
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3.6 Interacción de los procesos.
PROCESOS DE GESTIÓN
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en
el Trabajo
(02)

Gestión de la Dirección
(01)

Contabilidad
(04)
Satisfacción del
CLIENTE

-U

NT

Obras
(03)

Requisitos del
CLIENTE

RA

DO

Logística y Licitaciones
(05)

PO
SG

PROCESOS DE APOYO

Seguridad Industrial
(07)

4. Términos y definiciones.

Asesoría Legal
(08)

Asesoría Ocupacional
(09)

DE

Administración
(06)

TE
CA

- Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicio desempeñadas por el

empleador en concordancia con la normatividad vigente.
- Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen una

BL
IO

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con
ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. También se incluye el posible
daño al tercero.

BI

- AST (Análisis Seguro de Trabajos): Es la identificación de los peligros y riesgos que se

presentan en los diferentes pasos que componen un tarea y controles a aplicar para
evitar generen accidentes.
- Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su

trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.
- Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialicen en determinadas condiciones y

genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): Conjunto de

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política,
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objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para
alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento
de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad
de vida de los mismo, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el
mercado.
- Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

NT

- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

-U

5. Compromiso de la dirección.

DO

5.1 Compromiso de la Gerencia General.

La Gerencia General está comprometida con el desarrollo e implementación del SG-

RA

SST, y su mejora continua de la siguiente manera:

PO
SG

- Comunica al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente

como los legales y reglamentarios.

- La política y objetivos del SG-SST están establecidos en el presente manual y se

comunica a todo el personal.

DE

- Propiciando la participación, compromiso y toma de conciencia del personal,

TE
CA

siendo un caso específico la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su apoyo a éste para el logro de los objetivos.
- Realizando las revisiones por la Gerencia General.

BL
IO

- Asignando recursos necesarios para tener un sistema eficaz como parte de la

planeación estratégica anual y se evalúa la necesidad de suministrar nuevos

BI

recursos. En las revisiones por la Gerencia General también se evalúa si es
requerida una mayor cantidad de recursos, y se asigna como sea conveniente.
5.2 Revisión por la dirección.
La revisión por la Dirección se realizará una vez al año, con dicha revisión se asegura
de la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema.
6. Comunicación interna.
La Comunicación Interna Empresarial se realiza a través de los siguientes medios:
- Reunión de revisión por la dirección.
- Comités de gerencia.
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- Reuniones de áreas.
- Comunicados publicados en las vitrinas y vía correo.
- Comunicación a través de correo electrónico.
- Reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.

7. Comunicación con el cliente y partes interesadas.
Los medios de comunicación con el cliente establecidos por la empresa son:
- Oficinas de la empresa.

NT

- Atención telefónica.

-U

- Vitrinas ubicadas en los ambientes de la oficina.

- Comunicación adicionada en la parte posterior y de manera adjunta a las facturas.

RA

DO

- Encuestas periódicas.

8. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

PO
SG

La empresa establece, documenta, implementa y mantiene un SG-SST que comprende los
siguientes procesos:
Procesos de Gestión

Proceso

DE

Código

Gestión de la Dirección

P02

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

BL
IO

TE
CA

P01

Responsable
Gerente General
Supervisor de
Seguridad Industrial
Asesor Ocupacional

Procesos Productivos

Proceso

BI

Código

Responsable
Residente de Obra
Asistente de Obra

P03

Obras
Técnico Capataz
Técnico Operario

P04

Contabilidad

Contador Público

P05

Logística y Licitaciones

Supervisor de
Logística y
Licitaciones
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Código

Proceso

Responsable
Asistente de Almacén

Procesos de Apoyo
Código

Proceso

Responsable

Administración

Administrador

P07

Seguridad Industrial

Supervisor de
Seguridad Industrial

P08

Asesoría Legal

Abogado

P09

Asesoría Ocupacional

Asesor Ocupacional

-U

NT

P06

DO

9. Mejora.
9.1 Generalidades.

PO
SG

mejora continua necesarios para:

RA

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y

Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.

-

Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales.

-

Prevenir la contaminación ambiental.

-

Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión.

-

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.

TE
CA

DE

-

9.2 Mejora continua.

-

La Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Los resultados de las Auditorías Internas.

-

BI

de:

BL
IO

La mejora continua del Sistema de Gestión se logra mediante el empleo y seguimiento

-

El análisis de datos.

-

Las acciones correctivas y preventivas.

-

Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.

-

La investigación de incidentes/accidentes.

-

Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el

La retroalimentación de los clientes.

trabajo.
-

Las propuestas y recomendaciones de mejora.
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9.3 Auditorías
Se efectúan las auditorias en función a un programa tomando en consideración el
estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas.
9.4 Acciones Preventivas y Correctivas
La empresa implementará un procedimiento para las Acciones Preventivas y
Correctivas, en el cual se establecen los requisitos para gestionar las acciones
preventivas y correctivas que se generan en las actividades diarias, como resultado de

-U

NT

auditorías internas o externas, investigación de incidentes, o no conformidades.

10. Documentos del manual SG-SST
P02-AE-D-001 Diagrama de los Procesos

10.2

P02-AE-P-002 Control de Documentos y Registros

10.3

P02-AE-F-001 Lista Maestra del SG-SST

10.4

P02-AE-F-002 Lista Maestra de Documentos Externos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

10.1
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Anexo 4. Lista de actividades laborales y lista de tareas
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BL
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CA

DE

peligrosas.
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DOCUMENTO
Cód: P07-AE-D-002
Versión : 01
Fecha: 03/03/2017

LISTA DE ACTIVIDADES
LABORALES

Rev.: RD
Aprob.: GG
Página : 1 de 2

A continuación, se detalla a lista de actividades laborales, referente a la ejecución de obras de
electrificación:

NT

1. Trazo y Replanteo de Obra.

-U

2. Traslado de Materiales a obra.

3. Apertura y cierre de Hoyos para postes de M.T y B.T, retenidas y puestas a tierra.

DO

4. Montaje y Desmontaje de Postes de C.A.C., sin riesgo eléctrico.

RA

5. Instalación de Puestas a Tierra.
6. Instalación de Retenidas.

PO
SG

7. Instalación de Aisladores tipo Pin y Suspensión.

8. Tendido y Flechado de conductor de M.T y B.T.

9. Montaje de Transformador en Sub Estación Aérea.

DE

10. Empalme para conexión en Media Tensión con camión Grúa.
11. Montaje y Desmontaje de Postes de M.T., cerca de líneas Energizadas.

TE
CA

12. Instalación de Pastorales y Equipo de alumbrado.

BI

BL
IO

13. Instalación de Acometidas Domiciliarias.
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DOCUMENTO
Cód: P07-AE-D-003
Versión : 01
Fecha: 03/03/2017

LISTA DE TAREAS PELIGROSAS

Rev.: RD
Aprob.: GG
Página : 1 de 1

LISTA DE TAREAS PELIGROSAS
-

Trabajos de riesgo eléctrico:
- Trabajos en Tensión
- Trabajos en proximidad de tensión
- Accesos a recintos de servicio y envolventes de
material eléctrico.
- Movimiento o desplazamiento de equipos o
materiales en proximidad a líneas aéreas,
subterráneas u otras instalaciones.

-

Tendido y Flecha de Conductor de BT.
Montaje de Transformador.
Montaje de Tablero de Distribución.
Instalación de Acometidas Domiciliarias.

DO

-U

NT

Trabajos en altura:
- Trabajos en altura a partir de 1.80 metros, si es
necesario el arnés por ausencia de protección
colectiva. Por ejemplo, escaleras de mano, escalada
de apoyos / pórticos, etc.
- Trabajos en altura a partir de 6 metros.
- Montaje, desmontaje.

LISTA DE ACTIVIDADES LABORALES
Montaje de Postes de BT y MT.
Montaje de Retenidas de BT y MT.
Tendido y Flecha de Conductor de MT.
Montaje de PAT.
Montaje de Armados de BT y MT.
Montaje de Transformador.
Montaje de Tablero de Distribución.
Montaje de Seccionadores CUT-OUT.
Maniobra en BT y MT.

PO
SG

RA

TAREAS PELIGROSAS

Trabajos con equipos de elevación de cargas.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Trabajos con equipos de trabajo automotores, incluidas
carretillas elevadoras de manutención, cuando la
visibilidad sea insuficiente o estos equipos coexistan con
trabajadores a pie.
Circulación de ferrocarriles con trabajos simultáneos de
mantenimiento o reparación en las vías o sus
proximidades
Trabajos en espacios confinados (en su caso, incluye
zanjas, pozos, vaciados, etc.).
Trabajos subterráneos en pozos o galerías,
continuamente comunicado con trabajadores del interior.
Trabajos en excavaciones, zanjas, pozos o movimiento
de tierras con riesgo de sepultamiento
Trabajos en el interior de túneles.
Trabajos de demolición.
Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o
explosión, o trabajos en atmósferas explosivas.
Trabajos de soldadura, oxicorte, esmerilado, taladrado,
etc. (cualquier operación que genere calor, chispas,
llamas) en proximidad de líquidos o gases inflamables o
en recipientes que contengan o hayan contenido gases
licuados.
Exposición a agentes peligrosos:
- Agentes químicos
- Agentes biológicos
- Agentes cancerígenos

- Montajes y maniobras en grúa.
- Montaje/desmontaje de postes de B.T. y M.T.
N/A

N/A
N/A
N/A
Excavación localizada para postes de BT , MT,
retenidas y pozo a tierra en todo tipo de terreno
N/A
N/A
N/A

N/A

- Uso de bentonita.
- Uso de cemento.
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PO
SG

Anexo 5. Matriz de identificación de peligros, evaluación de
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riesgos y medidas de control.

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

87
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

88
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

89
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

90
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

92
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

93
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

94
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Anexo 6. Mapa de riesgos.
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Memoria Descriptiva
1. DATOS DE LA ENTIDAD:
Denominación de la entidad:
Asesores & Ejecutores

RUC:
20487907473

Domicilio (Calle, Avd., Plaza, etc.):
Calle Jacarandas N° 399 Dpto. 2 –
Urb. Santa Victoria.

Provincia:
Chiclayo

Departamento:
Lambayeque

Teléfono:
074-607255

-U

NT

2. DATOS DEL PROYECTO:
Denominación del Proyecto:
Mapa de Riesgo de las instalaciones de la empresa Asesores & Ejecutores.

RA

DO

Presentación del ejecutor:
Abel Cacho Revilla
Ingeniero Industrial
CIP 150109
Experiencia más de 4 años en Seguridad Industrial y rubro eléctrico.

DE

PO
SG

Descripción de la intervención:
Se realizará un plano de las condiciones de trabajo, para llevar a cabo las actividades de
localización, control, seguimiento y en forma gráfica representar; los agentes que generan
riesgos que producen los accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el desarrollo del trabajo

TE
CA

Objetivos:
Informar y facilitar el análisis colectivo del entorno de trabajo en las instalaciones de la
empresa.

BL
IO

Lugar de realización:
Calle Jacarandas N° 399 Dpto. 2 – Urb. Santa Victoria – Chiclayo.

3. RECOMENDACIONES:

BI

Se recomienda programación de inspecciones rutinarias con el fin de detectar falencias.
Se recomienda programación de simulacros (medida de prevención)
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4.LEYENDA UTILIZADA:
Señal de
seguridad

Significado de la señal

Señal de
seguridad

Significado de la señal
CUIDADO PISO
RESBALOSO

¡ATENCIÓN!
RIESGO ELÉCTRICO

ATENCIÓN
PELIGRO DE
CAÍDAS

NT

PROHIBIDO FUMAR

DO

EXTINTOR

RUTA DE
EVACUACIÓN

RA

PO
SG

LUCES DE
EMERGENCIA

-U

PROHIBIDO HACER
FUEGO

ZONA SEGURA EN
CASO DE SISMO

DE

BOTIQUÍN DE
PRIMEROS AUXILIOS

TE
CA

SERVICIOS
HIGIÉNICOS

LÍNEA DE
EVACUACIÓN

BL
IO

Según: Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad.

BI

5. ANEXOS:
- Mapa de Riesgo de las Instalaciones
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PO
SG

Anexo 7. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
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Ene-17

N° Trabajadores con cáncer
profesional

Tasa de Incidencia

N° Trabajadores expuestos al
agente

Área / Sede

N° Enfermedades
Ocupacionales

DETALLE

Ene-17

2. ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Índice de Accidentabilidad

Indice de Severidad

Indice de Frecuencia

Dias perdidos acumulados

Días perdidos

Accidentes acumulados

N° Accidentes incapacitantes

Horas Hombre acumuladas

Horas Hombre / mes

DETALLE

Feb-17

Feb-17

Mar-17

Mar-17

TE
CA

BL
IO

1. INDICADOR DE ACCIDENTABILIDAD

BI
May-17

May-17

NT

Ago-17

Ago-17

-U
AÑO 2017
Jun-17
Jul-17

DO

AÑO 2017
Jun-17
Jul-17

RA
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SG

Abr-17

DE

Abr-17

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO

Set-17

Set-17

Oct-17

Oct-17

Nov-17

Nov-17

1 de 1

Dic-17

Dic-17

Version : 01
Fecha: 20/04/2017
Rev: RD
Aprob: GG

VERSION Y
FECHA:

PAGINA:

P07-AE-F-002

CODIGO:
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Feb-17

Mar-17

Firma:

Fecha:

Cargo:

Nombre:

7. RESPONSABLE DEL REGISTRO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES
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Ene-17

4. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Área / Sede

N° Incidentes

Área / Sede

N° Incidentes Peligrosos

Área / Sede

Accidentes de Trabajo Leve

Área / Sede

N° Accidentes Mortales

DETALLE

3. OTRAS ESTADÍSTICAS

DE

Abr-17

DO

RA

PO
SG

May-17

AÑO 2017
Jun-17
Jul-17

NT

-U

Ago-17

Set-17

Oct-17

Nov-17

Dic-17
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SG

Anexo 8. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE
TRABAJO SEGURO (PETS)
ACTIVIDAD:

Cód: P07-AE-PETS-001
Versión : 01
Fecha: 05/05/2017

Rev.: RD
Aprob.: GG
Página : 1 de 8

Montaje y Desmontaje de Postes de C.A.C.

1. Objetivo.
Establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los riesgos, con el fin de
prevenir accidentes personales, daños a la propiedad, a los equipos y al medio ambiente
e informar a todo el personal involucrado de los peligros a los que estarán expuestos y

NT

las medidas que se tomarán para controlar los riesgos que se presenten durante el

-U

montaje y desmontaje de postes de C.A.C.

DO

2. Alcance.

Es aplicable a todos los trabajadores que intervienen directa e indirectamente en esta

PO
SG

RA

actividad.

3. Definiciones.

AST: Análisis seguro de trabajo: Evaluación de los peligros y riesgos que se presentan
en los diferentes pasos que componen esta tarea y controles a aplicar para evitar que

DE

generen perdidas.

TE
CA

PETs: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Pasos que se tiene que seguir o
cumplir para evitar generar pérdidas
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles: Evaluamos y

BL
IO

controlamos los riesgos asociados en el proceso de desarrollo de la actividad.
Postes C.A.C. de uso convencional: Se fabrican en una sola pieza, desde 4 m. hasta 21

BI

m. de longitud, para uso de redes de alumbrado público en redes aéreas, media y alta
tensión o redes de telecomunicaciones.

4. Referencias legales y otras normas.
- Ley Nº 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM. Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo con Electricidad – 2013.
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- D.S. N° 003-98-SA. Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo.
- D.S. N° 016-2009-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Personal.
- Residente de obra.
- Asistente de obra.

NT

- Supervisor de seguridad industrial.
- Técnico capataz.

DO

-U

- Técnico operario.

6. Responsabilidades.

RA

6.1 Residente de Obra.

PO
SG

- Responsable de verificar la realización de esta actividad de manera correcta y
segura.

- Garantizar la difusión del presente procedimiento al personal y su respectivo
entendimiento.

procedimiento.

DE

- Asegurarse que el personal a intervenir esté entrenado y calificado con el

TE
CA

- Verificar que los trabajadores cumplan con el presente procedimiento y que usen
los equipos de protección personal asignados.

BL
IO

- Verificar que todos los equipos a usar cuenten con su respectiva inspección y que
se encuentren en buen estado de funcionamiento.
- Detener la tarea ante cualquier acto y/o condición sub estándar.

BI

- Es responsable de la aplicación del procedimiento, facilitar y proveer los recursos
necesarios para la actividad.
6.2 Asistente de obra.
- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Comunicar al residente cualquier condición desfavorable que pudiere generar
daños físicos, materiales o ambientales durante la realización de la tarea.
- Apoyo en la inspección de pre-uso de los equipos, herramientas y materiales a
utilizar para la ejecución del presente procedimiento.
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- Apoyo en verificar que los trabajadores cumplan con el presente procedimiento y
que usen los equipos de protección personal asignados.

6.3 Supervisor de seguridad industrial.
- Controlar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Realizar y/o conducir la charla de 5 minutos, antes de iniciar la actividad.
- Asesorar y revisar la elaboración del AST antes de iniciar las labores, con la
participación de todos los trabajadores.

NT

- Controlar y verificar de manera continua el uso de los equipos de protección

-U

personal (EPP’s).

- Verificar que se haya realizado la inspección de pre-uso de los equipos y

DO

herramientas a utilizar.

RA

- Paralizar las labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o
minimizado dicha situación.

PO
SG

- Detener la tarea ante cualquier acto y/o condición sub estándar.

6.4 Técnico capataz / técnico operario.

DE

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Elaborar el AST antes de iniciar las labores, con la participación de todos los

TE
CA

trabajadores.

- Realizar la inspección de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar.

BL
IO

- Apoyar a la carga y descarga de materiales, equipos y herramientas del almacén al
vehículo y viceversa.
- Respetar el peso máximo de carga (25 Kg).

BI

- Para materiales de mayor peso y dimensión se realizará con 2 o más personas.
- Uso adecuado y obligatorio de los EPP’s.

7. Equipos de protección personal.
- Casco de seguridad dieléctrico c/ barbiquejo.
- Camisa de trabajo.
- Pantalón de trabajo.
- Calzado de seguridad dieléctricos.
- Guantes de badana.

105
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- Guantes de jebe o nitrilo.
- Lentes de seguridad oscuros/claros.
- Arnés de seguridad completo.
- Protector solar.
- Protector buconasal.
- Chaleco de seguridad con cinta reflectivas.
- Cortavientos.

NT

8. Equipo / herramientas / materiales / consumibles

-U

Equipos.
- Camioneta 4x4.

DO

- Camión grúa.
- Guantes dieléctricos y sobreguantes.

- Pértiga.

Herramientas y Materiales.

DE

- Cemento.

- Ripio fino.

TE
CA

- Agua.
- Piedra base.

PO
SG

- Puesta a tierra temporaria.

RA

- Revelador de tensión.

- Eslinga de 1.5 m, 3 tn.

BL
IO

- Eslinga de 4 m, 8 tn.
- Palana.

BI

- Barreta.

- Escalera telescópica.
- Soga de nylon de ½”, 15m (viento).
- Apisonador manual (para compactado).
- Parantes, cinta y mallas de señalización.

9. Procedimiento.
Actividades preliminares:
- Realizar el registro de la orden de trabajo, para la ejecución de la actividad.
- Realizar registro de la charla de cinco minutos de seguridad y salud en trabajo.
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- Realizar el registro del Análisis Seguro de Trabajo (AST), en campo.
- Inspeccionar previamente la zona de trabajo.
- Adjuntar información requerida (plano de ubicación, documentos de seguridad,

nota de salida de materiales, inspección de pre-uso de equipo móvil, otros).
- Inspección de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar.
- Cargar/descarga equipos, herramientas y materiales del vehículo.
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo.
- Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas de ser necesario, detener o

NT

desviar el tránsito vehicular y/o peatonal.

DO

Estacionamiento y ubicación de camión grúa.

-U

- Verificar que los postes a instalar se encuentren en buen estado.

- Señalizar y delimitar el área de trabajo con conos, tranqueras, malla y cinta de

RA

señalización.

PO
SG

- El operador y rigger deben estar capacitados y acreditados para realizar la tarea. Se

verificará que el operador haya realizado la inspección de pre uso del vehículo.
- Solo participarán en la actividad personal autorizado ya que el área es restringida

DE

para realizar otros trabajos en el lugar de izado. El camión grúa se posicionará al
costado del hoyo, poniendo sus conos y tacos correspondientes, extiende sus

TE
CA

estabilizadores previa comprobación de la consistencia suficiente y resistencia del
terreno para que los estabilizadores no se hundan.

BL
IO

Carguío y acercamiento de poste al punto de izaje con brazo hidráulico extendido.
- El acercamiento del poste con los brazos extendidos de la grúa solo se realizará en

BI

lugares donde no se pueda estacionar muy cerca al hoyo.
- Verificar la estabilidad de los postes, durante el carguío contar con vientos en todo

momento hasta que el poste descanse sobre la baranda del camión, está prohibido
pasar por debajo de la carga suspendida.
- Una vez terminada la carga del poste, proceder a asegurar los postes de la siguiente

manera: Colocar cadena tensora, faja rachet o tecle de palanca ubicándolo en la
parte superior y baja del poste.
- El acercamiento de poste con grúa se realizará con el brazo hidráulico extendido en

parte media de la carrocería, cargando como máximo un poste en ambos extremos
de la tolva.
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- Después de haber acercado el poste, la grúa se posicionará en el punto más cercano

del hoyo a izar y cerciorarse que el piso esté firme con espacio suficiente para
instalar las gatas hidráulicas estabilizadoras de la grúa.
- Todo trabajo de carguío se deberá realizar con supervisión permanente.

Izado de poste.
- Cuando se tenga un adecuado acceso para realizar el montaje de postes, la maniobra

se realizará con la ayuda de un camión grúa.

NT

- A una distancia de 3 metros aproximadamente de un extremo del poste se colocará

la eslinga y su respectivo grillete; para levantar el poste con la ayuda de la pluma de

-U

la grúa.

poste encaje en el centro de la excavación.

DO

- La maniobra se realizará de forma coordinada en los dos extremos, para que el

RA

- Una vez que el poste se encuentra verticalmente en el centro del hoyo se verificará

PO
SG

la verticalidad del poste con nivel o pluma.

- Girado de poste se realizará utilizando una barreta y soga de nylon o eslinga de

acero.

- Para girar el poste se colocará soga alrededor del poste doblado en dos a 1.20 m. de

DE

altura aprox. del piso haciendo un ojal con la soga se colocará un extremo de la

poste.

TE
CA

barreta en dicho ojal, en donde la barreta se usará como palanca para hacer girar el
- El girado de postes se realizará para orientar los postes con el alineamiento de

BL
IO

bajadas con respecto al eje de la línea.
- Previa coordinación con el técnico capataz, la maniobra será dirigida por el rigger

BI

siendo el único autorizado, ninguna otra persona puede tomarse dicha facultad.
Relleno y compactación.
- El relleno y compactado no podrá realizarse si el poste no cumple con una correcta

verticalidad.
- Una vez izado el poste y liberado de alineamiento y verticalidad del poste se

procederá con el relleno y compactación.
- En primer lugar, se hará el relleno con piedras de diámetro adecuado para fijar y

asegurar el poste en el eje indicado con una capa de 50 cm. de espesor.
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- La siguiente etapa se rellenará con material propio y/o de préstamo seleccionado en

capas de 20 cm. de espesor y compactado hasta que tenga mayor consistencia.
- La siguiente capa servirá para asegurar el poste en su posición definitiva tanto

verticalidad como alineamiento con una capa de 40 cm.
- Enseguida se completará el relleno compactado con material propio y/o de

préstamo seleccionado por medios mecánicos, pisón manual.
- La última capa de material se llama relleno estructural es el acabado final de la

compactación que tendrá 20 cm de espesor.

NT

- Durante toda la actividad de relleno y compactación se irá revisando que el poste

-U

mantenga su verticalidad.

DO

Desmontaje de poste.

- Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para señalizarla y dentro deben

RA

estar todos los materiales, herramientas y equipos a utilizar.

PO
SG

- Para el desmontaje del poste revisar el estado de la estructura, especialmente la

base, antes de escalarlo. Antes de subir al poste ver que la base no esté corroída, de
no ofrecer seguridad, suspender el trabajo de servicio.

protección personal.

DE

- Desconectar la fuente de alimentación del poste utilizando los implementos de

TE
CA

- Verificar que el poste se encuentre en buen estado para proceder a instalar la

escalera teniendo en consideración la existencia de circuitos cercano como cables
de BT, MT, cables telefónicos, tv cable.

BL
IO

- Aislar correctamente los peligros potenciales (cables, etc.)
- Instalar correctamente la eslinga y grilletes del camión grúa para el retiro del poste.

BI

- Teniendo puestos los guantes de badana y la protección ocular proceder a romper la

base del poste para luego realizar el desmontaje.
- Retirar el poste con el camión grúa.

10.

Documentos.
- P07-AE-F-007 Análisis Seguro de Trabajo (AST)
- P07-AE-F-017 Inspección de Pre-Uso de Equipo Móvil
- P07-AE-F-020 Inspección de estado de EPP
- P07-AE-F-024 Charla de cinco minutos de seguridad y salud en trabajo

109
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- P07-AE-F-025 Permiso para trabajos de riesgo (PTR)
- P07-AE-F-026 Boleta de seguridad
- P07-AE-P-007 Seguridad en operación de vehículos y camión grúa

11.

Restricciones.
- Está prohibido ingresar al área de trabajo bajo efecto de alcohol y/o drogas.
- No realizar el trabajo si no se ha realizado la identificación de peligros, evaluado

los riesgos y tomado el control respectivo.

NT

- No se realizará la actividad si no se ha difundido el presente procedimiento.
- El uso y conservación de los EPP’s son obligatorios.

-U

- No operar equipos si no se encuentra capacitado y autorizado.

DO

- No se inicia la actividad si no se cuenta con supervisión.

- El personal al concluir la labor, no se retirará del lugar de trabajo sin haber

RA

eliminado adecuadamente los desechos sólidos, dejando limpia el área como se le

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

encontró.
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE
TRABAJO SEGURO (PETS)

Cód: P07-AE-PETS-001
Versión : 01
Fecha: 05/05/2017

ACTIVIDAD:

Rev.: RD
Aprob.: GG
Página : 1 de 7

Instalación de puestas a tierra.

1. Objetivo.
Establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los riesgos, con el fin de
prevenir accidentes personales, daños a la propiedad, a los equipos y al medio ambiente
e informar a todo el personal involucrado de los peligros a los que estarán expuestos y

NT

las medidas que se tomarán para controlar los riesgos que se presenten durante la

-U

instalación de nuevos pozos a tierra.

2. Alcance.

DO

Es aplicable a todos los trabajadores que intervienen directa e indirectamente en esta

RA

actividad.

PO
SG

3. Definiciones.

PAT: Pozo de puesta a tierra mediante varillas de coperweld y cajas de registros para
su medición.

DE

Electrodos: Varilla de coperweld instalado en la malla profunda según lo requerido en
los diseños.

TE
CA

Conectores AB: Elemento que conforma para la puesta a tierra que sirve para la unión
del cable de tierra en líneas aéreas de baja tensión.

BL
IO

Cajas de registro: Accesorio de concreto que sirve para cubrir la poza a tierra, donde
se hacen las mediciones de resistividad.
AST: Análisis Seguro de Trabajo: Evaluación de los peligros y riesgos que se

BI

presentan en los diferentes pasos que componen esta tarea y controles a aplicar para
evitar que generen perdidas.
PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Pasos que se tiene que seguir o
cumplir para evitar generar pérdidas.
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles: Evaluamos y
controlamos los riesgos asociados en el proceso de desarrollo de la actividad.

4. Referencias legales y otras normas.
- Ley Nº 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo.
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-

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

-

R.M. N° 111-2013-MEM/DM. Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad – 2013.

-

D.S. N° 003-98-SA. Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.

- D.S. N° 016-2009-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito

NT

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Personal.

-U

- Residente de obra.

DO

- Asistente de obra.
- Supervisor de seguridad industrial.

RA

- Técnico capataz.

PO
SG

- Técnico operario.

6. Responsabilidades.
6.1. Residente de obra.

Responsable de verificar la realización de esta actividad de manera correcta y

DE

-

segura.

Garantizar la difusión del presente procedimiento al personal y su respectivo

TE
CA

-

entendimiento.

Asegurarse que el personal a intervenir esté entrenado y calificado con el

BL
IO

-

procedimiento.
-

Verificar que los trabajadores cumplan con el presente procedimiento y que

BI

usen los equipos de protección personal asignados.

-

Verificar que todos los equipos a usar cuenten con su respectiva inspección y
que se encuentren en buen estado de funcionamiento.

-

Detener la tarea ante cualquier acto y/o condición sub estándar.

-

Es responsable de la aplicación del procedimiento, facilitar y proveer los
recursos necesarios para la actividad.

6.2. Asistente de obra.
-

Conocer y cumplir el presente procedimiento.
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-

Comunicar al residente cualquier condición desfavorable que pudiere generar
daños físicos, materiales o ambientales durante la realización de la tarea.

-

Apoyo en la inspección de pre-uso de los equipos, herramientas y materiales a
utilizar para la ejecución del presente procedimiento.

-

Apoyo en verificar que los trabajadores cumplan con el presente procedimiento
y que usen los equipos de protección personal asignados.

6.3. Supervisor de seguridad industrial.
Controlar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

-

Realizar y/o conducir la charla de 5 minutos, antes de iniciar la actividad.

-

Asesorar y revisar la elaboración del AST antes de iniciar las labores, con la

-U

NT

-

participación de todos los trabajadores.

Controlar y verificar de manera continua el uso de los equipos de protección

DO

-

Verificar que se haya realizado la inspección de pre-uso de los equipos y
herramientas a utilizar.

-

PO
SG

-

RA

personal (EPP’s).

Paralizar las labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o
minimizado dicha situación.

Detener la tarea ante cualquier acto y/o condición sub estándar.

DE

-

6.4. Técnico capataz / técnico operario.
Conocer y cumplir el presente procedimiento.

-

Elaborar el AST antes de iniciar las labores, con la participación de todos los

TE
CA

-

trabajadores.

Realizar la inspección de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar.

-

Apoyar a la carga y descarga de materiales, equipos y herramientas del

BL
IO

-

BI

almacén al vehículo y viceversa.

-

Respetar el peso máximo de carga (25 Kg).

-

Para materiales de mayor peso y dimensión se realizará con 2 o más personas.

-

Uso adecuado y obligatorio de los EPP’s.

7. Equipos de protección personal.
- Casco de seguridad dieléctrico c/ barbiquejo.
- Camisa de trabajo.
- Pantalón de trabajo.
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- Calzado de seguridad dieléctricos
- Guantes de badana.
- Lentes de seguridad oscuros/claros.
- Arnés de seguridad completo.
- Protector solar.
- Protector buconasal.
- Chaleco de seguridad con cinta reflectivas.

NT

- Cortavientos

-U

8. Equipo/herramientas/materiales
Equipos:

DO

- Camioneta 4x4.
- Telurómetro.

PO
SG

- Pico.

RA

Herramientas y Materiales:
- Palana.
- Bugui.
- Flexómetro de 5 m.

TE
CA

- Soga de servicio.

DE

- Barreta.

- Escalera telescópica.
- Escalera de madera.

BL
IO

- Tierra de cultivo.
- Bentonita.

BI

- Llave francesa.
- Alicate.

- Zaranda.
- Contenedor de residuos sólidos.
- Apisonador manual (para compactado).
- Parantes, cinta y mallas de señalización.

9. Procedimiento.
Actividades preliminares.
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-

Realizar el registro de la orden de trabajo, para la ejecución de la actividad.
Realizar registro de la charla de cinco minutos de seguridad y salud en trabajo.

-

Realizar el registro del Análisis Seguro de Trabajo (AST), en campo.

-

Inspeccionar previamente la zona de trabajo.

-

Adjuntar información requerida (plano de ubicación, documentos de seguridad,
nota de salida de materiales, inspección de pre-uso de equipo móvil, otros).
Inspección de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar.

-

Cargar/descarga equipos, herramientas y materiales del vehículo.

-

Señalizar y delimitar la zona de trabajo.

-

Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas de ser necesario, detener o

-U

NT

-

DO

desviar el tránsito vehicular y/o peatonal.

Ejecución.
Reconocimiento de la zona de trabajo.

-

Antes de la ejecución de la puesta a tierra, se debe seguir con una secuencia de

PO
SG

RA

-

ejecución que garantice su culminación exitosa de la puesta a tierra.
-

Identificación e inspección de la zona de excavación para verificar la existencia de

DE

instalaciones de servicios públicos (agua, desagüe, otros) y el tipo de terreno que
puede ser seco, arenoso, pedregoso, etc. En caso de efectuar los hoyos con
-

TE
CA

anterioridad, estos deben quedar correctamente señalizados.
Con la participación como mínimo de dos trabajadores, iniciar la excavación y a
medida que se va profundizando, instalar el entibado para proteger al trabajador de
-

BL
IO

derrumbes de las paredes del hoyo.
De acuerdo al avance y profundidad del suelo, el trabajador que excava retirara el

BI

material desagregado con un recipiente el cual entregara a su compañero ubicado
en la superficie.
-

El material retirado se deberá acumular a no menos de 0.60 metros de la orilla.

-

Terminando la excavación, se debe retirar el trabajador del hoyo hacia la
superficie, mediante una escalera para el tipo de trabajo.

-

Instalar el electrodo sobre una capa compactada de tierra de cultivo con una altura
de 20cm.

-

Disponer de tierra de cultivo (libre de piedras, arena, hormigón, basura, etc.) y las
sales higroscópicas (bentonita o thor gel).
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-

Proceder al llenado del hoyo con material preparado, y compactando cada 30 cm.
de llenado, así como la aplicación de agua.

-

Instalación de la caja de registro (de concreto) de tal manera que su superficie
coincida con la del terreno y en cuyo interior se visualice el extremo superior del
electrodo.
Medición de resistencia de tierra puesta a tierra (por pozo y en paralelo)

-

Instalación de protección mecánica de bajada a tierra, para estructuras de madera.

-

Incluye el retiro de desmonte y limpieza del área de trabajo.

-

Rotular simbología de línea a tierra y distancia (BT y MT). según normas.

-

Culminado los trabajos se realizará una inspección visual de la labor ejecutada.

-

Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, dejándola libre de restos de

-U

NT

-

DO

materiales y/o elementos extraños.
Retirar señalizaciones.

-

Traslado a oficina base.

-

Descarga e internamiento de materiales, herramientas y equipos.

-

Disposición adecuada de los residuos.

-

Entregar a los responsables los registros realizados (orden de trabajo, charla cinco

PO
SG

RA

-

TE
CA

10. Documentos.

DE

minutos, AST, mediciones, otros).

P07-AE-F-007 Análisis Seguro de Trabajo (AST)

-

P07-AE-F-017 Inspección de Pre-Uso de Equipo Móvil

-

P07-AE-F-020 Inspección de estado de EPP

-

P07-AE-F-024 Charla de cinco minutos de seguridad y salud en trabajo

BI

BL
IO

-

11. Restricciones.
-

Está prohibido ingresar al área de trabajo bajo efecto de alcohol y/o drogas.

-

No realizar el trabajo si no se ha realizado la identificación de peligros, evaluado
los riesgos y tomado el control respectivo.

-

No se realizará la actividad si no se ha difundido el presente procedimiento.

-

El uso y conservación de los EPP’s son obligatorios.

-

No operar equipos si no se encuentra capacitado y autorizado.

-

No se realizará trabajo alguno en caso de no contar con supervisión para tareas
críticas.
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Anexo 9. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo
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(PASST).
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Anexo 10. Presupuesto del área de seguridad industrial.
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SG

Anexo 11. Diagnóstico final del SG-SST.
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DIAGNOSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESORES & EJECUTORES
2017

1. PLANIFICACIÓN

NT

Revisión final: Julio del 2017
CALIFICACIÓN

PO
SG

RA

1.1. ¿Existe una política actualizada de seguridad y
salud en el trabajo SST realizada en consulta con el
Comité de SST o Supervisor de SST, que exprese los
objetivos globales del sistema de gestión, esta tiene
alcance
sobre
todos
los
trabajadores
independientemente de la forma de contratación y
vinculación, incluidos los proveedores y subcontratistas
y sobre todos los centros de trabajo, está firmada por la
alta gerencia y su divulgación es permanente?

5

10

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de
condiciones de trabajo (matriz IPERC) y su
actualización es permanente?

Anexo 2. Política de
10 seguridad y salud en el
trabajo.

10

DE

TE
CA

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico estadístico de
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
(caracterización de la accidentalidad y enfermedades
ocupacionales) y su actualización es permanente?

OBSERVACIÓN

DO

1

-U

ASPECTO A EVALUAR

5

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al
menos en un sitio de la empresa el reglamento interno
de SST?

BI

BL
IO

10

1.5. ¿Se tiene documentada la lista de peligros y
enfermedades ocupacionales?

10

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales
aplicables a la empresa para el control de los factores de
riesgo y se da cumplimiento a estos?

10

Anexo 5. Matriz de
identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
medidas de control.
P07-AE-F-002
Estadísticas de seguridad
y salud en el trabajo.
Pendiente realizar su
registro.
P07-AE-R-001
Reglamento interno de
seguridad, salud en el
trabajo.
P07-AE-D-001 Listado de
enfermedades
ocupacionales
P07-AE-D-004 Lista no
limitativa de peligros y
riesgos en las actividades.
P02-AE-F-002 Lista
maestra de documentos
externos de seguridad y
salud en el trabajo.

1.7. ¿Se definieron, documentaron y difundieron los
objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo?

5

Definidos, pero carece de
difusión.

1.8. ¿Se definieron, documentaron y difundieron las
actividades relacionadas al cumplimiento de objetivos y
metas de Seguridad y Salud en el Trabajo?

5

Definidos, pero carece de
difusión.
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1.9. ¿Se elaboró un programa anual de seguridad y
salud en el trabajo (PASST) que identifica
responsables, recursos e indicadores, para alcanzar cada
uno de los objetivos y metas propuestos?

Anexo 9. Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST).
0

VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

15 60
75
83.33

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
CALIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

1

5

P02-AE-M-001 Manual
del sistema de gestión de
10
seguridad, salud en el
trabajo.

-U

NT

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar
el Sistema de seguridad y salud en el trabajo?

DO

10 Si cumple.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el
Sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene
formación en el tema, es competente?
2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y
responsabilidades que avalados por un nivel alto de
dirección lideran el sistema de seguridad y salud en el
trabajo y estas responsabilidades hacen parte de la
evaluación de desempeño?
2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la
implementación del plan de trabajo, estos tienen
cobertura
sobre
todos
los
trabajadores
independientemente de la forma de contratación y
vinculación y sobre todos los centros de trabajo y todas
las jornadas laborales?
2.5. ¿Se ha conformado el Comité de SST o se ha
elegido al supervisor de SST de acuerdo con las
exigencias normativas y este se encuentra informado
del desarrollo del SG-SST?

OBSERVACIÓN

10

10 Si cumple.

Anexo 10. Presupuesto del
10 área de seguridad
industrial.

Sí, la empresa cuenta con
10 una supervisor de
seguridad industrial.
P07-AE-F-027 Evaluación
y premiación del personal
10
proactivo en materia de
SST.

2.7. ¿El empleador no emplea a niños, ni adolescentes
en actividades peligrosas?

10 Si cumple.

BI

BL
IO

2.6. ¿Existen mecanismos de reconocimiento del
personal proactivo interesado en el mejoramiento
continuo de la seguridad y salud en el trabajo?

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros y control de
los riesgos propios de sus puestos de trabajo?
2.9. ¿Se realiza la entrega de información sobre la
gestión del SG-SST a los trabajadores para que
permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes sobre el
tema?
2.10. ¿Se garantiza la supervisión del SG-SST, con
cobertura en todos los proyectos y jornadas de trabajo?
2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión
del SG-SST y se implementan los correctivos
necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos?

10 Si cumple.

10

P07-AE-F-022 Lista de
asistencia.

10 Si cumple.
Anexo 9: Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST).
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2.12. ¿Se realiza inducción en aspectos generales y
específicos de su cargo, la identificación y el control de
peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de
lesiones y enfermedades laborales a todo trabajador que
ingrese
por
primera
vez
a
la
empresa
independientemente de su forma de contratación y
vinculación y de manera previa al inicio de sus
labores?
2.13. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el
plan de capacitación en SST acorde con el diagnostico
de las condiciones de trabajo y salud y este es revisado
como mínimo una vez al año con la participación del
CSST o Supervisor de Seguridad?
2.14. ¿Algún trabajador ha sido transferido en caso de
accidente
de
trabajo
o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique
menos riesgo?

PO
SG

2.16. ¿Se tiene documentado los procedimientos para el
manejo de materiales peligrosos y se han definido,
procedimiento de seguridad?

BL
IO

TE
CA

DE

2.17. ¿Se ha definido, documentado y difundido
procedimientos o estándares de seguridad?
2.18. ¿Se tienen documentado e implementada los
protocolos de exámenes médico ocupacionales de
ingreso, periódicos y retiro del personal acorde al
puesto de trabajo?
2.19. ¿Se tiene documentado e implementado la
realización de inspecciones de seguridad y se hace
seguimiento a las medidas de prevención y control
recomendadas?

BI

2.20. ¿Se tiene implementado un programa de
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo?
2.21. ¿Se tiene implementado la delimitación,
demarcación y señalización de las áreas en el lugar de
trabajo?
2.22. ¿Se tiene documentado e implementado la
dotación de EPP acorde con el diagnostico de las
condiciones de trabajo?
2.23. ¿El empleador ha establecido procedimientos para
identificar peligros y evaluar riesgos?
2.24. ¿Se tiene definido e implementado el Plan de
Contingencias?
2.25. ¿Se tiene organizada la brigada para actuar en
caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación?

P07-AE-F-021 Charla de
inducción.

Anexo 9. Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST).

-U

NT

Hasta el final de la
10 revisión no se evidenció
ocurrencia.
P07-AE-P-004 Trabajos
en altura
P07-AE-P-005 Trabajos
10 en caliente
P07-AE-P-006 Trabajos
en espacios reducidos y
confinados.
P07-AE-P-003
Manipulación de
10
materiales peligrosos
/productos químicos.

DO

RA

2.15. ¿Se tiene documentado las tareas de alto riesgo
(trabajos en alturas, trabajos en caliente y trabajo en
espacios confinados) y se han definido procedimientos
de seguridad?

10

10 Si cumple.

10

Protocolos de exámenes
médicos ocupacionales.

SI, mediante los registros
de inspecciones internas
10
de seguridad y salud en el
trabajo.
El área de logística cuenta
10 con un programa de
mantenimiento.
10 Si cumple.
P07-AE-P-010 Dotación y
10 mantenimiento de equipos
de protección personal.
P07-AE-D-005 Estudio de
10
riesgos.
P07-AE-PL-001 Plan de
10
Contingencias.
10

Su cuenta con brigadas de
emergencias establecidas.
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2.26. ¿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?
2.27. ¿La empresa revisa los planes y procedimientos
ante situaciones de emergencias en forma periódica?
0

VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

10

P07-AE-PL-001 Plan de
Contingencias.

10

P07-AE-PL-001 Plan de
Contingencias.

0 270
270
100.00

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
10

OBSERVACIÓN

DO

10 Si Cumple.

DE

PO
SG

RA

3.1. ¿Se cumple con exhibir la documentación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo?
a) La política y objetivos en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y
sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
3.2. ¿La empresa cuenta con los registros obligatorios
del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo?

5

-U

1

NT

CALIFICACIÓN

ASPECTO A EVALUAR

10 Si Cumple

BI

BL
IO

TE
CA

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y
salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
h) Registro de auditorías.
3.3. ¿Se calculan los índices?
a) Índice de Accidentabilidad (IA).
b) Índice de Frecuencia (IF).
c) Índice de Severidad (IS).
3.4. ¿Se mide en porcentajes el cumplimiento de las
actividades estipuladas en el programa anual de
seguridad y salud en el trabajo (PASST)?.

P07-AE-F-002
10 Estadísticas de seguridad
y salud en el trabajo
Anexo 9. Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST)
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3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, para
determinar las causas y establecer las medidas de
prevención y control necesarias?
3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las
medidas de prevención y control surgidas de la
investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.

P07-AE-P-009
10 Investigación de
accidentes e incidentes

3.7. ¿El empleador prevé que la exposición a agentes
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales no generen daño al trabajador o
trabajadora?

P07-AE-F-012 Monitoreo
de agentes físicos,
químicos, biológicos,
psicosociales y factores
disergonómicos. Pendiente
de ejecución.

RA

3.10. ¿El empleador realiza auditorías internas
periódicas para comprobar la adecuada aplicación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?

PO
SG

5

0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE

10 80
90
90.00

CALIFICACIÓN

1

5

TE
CA

ASPECTO A EVALUAR

4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas
necesarias con base en la identificación y análisis de las
causas fundamentales de las no conformidades,
responsables y fechas de cumplimiento?
4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios
para el perfeccionamiento del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo?

OBSERVACIÓN

BL
IO

10 Sí.

BI

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

10

P07-AE-F-006 Solicitud de
10 acción correctiva /
preventiva (SAC/SAP)

4.3. ¿La alta dirección: revisa y analiza periódicamente
el SG-SST para asegurar que es apropiada y efectiva?
VALOR OBTENIDO

Anexo 9. Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST)
Auditoría programada en
el PASST, pendiente de
realizar.

DO

3.9. ¿Se cuenta con un programa de auditorías?

4. ACTUACIÓN

P07-AE-P-002 Auditoria
interna.

-U

10

NT

5

3.8. ¿Se evalúa periódicamente la participación del
Comité de seguridad y salud en el trabajo, o supervisor
de seguridad?

VALOR OBTENIDO

No se evidencia registro de
ocurrencia de accidentes.

10

0

0
30
100.00

Anexo 9. Programa anual
10 de seguridad y salud en el
trabajo (PASST)
30
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PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

PHVA

83.33

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

100.00

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

90.00

ACTUACIÓN

100.00

Incrementó el porcentaje de
cumplimiento referente a la
Documentación del SG-SST.
Se recomienda difundir de la
información.
Se mejoró significativamente la
implementación y operación del
SG-SST.
Incrementó
el
nivel
de
cumplimiento en la verificación
y evaluación del SG-SST.
Quedando pendiente ejecutar
parte de lo planificado.
Se mejoró significativamente la
actuación referente al SG-SST.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

PLANIFICACIÓN

OBSERVACIONES
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