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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como propósito la elaboración de una propuesta de
un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma
OSHAS 18001:2007 en empresas productoras de briquetas domésticas de
carbón antracita en la provincia de Trujillo , donde se realizó un diagnóstico

SG
RA
DO

sobre el modelo de la propuesta según la Norma OSHAS 18001:2007 a una
muestra de 34 empresarios; esto que muestran que los estándares son bajos
en las medidas estratégicas y técnico-normativas en la Seguridad para los
trabajadores, amparados en las leyes y normas peruanas, con

esta

información se elaboró la propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional según la Norma OSHAS 18001:2007 en empresas

PO

productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo, concluyendo que esta propuesta permitirá disminuir los índices de
frecuencia y severidad de accidentes en Seguridad y Salud en el lugar de

DE

trabajo.

Palabra clave: Modelo, gestión de seguridad, salud ocupacional, norma
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OSHAS 18001:2007, briquetas, carbón antracita.
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ABSTRACT
This work was aimed at the development of a proposed Management Model
Occupational Safety and Health according to Standard OHSAS 18001: 2007 in
companies producing domestic briquetted anthracite coal in the province of
Trujillo, where a diagnosis was made on the model of the proposal according to

SG
RA
DO

the OSHAS 18001: 2007 to a sample of 34 entrepreneurs; this showing that the
standards are low in strategic and technical regulations Security for workers,
protected by Peruvian laws and regulations, with this information measures a
proposed Management Model Occupational Safety and Health was prepared
according to the OSHAS 18001: 2007 in companies producing domestic
anthracite coal briquettes in the province of Trujillo, concluding that this

PO

proposal will reduce the frequency and severity rates of accidents on Safety and
Health in the workplace.

Keyword: Model, security management, occupational health, standard OSHAS
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18001: 2007, briquettes, anthracite coal.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar
anticiparse y adaptarse a los cambios perma nentes logrando el máximo
de

los

recursos.

Por

ello

es

importante

SG
RA
DO

aprovechamiento

la

implementación de sistemas de gestión, como el de Seguridad y Salud
ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y les permita
identificarse como compañías de calidad.

En China, donde la quema de carbón en el interior de las viviendas,
origina concentraciones de partículas hasta 5 000μg/m3, mientras que el

PO

humo de las casas en Nepal y Papúa Nueva Guinea alcanzan niveles pico
de 10 000 μg/m3 . Los niveles reportados de las zonas “residenciales”
excedieron los de las zonas “comerciales” de la ciudad y son comparables

DE

con los niveles de las zonas industriales, como sucedió en Chongqing que
alcanzó 330 μg/m3 de SO2 y 100 μg/m3 SO2 en Pekín, en 1994, lo que
refleja el impacto de la combustión de carbón con azufre usado para la

TE
CA

calefacción y la cocina doméstica, OMS (2004, pp. 18-21). Otro estudio en
poblaciones de 26 ciudades, demostró que la contaminación promedio de
PM10 en distritos urbanos fue de 460 μg/m3 y de control 220 μg/m3 y la
mortalidad por cáncer al pulmón fue 14,0% y 7,0% respectivamente;

O

demostrando que la incidencia de enfermedades respiratorias crónicas, se

BI
BL
I

elevó con el aumento del nivel de partículas He Xingzhou y otros (1984,
pp. 89), OMS (2004, p. 78).
Para Hoyos, (2005, p. 88), en Colombia, las briquetas que usa el
campesinado cafetero en reemplazo de la madera , arden sin generación
de humos y la emisión de gases se incrementa al aire libre en
comparación a la combustión en recinto cerrado, encontraro n que la
concentración de CO está por debajo de los límites permitidos por la
norma Colombiana y de la EPA, para una hora de exposición y el SO 2 no
es homogéneo en cuanto a los materiales usados para su retención.
15
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Existe una necesidad de lograr el compromiso de las industrias frente a
compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores,
teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante para la
producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e
implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y
salud ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma
con la seguridad y salud ocupacional.

SG
RA
DO

OHSAS1 18001, que contienen estándares internacionales relacionados

En los últimos años el Perú ha estado atravesando por una grave crisis
económica y social debido a muchos factores, principalmente al mal
manejo político, que entre otras cosas ha permitido el ingreso desmesurado de productos importados al país con bajos aranceles y bajos costos de

PO

producción, contra los cuales las empresas peruanas no han podido
competir. Esto trajo como consecuencia el quiebre de muchas de ellas,
dejando a gran parte de la población desempleada y subempleada.

DE

Sumando a todo esto la escasez de energía y el incremento continuo de
sus precios ha contribuido a elevar los niveles de pobreza no solo en el

TE
CA

Perú sino también en otros países latinoamericanos.
Para hacer frente al problema energético, en nuestra región se ha venido
utilizando las briquetas de carbón como producto sustituto de los combustibles tradicionales en diversas actividades industriales y domésticas, que

O

en cierto modo han contribuido a mejorar la economía familiar, debido a
su buen rendimiento y bajo precio. Pero por otro lado la elaboración de

BI
BL
I

briquetas se viene realizando de manera negligente, sin ningún control y
sin la aplicación de métodos o técnicas que permitan asegurar un trabajo
seguro en el desempeño de las labores.
Hoy en día es unánimemente conocido que toda actividad laboral conlleva
a riesgos para los trabajadores, riesgos que en unos casos serán leves, y
otros serán graves, muy graves, e incluso mortales.
Como consecuencia a esta demanda, y respondiendo a una demanda
social cada vez más amplia, las autoridades se han propuesto regular y
16
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vigilar las condiciones de seguridad y salud en que debe desenvolverse la
actividad productiva, mediante la creación de una legislación específica
en esta materia.
Esta demanda social, y las nuevas obligaciones impuestas por la
legislación, hacen que las empresas, independientemente de su tamaño y

SG
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sector al que pertenezcan, se muestren cada vez más interesadas en
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que
les permita tener controlado sus riesgos y cumplir con la legislación.

En las sociedades organizadas, se plantean objetivos internacionales,
nacionales, regionales y/o locales de prevención de riesgos y minimización
de daños e infortunios ocasionados por las actividades sociales y el trabajo.

PO

Para su logro, los poderes públicos acuden a diferentes estrategias y
acciones, teóricamente sistémicas: un componente central de ellas es el
normativo (derechos y obligaciones de las partes), otro es la acción

DE

inspectora (verificación del cumplimiento legal), un tercer componente lo
constituyen las actividades de promoción y apoyo a la prevención; otros
elementos importantes se configuran por las acciones de educación y

TE
CA

formación, así como las de investigación y obtención de información para el
análisis de la situación; y, por último, se contemplan los esquemas de
reparación sobre los afectados, cuando ha fallado

la prevención y el

aseguramiento. (Diario Cuyo Minero, 2007, p. 6).

O

Leyva, define un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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(SGSS) como “la parte del sistema general de gestión de la organización
que define la política de seguridad y que incluye la estructura
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política”. Leyva (2004, p.
39).

Para la OIT, avanzar en dicho sentido "implica el respeto del derecho a
gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los
niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y
17
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saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y
deberes definidos; y la atribución de la máxima prioridad al principio de la
prevención". OIT (2006, p. 26)
En el Perú, sobre 3 millones de trabajadores e n régimen general sobre
seguridad social, en el año 2005 se contó con 49 045 accidentes

SG
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(incluidos los 14 130 avisos de accidentes de trabajo registrados por Es
Salud), de donde 342 fueron mortales y alrededor de1000 enfermedades
profesionales. Es Salud (2007, p. 25).

A nivel nacional no se cuenta con información sobre la población
expuesta a sufrir riesgos por el uso de combustibles domésticos; sin
embargo, al 2001, el 70% de la población nacional estaba ubicaba en las

PO

zonas urbanas INEI (2002, p. 42), que se caracteriza por el uso de
combustibles fósiles o sus derivados (kerosén o gas derivados del
petróleo y briquetas en los últimos cinco años) para la preparación de sus

DE

alimentos.

Desde 1995, en la zona norte de Perú, en Trujillo, Departamento de La

TE
CA

Libertad, se efectuaron pruebas piloto de producción y uso de briquetas
de carbón antracita para la cocción de alimentos (Programa Metropolitano
del Carbón, 1993) y desde el 2000 se incrementó sustancialmente, más
en los sectores populares de los distritos y en menor magnitud en la
ciudad metrópoli. Se estima que en la actualidad, la producción supera las

O

50 mil briquetas por día, superior a la producción del año 2003 que fue
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estimada en 30 mil briquetas Esto por las extensas reservas de carbón,
que es la materia prima natural de bajo costo y fácil elaboración en
briquetas Soldi (1993, p. 55). Las reservas de carbón en La Libertad, en
Alto Chicama, estimadas en 270 millones de TM, tienen entre: (62,0083,00) % de carbono fijo, (0,61-3,33) % de Azufre y (6 250-7 543) Kcal/Kg
de poder calorífico (Minero Perú, 1994, pp. 32 y 33).
Las briquetas son producidas por una mezcla de cisco de carbón,
amasadas con arcilla, cal y agua. La arcilla se agrega con el propósito: a)
de aglomerar las partículas de carbón y b) bajar el poder calorífico de la
18
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briqueta, que no sobrepase los 5 000 kilocalorías (900 ºC), que es el calor
apropiado para la cocción de alimentos y la conservación de las ollas. La
cal sirve para reducir la emisión de dióxido de azufre durante la
combustión, debiéndose agregar entre el 1,5% a 5,0% por peso de carbón
Programa Metropolitano de Carbón (1993, pp. 17-25; De la Rosa (2005,
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pp. 81-82).
La alta demanda de briquetas se debe: a) a su bajo precio y alto
rendimiento calórico, b) al incremento de centros de fabricación, en su
mayoría artesanales, ubicados en el sector La Hermelinda de la
jurisdicción del Distrito de Trujillo y en los distritos aledaños, y c) a la
existencia de una cadena de distribución y comercialización con cierto
grado de eficiencia. Sin embargo, los centros de producción: a) en su

PO

mayoría son informales, b) no aplican técnicas reconocidas en sus
procesos de fabricación y muy pocos operan con cierto grado de
tecnificación, c) operan sin tomar en cuenta condiciones de seguridad e

DE

higiene industrial y d) no prevén la contaminación ambiental.
Los usuarios y la población en general tienen escasa información y

TE
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desconocen los riesgos potenciales a la salud, por exposición a
sustancias tóxicas de la combustión de briquetas. Al respecto, son muy
conocidos los casos de muerte por asfixia de un niño en el Distrito de La
Esperanza, en año 2003, y de una madre de familia y su hijo en el año

O

2001, en la calle Rímac de la ciudad de Trujillo, y otros casos no
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reportados, Castillo (2003, p. 27).
Un paseo y revisión técnica por las instalaciones de las empresas de
briquetas evidenció que no cuentan con un sistema actual contra
incendios y de seguridad, ya

ahora existen nuevos sistemas contra

incendios de tecnología de punta implementados en las mejores
empresas del mundo. El Sistema contra incendios y de seguridad es
insuficiente en las necesidades de la empresa de briquetas, esto podría
atenuar los efectos de un incendio de corto alcance; pero no podría
controlar adecuadamente y con prontitud un incendio de grandes
19
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magnitudes que podría presentarse en una eventualidad. Todo esto, ya es
una deferencia que atacaría directamente a los trabajadores, poniendo en
riesgo la vida y la salud del personal y por consecuencia debilitando la
tranquilidad de la Empresas de Briquetas.
Asimismo, revisando un informe de las empresas productoras de
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briquetas de carbón antracita en la provincia de Trujillo, no cuenta con un
plan de contingencia y planes de acción para respuestas a emergencias
que incluya los probables desastres naturales en Trujillo. Muchos más
ahora a ad-portas de presentarse una eventualidad del fenómeno del
niño, las instalaciones de las empresas de briquetas de

Trujillo,

probablemente se verían seriamente afectadas, perjudicando no sólo a la
empresa sino también repercutiría en otras zonas aledañas que guardan

PO

cierta relación directa con la producción de este combustible. Estos son
riesgos que ya en cualquier momento podrían presentarse y que con

DE

vigencia se deberían priorizar.

Las áreas de las empresas que actualmente es insuficiente para
implementar adecuadamente los nuevos sistemas de almacenamiento y

TE
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procesamiento de los recursos y materia prima utilizada en las empresas
de briquetas. Al perfeccionarse los sistemas de producción de briquetas
la empresa también hace frente a nuevas necesidades que van desde un
aumento del área de las instalaciones, así como de otros recursos. Con

O

una mayor amplitud en el área de las instalaciones el desarrollo de las
actividades serían más cómodas y el trabajador tendría mayor espacio

BI
BL
I

para auto desarrollar sus actividades evitando de este modo el riesgo de
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores., por lo tanto se
requiere

de una certificación que represente el más alto registro de

seguridad en prevención de riesgos de esa manera se

disminuirían

significativamente, ya que le darían mayor confianza y seguridad al
trabajador.
Por otro lado en Trujillo, según López y Bazán (2006, pp. 103-105), las

“emisiones” de la quema de briquetas de carbón, tomadas de seis
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productores de la provincia de Trujillo, fueron de 1 109 ppm a 2 000 ppm
para el CO y de 174 pm a 414 ppm para el SO2. Después de probar con
adición de cal, sólo para el SO2, obtuvieron de 73 ppm a 93 ppm. El
ambiente de

una

vivienda

normal, por lo general, tiene bajas

concentraciones de agentes contaminantes por combustión. Sin embargo,
en las viviendas donde se queman briquetas, por la contaminación interior
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o intramuros, se forman micro ambientes con mayor concentración que el
resto de la vivienda, Ortiz (2003, p. 43). Por ello, dado que las
concentraciones de los agentes contaminantes como CO, SO2 y PM10.
No se considera el NO2, porque la briqueta encendida no sobre pasa los
900 ºC, y porque teóricamente el NO2 no se produce en combustiones
por debajo de 1 300 ºC (García, 2001, p. 10).

PO

Como consecuencia de una lista de riesgos; es decir no se están
considerando las medidas de ingeniería y control, están expuestos tanto
el trabajador como los pobladores de dicha provincia de Trujillo a su

DE

seguridad y salud ocupacional, norma que en algunos casos no se está
considerando adecuadamente.

TE
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Todos estos incidentes expuestos se refleja con mayor frecuencia en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la
provincia de Trujillo; pero que contando con una propuesta de un modelo
de gestión de seguridad y salud ocupacional según la norma OSHAS

O

18001 (2007, p. 32) se mejoraría y disminuiría significativamente los
riesgos que se presenten y los riesgos potenciales; es decir se ejercería

BI
BL
I

un control más adecuado y se administraría adecuadamente los riesgos
presentes en cada actividad en las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
A través de la investigación se han recogido, analizado y procesado
diversos estudios que destacan la necesidad de registrase, ya que
permiten vislumbrar un nuevo panorama a la luz de nuestra investigación.
Las variables sus investigaciones son filosófico, social y pragmática de la
Programa de seguridad e higiene ocupacional para las

empresas

SG
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productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia
de Trujillo. Así recogemos la tesis para obtener el título: “Propuesta de un
modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional según la norma
OSHAS 18001 (2007, 35).

Así también Portilla (2013, pp. 91), en su tesis para optar el grado de
maestro en ciencia, titulada: “Propuesta de un Programa de Seguridad y

PO

Salud Ocupacional para la Planta Azucarera de la Empresa Cartavio
S.A.A. del grupo Gloria Trujillo, llegando a la siguiente conclusión: La
presente propuesta constituye una herramienta de trabajo que puede

DE

servir para la implementación del sistema de gestión de seguridad en
otras empresas azucareras y como prólogo para estudios más amplios.

TE
CA

Se puede apreciar que la investigación prioriza convertirse en un modelo
para ser imitada e implementada por otras empresas, lo cual refleja el otro
grado de interés y manejo por los asuntos preventivos y labora les de su
organización. Para esto necesariamente planificó las áreas de del estudio,

O

proyectó su viabilidad y ejecución; así como designó a personal
especializado para su estudio y aplicación. De esta forma la investigación
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que se realiza maneja también instrumentos adecuados para lograr
conseguir la viabilidad y ejecución de la investigación y asimismo anhela
convertirse en un parámetro e indicador para que otras empresas mejoren
o continúen la investigación.
Terrones (2012, p. 113), en su tesis para optar el grado de maestro en
ciencias, titulada: “Mejoramiento de un Programa de Seguridad y salud
ocupacional

que

permita

administrar adecuadamente

los

riesgos

presentes en las actividades de la empresa agroindustrial Laredo S.A.A.
22
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Trujillo, llegando a la siguiente conclusión: Se evidencian mejoras en el
año 2011 con respecto a la gestión de seguridad y salud ocupacional
comparada a los años anteriores. Las variables involucradas en la
investigación busca tener el control para poder administrar los riesgos que
se presenten en las actividades de la empresa, así lograron disminuir los
accidentes de trabajo, nuestra investigación manteniendo los mismos
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intereses busca en todo momento la prevención y mejora de todo tipo de
riesgo laboral que se produzca en las instalaciones de las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia
de Trujillo.

Rodríguez (2013, p. 123), en su tesis “Diseño e implementación de un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma

PO

OHSAS 18001 -2007, para la prevención de riesgos laborales en las
operaciones petroleras que la empresa BPZ Exploración y Producción
conclusión:

DE

S.R.L. desarrolla en el departamento de Tumbes, arribando a la siguiente

El diseño e implementación del Sistema de Gestión S&SO, el cual se

TE
CA

sustenta en la declaración política de la empresa. Se elaboró y puso en
operación los procedimientos y estándares de trabajo, lo cual ha permitido
reducir el índice de frecuencia total de accidentes al 57% y el índice de
severidad al 8% sin embargo no se evita la ocurrencia de accidentes, pero

O

sí la mejora continua para prevenirlos.
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En la investigación se plantea el diseño de un sistema de gestión, basado
en la norma OHSAS (2007, p. 37) y en donde se ha obtenido un resultado
positivo al reducir a más de la mitad el índice de frecuencia total de
accidentes, así como el de su severidad. De esta misma manera nuestra
investigación plantea una propuesta de un Programa de Seguridad e
Higiene industrial en las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita, obteniendo resultados medios bajos en la prevención
de riesgos. Al basarse en la norma OHSAS, ambas investigaciones
garantizan legalmente la viabilidad y ejecución de sus dimensiones,
23
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variables e indicadores, como recursos indispensables para el logro de los
objetivos propuestos.
Verástegui (2014, p. 141), en su Tesis para obtener el grado de maestro
en gestión de riesgos ambientales , titulada “Efecto de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en NFPA 1500, sobre la
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accidentabilidad ocupacional en la Compañía de Bomberos salvadoras
Trujillo Nº 26, llegando a la siguiente conclusión: La aplicación de un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en NFPA
1500, sí reduce significativamente la accidentabilidad ocupacional de la
Compañía de Bomberos “Salvadora Trujillo Nº 26”, se puede evidenciar
que el manejar la información prioricé alcances teóricos a las prácticas en
función de los riesgos y sistemas de prevención en el trabajo. Nuestra
también evidencia un manejo de información teórica y

PO

investigación

práctica poniendo énfasis en la búsqueda de una significatividad y mejora
de casos con ocurrencia de riesgos en el trabajo. Ambas investigaciones

DE

se interesan por los cambios significativos que se pueden lograr en
relación a una política adecuada de prevención de riesgos para sus
respectivas

empresas. Se aprecia
ocupacional

TE
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accidentabilidad

también

como

factor

la efectividad de la
determinante

de

su

investigación, todos sus esfuerzos fueron puestos al logro de la reducción
significativa del caso de accidentes laborales.

O

Pareja (2012, p. 161), en su tesis titulada: “Propuesta de Implementación
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Bajo la
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norma OHSAS 18001 en una Empresa de Capacitación Técnica para la
Industria” llegando a la siguiente conclusión: La implementación de un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la
mejora continua de la organización a través de la integración de la
prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización
de herramientas y actividades de mejora.
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La investigación realiza manifiesta la misma preocupación esbozada por
la que realizamos, su interés es la prevención de riesgos en todos los
niveles jerárquicos y la utilización de herramientas que propendan a su
consecución. En esto se destaca su importancia ya que para nuestra
investigación incluimos un Programa de seguridad e higiene ocupacional
antracita en la provincia de Trujillo.

1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO

de carbón

SG
RA
DO

en las empresas productoras de briquetas domésticas

1.3.1. Teorías sobre la causalidad de los accidentes
Según (Rodeller 1998, p. 146)

PO

1.3.1.1. La Teoría del Efecto Dominó

Se desarrolló la denominada teoría del “efecto dominó”, el 88% de
los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el

DE

10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos.
Propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la

TE
CA

que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como
lo hacen las fichas de dominó que van cayendo una sobre otra.
Cada uno de los factores es dependiente del factor predecesor.
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O

Figura 1. Secuencia del Dominó

Fuente: I.N.S.H.T. España
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La secuencia de situaciones que desencadenan en un accidente se
explicará haciendo el análisis del resultado (última ficha del dominó
que representa a la pérdida).
1. Pérdidas / costos:
Una vez que la secuencia completa ha tenido lugar, hay una
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pérdida a los trabajadores y/o a la propiedad.

Los resultados de los accidentes se pueden evaluar de acuerdo
a las lesiones a los trabajadores y daños a la propiedad, como
también los efectos humanos y económicos. Esta situación
queda mejor graficada en la ficha 5 de la secuencia del dominó.
2. Accidente / contacto

PO

Cuando se produce el contacto con la fuente de energía, sobre
la capacidad límite del cuerpo o estructura se produce el

DE

accidente que genera la pérdida.
3. Causas inmediatas / síntomas
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Los accidentes tienen causas y las causas se pueden conocer,
determinar, eliminar o controlar.
Los actos de las personas y las condiciones del entorno pueden

O

ser peligrosas, inseguras o subestándares.

BI
BL
I

4. Causas básicas / problemas reales
Cuando se pone énfasis en corregir los actos y condiciones
subestándares

que

provocan

los

accidentes,

estamos

corrigiendo los "síntomas" y no los problemas reales que han
dado origen a estos actos y condiciones.
Las causas básicas designadas como factores del trabajo,
explican porque los trabajadores no actúan como deben actuar
y cómo se crean las condiciones subestándares.
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5. Falta de control / administración
Esta última ficha, la primera que desencadena la caída de las
siguientes, representa la "falta de control" de la administración.
La palabra "control" se usa aquí para referirse a una de las
cinco funciones de todo administrador profesional: Planificar,
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organizar, liderar, controlar y coordinar.
Esta ficha se relaciona con la deficiencia organizativa y
administrativa

general

de

inadecuados, estándares

la

empresa,

hay

programas

inadecuados, incumplimiento

de

estándares o inexistencia de programas y/o estándares.

Si no se define un programa de entrenamiento, los trabajadores

PO

no van a saber hacer el trabajo asignado o no tendrán una
productividad óptima, si no se define el programa de selección y
ubicación del personal, en cuanto a conocimientos, aptitudes

DE

físicas y mentales, se enviará a puestos de trabajo a
trabajadores que no pueden desempeñarse adecuadamente.
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El simple hecho que muchos supervisores no tienen conciencia
de la participación que se espera de ellos en un programa de
seguridad, les impide hacer el trabajo correctamente y esto
solamente puede producir la caída del primer dominó, iniciando

O

la secuencia de acontecimientos que llevará a la pérdida.
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Esta ficha del dominó, representa el grado de involucramiento y
de compromiso de la alta dirección con los trabajadores y la
empresa, representados en los estándares y planes de
seguridad.

Se propuso que así como la retirada de una ficha de dominó de la
fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los
factores evitaría el accidente y su daño resultante, siendo la ficha
número 3 cuya retirada es esencial. Si bien Heinrich no ofreció
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algún dato en apoyo a su teoría, ésta presenta un punto de partida
útil para la discusión y base para futuras investigaciones.

1.3.1.2. Teoría de la causalidad múltiple
Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad
defiende

que, por cada

accidente, pueden existir

SG
RA
DO

múltiple

numerosos factores, causas y sub causas que contribuyen a su
aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan
accidentes.

De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden
agruparse en las dos categorías siguientes:

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores

PO



relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de



DE

conocimientos y una condición física y mental inadecuada.
Ambientales. En esta categoría se incluye la protección
inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el

TE
CA

deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de
procedimientos inseguros.

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que

O

un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de
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una única causa o acción.
1.3.1.3. La teoría de la casualidad pura

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto
determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente y
se deduce que no puede discernirse una única pauta de
acontecimientos que lo provoquen. Según esta teoría, todos los
accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos
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de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para
prevenirlos.

1.3.1.4. Teoría de la causalidad de accidentes de Frank Bird
Un estudio realizado por el citado autor reveló que por cada
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accidente con consecuencias graves o mortales, se produjeron 10
lesiones leves que sólo requirieron primeros auxilios, 30 accidentes
que sólo produjeron daños materiales y 600 incidentes sin lesión ni
daños materiales (Figura 2.2).
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DE

PO

Figura 2. Modelo de Frank Bird

Fuente: I.N.S.H.T. España

Las relaciones señaladas en la figura 2.2 demuestran con toda
claridad el error que se comete si se orienta todo el esfuerzo sobre
el pequeño número de sucesos que producen daños graves y se

O

dejan a un lado todas las oportunidades de poder aplicar un control
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sobre cualquier suceso no deseado.
Si

conseguimos

reducir la

base, disminuirá

la

proporción

establecida, con los que se evitarían muertes o accidentes graves.
Para ello, debe tenderse a investigar también los accidentes
materiales y los incidentes.

1.3.2. Costos de los accidentes
Un análisis exhaustivo de los costos de daños a la propiedad,
alrededor del mundo, hecho por Frank Bird Jr. y Frank Fernández,
29
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determinó de que por cada dólar de coste directo asegurado, el
accidente supone un costo de daños a la propiedad sin asegurar de
5 a 50 veces mayor que los costos de las lesiones aseguradas y de
compensación,

mientras

que

otros

sectores

sin

asegurar

constituyen de 1 a 3 veces por sobre los costos de compensación y
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gastos médicos.
Para dar una idea gráfica de lo que verdaderamente significan los
accidentes como costos para toda la sociedad, se puede
representar como un témpano de hielo (iceberg). La parte superior,
la que está a la vista, serían los costos que la empresa cubre por
obligación con el seguro, también llamados costos directos. La
masa inferior del témpano que no se ve, mucho más grande,

PO

estaría bajo la superficie y son los llamados costos indirectos.

DE

Figura 3. Iceberg de los costos
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$ 1 : Costos asegurados (Médicos, compensaciones)

Fuente: Elaboración propia

$5 a 50: Costos sin asegurar o contabilizar (Contratar y entrenar personal, reemplazos,
investigaciones, etc.).
$1 a 3:

Costos sin asegurar contabilizados (Daños al edificio, a los materiales y al
producto, daños a equipos y herramientas, interrupciones y demoras en la
producción).
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Esto que ha primera vista parece exagerado, no lo es tanto pues el
accidente, realmente es un problema mucho mayor de lo que
aparece en la superficie.

1.3.3. Método actual del Efecto Dominó
Actualmente se usa una secuencia del dominó más completa

SG
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donde queda más clara la acción preventiva y los costos. Esta
secuencia se muestra en la figura siguiente.
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Figura 4. Modelo actual de la secuencia del dominó

Fuente: Revista Gestiópolis

Esta secuencia del dominó actualizada, deja más claro en donde

O

actúa el sistema de control del riesgo operacional, es el "antes de"
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que se genere el movimiento del dominó que va botando las demás
fichas hasta llegar al accidente.
La acción científica para evitar que ocurran los accidentes se opera
a través de un Sistema de Gestión Preventiva que, entre las
herramientas de más importancia está la implementación de un
Plan de Prevención.
Ningún plan de prevención de riesgos es efectivo si no va
acompañado del respaldo de la administración superior de la
31
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empresa, el que debe tener una presencia clara, permanente y
visible hacia los niveles inferiores de la organización.
1.3.4. Tendencias en las exigencias del mercado moderno
El desarrollo acrecentado de las manufacturas, así como la gran
competencia entre las mismas por brindarle al consumidor final un
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producto de calidad a un costo accesible, ha hecho que el objetivo
de éste no se concentre ahora solamente en adquirir un bien o
servicio que cubra sus expectativas, sino que ahora se encuentra
abocado a buscar mayores diferencias entre dos productos del
mismo tipo.

En ese sentido, los consumidores actuales no solo se preguntan si

PO

el bien o servicio que adquieren es de calidad sino también qué
tuvo que pasar para que pueda ser así: se tuvo que sacrificar
desencarnadamente animales para poder obtener abrigos de piel?,

DE

se contaminó un río para poder obtener oro?, se utilizó a menores
de edad para producir zapatillas?. Son estas las preguntas que hoy
en día se formulan los consumidores antes de poder adquirir un

TE
CA

bien o servicio.

Debido a ello ha habido un despegue, por parte de las empresas
que producen bienes o servicios, en la preocupación de cumplir
exigencias de este

mercado

moderno.

O

totalmente con las

Tendencias medioambientalistas, de responsabilidad social y de
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seguridad y salud de los trabajadores, han alcanzado hoy en día un
auge impensado años atrás, siendo esta exigencia absorbida por
todas las partes involucradas en este proceso.
1.3.4.1. Seguridad y salud ocupacional:
Se entiende por seguridad y salud en el trabajo a “condiciones y
factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de
los empleados o de otros

trabajadores (incluyendo a los

trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o
32
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cualquier otra persona en el lugar de trabajo”, Castella (2004, p.
67), de manera que se incluye bajo dicha denominación a todo lo
que pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades
productivas

dentro

de

una

organización,

abarcando

a

colaboradores de la empresa y otras personas que se encuentren
dentro de las instalaciones de la misma (trabajadores de terceros,
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visitas, etc.).

Un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (en adelante SGSST) se enfoca en desarrollar una cultura
de seguridad y salud ocupacional, para lo cual se debe contar
primero con leyes y reglamentos a nivel nacional, así como con
estatutos y normativas a nivel internacional, con la finalidad de

PO

disponer de cimientos legales y jurídicos que sirvan como base
para la correcta aplicación e implementación de dichos sistemas.
En dicho sentido, se puede entender como cultura preventiva

DE

nacional a “…una en la cual el derecho a una seguridad y salud en
el ambiente de trabajo, es respetada a todos los niveles, donde
gobiernos, empleadores y trabajadores activamente participan en

TE
CA

la promoción de la seguridad y salud en el ambiente laboral, a
través de un sistema que define derechos, responsabilidades y
sanciones, y donde el principio de prevención ocupa la más alta
prioridad , de tal forma que el ideal de la seguridad y salud en el
debe

O

trabajo

ser

lograr implantar en

los

empleadores

y
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trabajadores una cultura de prevención de riesgos, respetada en
todos los niveles alta prioridad” , de tal forma que el ideal de la
seguridad y salud en el trabajo debe ser el lograr implantar en los
empleadores y trabajadores una cultura de prevención de riesgos,
respetada en todos los niveles.
1.3.4.2. Seguridad: Ocupacional, Del Trabajo, industrial
Se define la seguridad como “…todas aquellas acciones y
actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de
33
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no agresión tanto ambientales como personales, mientras que la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) precisa por
Seguridad Ocupacional a “…una parte de la Salud Ocupacional,
que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal,
humano y económico, para la protección del trabajador, la
propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control
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de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente
de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y
actos inseguros que pueden causar accidentes ”, DIGESA (2005, p.
30). Ambas coinciden en que, para considerar como seguro un
lugar de trabajo, no deben existir condiciones ni producirse actos
que pongan en riesgo límite la vida del trabajador o la

PO

infraestructura de la empresa.

Por Seguridad del Trabajo se puede entender a la “técnica
no

médica de prevención cuya finalidad se centra en la lucha

DE

contra los accidentes de trabajo, evitando y controlando sus
consecuencias”, Cortés (2005, 84), encargándose de todo lo
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relacionado con la prevención de los accidentes de trabajo, para lo
cual actúa de dos formas: preventiva y protectora. Mientras que el
mismo autor define por Seguridad Industrial «de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Industria española…“la que tiene por
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección

O

contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o
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perjuicios a las personas…derivados de la actividad industrial o de
la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones
o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o
desecho de los productos industriales” Cortès (2005, p. 90).
La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la
American Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia
y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de
aquellos factores ambientales originados en o por el lugar de
34
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trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la
salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los
trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad”. Cortés
(2005, p. 206).
1.3.4.3. Accidente de trabajo y enfermedad profesional
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Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a
un suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un
accidente. Los accidentes se producen por condiciones inseguras
y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. Ramírez
(2007, p. 61)

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades

PO

profesionales, así como accidentes de trabajo (En la Tabla 1
podemos ver las diferencias entre ambos). Se conoce como
enfermedad profesional, a la “enfermedad contraída como

DE

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral”. En cambio, el accidente de trabajo es “todo

TE
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suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo

O

su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo” Ospina
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(2003, p. 8).
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TABLA 1: CRITERIOS DIFERENCIADORES DE ACCIDENTE Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL. Cortés (2005, 46 p.)

Accidente de
Trabajo
Inesperada
Súbita, brusca
Externa y única
Fácil
Quirúrgico

Enfermedad
Profesional
Esperada
Lenta
Interna y repetida
Difícil
Médico

SG
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DO

Factor
Diferenciador
Presentación
Iniciación
Manifestación
Relación Causa-Efecto
Tratamiento

Todas las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita, debe buscar implementar políticas de prevención
y protección de accidentes. La prevención investiga las causas,
evalúa sus efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su

PO

parte, la protección actúa sobre los equipos de trabajo o las
personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias

DE

del accidente. Díaz (2010, p. 73).

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error
humano. El accidente puede ocurrir a causa del contacto de la

TE
CA

persona con un objeto, sustancia u otra persona; por exposición
del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a movimientos de
la misma persona. Los factores que inciden en la producción del
accidente son: técnicos y humanos.

O

- Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos,
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económicos.

- Factores técnicos: organización Ramírez, (2007, p. 51).

1.3.5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
1.3.5.1. Sistema de Gestión
Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y
mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de
la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a
muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que
36
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van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la
organización.
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar
a:
- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.
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- Seguridad Integral. Velásquez (2010, p. 25).

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma
las acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico y político
que vive el país. Se debe adoptar una seguridad integral, este
concepto puede definirse:

PO

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de
seguridad, que a través de las diferentes variables que la
conforman (seguridad industrial, higiene industrial, protección

DE

industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más
amplios que garantizan la protección y conservación del capital
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humano en toda actividad y la protección física de sus hogares,
instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra cualquier
riesgo, ya sea este de origen natural o los ocasionados por acción
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O

de la mano del hombre. Carrillo (2007, p. 19)

Figura 5. Esquema Moderno de Seguridad Integral
Fuente: Carrillo (1996, 22 p.)
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PO

Figura 6. Directrices de la OIT para un sistema de gestión
de seguridad y salud
Fuente: Cortés (2005, 71 p.)

La Norma OHSAS 18001: 2007, es un estándar voluntario que fue

DE

publicado en el año 1999 por el British Standards Institute (BSI). Su
finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de
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sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de
trabajo, que les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos
laborales, los requisito legales y otros requisitos de aplicación:
como

para

definir

responsabilidades,

la

las

política,
funciones,

estructura
la

organizativa,

planificación

de

las
las

O

actividades, los procesos, procedimientos, recursos, registros, etc.
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necesario para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener
un sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. Este
estándar determina las exigencias que deben implantarse y, por lo
tanto, justificarse en las auditorías de certificación que se realicen.
Por su parte, OHSAS 18002 es una guía para la aplicación de la
especificación OHSAS 18001, y su correlativa OHSAS 18002, han
quedado como la opción más conocida y más recomendable, entre
otras cosas, porque la Legislación PERUANA REFERENTE A
Hidrocarburos así lo recomienda. D.S. 032-2004. E.M.: Reglamento
38
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de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Disposiciones generales.
“Los contratistas, en lo posible y como parte del sistema de gestión
de la empresa, tenderán a obtener las Certificaciones de Sistemas
de Gestión Ambiental (Normas ISO 14 000 o equivalente) y de
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Gestión de Riesgos, así como de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18 000 o equivalente”.

En el Perú, son pocas las empresas que han implementado un
sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Norma ISO
14001 (2007: p. 122).
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MEJORA CONTINUA

POLÍTICA

PLANIFICACIÓN

DE

REVISIÓN
DEL SISTEMA

IMPLANTACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO

TE
CA

COMPROBACIÓN
Y ACCIÓN
CORRECTORA

Figura 7. Elementos del SGSSO
Fuente: Estándar OHSAS 18001:2007
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Donde:

BI
BL
I

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

A) EL MOTOR DEL SISTEMA
El punto de partida de todo sistema de gestión es el
compromiso de la dirección de la empresa, puesto de manifiesto
en la política de prevención de riesgos laborales. Se trata de
una “Declaración autorizada por la alta dirección de la
organización, de sus intenciones y principios en relación con la
Prevención de Riesgos Laborales, que establece los objetivos
globales de Seguridad y Salud Ocupacional y el compromiso de
39
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mejora de los resultados”. AENOR (2007, p. 18)
Esta política se despliega en acciones previamente planificadas
y ha de revisarse, buscando su constante adecuación.
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Revisión por la Dirección

POLÍTICA

Auditoría

Retroalimentación

PO

Planificación

Figura 8. Política del SGSSO

Donde:

DE

Fuente: Estándar OHSAS 18001:2007.
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SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
La política debe incluir un compromiso de mejora continua y de
cumplimiento de la legislación vigente, así como de otros
requisitos asumidos por la organización en materia de

O

prevención (tales como requisitos exigidos por los clientes, o
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compromisos voluntarios), estar documentada, implantada y
mantenida, y ser comunicada a todos los empleados. OHSAS
18001 (2007, p. 19)

B) PLANIFICACIÓN
La planificación de la actividad preventiva se desarrolla
empezando con la identificación de los peligros, evaluación y
control de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables, y al establecimiento de unos objetivos, que se
materializarán en un Programa de Gestión.
40
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Metodología para la Identificación de Peligros y Evaluación
Integral de Riesgos Identificación de peligros.
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que
preguntarse tres cosas:
a. ¿Existe una fuente de daño?
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b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?
c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros,
es útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por
temas:

mecánicos,

eléctricos,

incendios, explosiones, etc.

radiaciones,

sustancias,

PO

Complementariamente se puede desarrollar una lista de
preguntas, tales como: durante las actividades de trabajo,
¿existen los siguientes peligros?

DE

a. Golpes y cortes.

b. Caídas al mismo nivel.

TE
CA

c. Caídas de personas a distinto nivel.
d. Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
e. Espacio inadecuado.
f. Peligros asociados con manejo manual de cargas.
g. Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados

O

con

el

montaje,

BI
BL
I

mantenimiento,

la

la

consignación,

modificación,

la

la

operación,

reparación

y

el
el

desmontaje.

h. Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como
el transporte por carretera.

i. Incendios y explosiones.
j.

Sustancias que pueden inhalarse.

k. Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
l.

Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la
absorción por la piel.
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m. Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
n. Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones,
ruido y vibraciones).
o. Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos
repetitivos.
p. Ambiente térmico inadecuado.

SG
RA
DO

q. Condiciones de iluminación inadecuada.
r. Barandillas inadecuadas en escaleras.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que
desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de
sus actividades de trabajo y los lugares en los que se

Estimación del riesgo.

PO

desarrollan.

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo,

DE

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y
la probabilidad de que ocurra el hecho.

TE
CA

Severidad del daño:

Categoría 1 CATASTRÒFICO. Una o más fatalidades o
enfermedades terminales entre los trabajadores o miembros de
la comunidad, con un extenso daño a la propiedad.

O

Categoría 2 FATAL. Muere como resultado del incidente.

BI
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(Lesión, enfermedad).
Categoría 3 LESIÓN PERMANENTE Puede estar fuera del
trabajo por un periodo largo, nunca se recupera. (Ejm una lesión
a la espalda, síndrome de túnel carpiano o cáncer)
Categoría 4 LESIÓN TEMPORAL Puede estar fuera del trabajo
por un corto tiempo, pero se recupera completamente. (Ejm.
Torcedura de tobillo, etc.)
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Categoría 5 LESIÓN MENOR. Regresa al trabajo dentro de 8
horas (Ejm un corte menor.).
Para determinar la potencial severidad del daño, debe
considerarse:
a. Partes del cuerpo que se verán afectadas

SG
RA
DO

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde menor hasta
catastrófico.

Probabilidad de que ocurra el daño.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, viendo
si es común que ocurra o prácticamente imposible:
1. Común

PO

2. Ha ocurrido
3. Podría ocurrir
4. No es probable

DE

5. Prácticamente imposible

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe

TE
CA

considerar si las medidas de control ya implantadas son
adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena
práctica para medidas específicas de control, también juegan un
papel importante. Además de

la

información sobre

las

O

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:
a. Trabajadores

especialmente

sensibles

a

determinados

BI
BL
I

riesgos (características personales o estado biológico).

b. Frecuencia de exposición al peligro.
c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las
máquinas, así como en los dispositivos de protección.

e. Exposición a los elementos.
f. Protección suministrada por los equipos de protección
individual (EPI) y tiempo de utilización de estos equipos.
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g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y
violaciones intencionadas de los procedimientos):
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los
niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus

SG
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DO

consecuencias esperadas. OHSAS 18001 (2007, p. 23)
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
5
Catastrófico

25

20

4
Fatalidad

20

16

3
Lesión perm anente

15

12

2
Lesión tem poral

10

8

1
Lesión m enor

5

15

10

5

12

8

4

9

6

3

6

4

2

PO

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

3

2

1

4
Han ocurrido

3
Pueden
ocurrir

2
No es
probable
que ocurra

1
Prácticam ente
im posible
que ocurra

DE

5
Com ún

4

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

TE
CA

Figura 9. Criterios para determinar los niveles de riesgo
Fuente: Estándar OHSAS 18001:2007.

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la

O

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes

BI
BL
I

o implantar unos nuevos, así como la temporización de las
acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido
como punto de partida para la toma de decisión. La tabla
también indica que los esfuerzos precisos para el control de los
riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas
de control, deben ser proporcionales al riesgo. OHSAS, 18001
(2007, p. 26).
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TABLA 2. ACCIONES PARA CADA NIVEL DE RIESGO
El riesgo es inaceptable y requiere controles
ALTO

significativos tan pronto como sea posible, si

(15 – 20)

no se puede controlar SE SUSPENDE LA
OPERACIÓN
Se requiere acción moderada, considerar

(5 - 12)

controles de riesgo adicionales a los existentes

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable y aceptable, los

(1 – 4)

controles de riesgo puede que no se requieran.

SG
RA
DO

MEDIO

Fuente: Estándar OHSAS 18001: 2007.

Es importante establecer y mantener procedimientos que
permitan asegurar la continua identificación de los peligros en el
los peligros

que

no

PO

lugar de trabajo, la evaluación de los riesgos ocasionados por
han podido ser eliminados,

y el

necesaria.

DE

establecimiento de las medidas de control y actualización

Asimismo, se debe establecer y mantener una sistemática para

TE
CA

la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros
requisitos aplicables.

Para alcanzar los objetivos planteados, se determinará las

O

diferentes responsabilidades de ejecución, las acciones, medios
y recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas

BI
BL
I

metas para el seguimiento de su cumplimiento y los plazos en
que estos objetivos se han de alcanzar, a través del
establecimiento de programas de gestión para la prevención de
riesgos laborales. DRAGO (2007, p. 116).
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C) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Una vez sentadas las bases del sistema, el siguiente paso
consiste en determinar los elementos necesarios para que éste
funcione correctamente, es decir se implante la cultura
preventiva y se trabaje con seguridad.

SG
RA
DO

Para ello:

Se establecerá y documentará la estructura y responsabilidades
del personal que gestiona, reali za y verifica actividades que
tengan efectos en los riesgos de instalaciones y procesos de la
organización, incluyendo el nombramiento del Representante de
la Dirección, en materia de prevención;

prevención

(que

PO

Se debe determinar las necesidades de formación en materia de
vendrán

definidas

en

parte,

por

las

evaluaciones de riesgos efectuadas), y asegurar la competencia

DE

e implicación del personal en el sistema a través de las acciones
formativas pertinentes, y de los registros que evidencien su

TE
CA

realización; se debe disponer de procedimientos para asegurar
que la información básica sobre el sistema es comunicada hacia
y desde los empleados y otras partes interesadas (como por
ejemplo la Administración y los clientes), con el fin de que los
trabajadores estén involucrados en el desarrollo y la revisión de

O

la política y los procedimientos para la gestión de los riesgos, y

BI
BL
I

sean consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la
Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. MIRANDA (2009, p.

39).

A diferencia de otras normas, la especificación OHSAS 18001,
no exige ningún procedimiento documentado para regular las
actividades del sistema, salvo si su ausencia puede suponer un
peligro para la integridad del sistema de gestión de la
prevención, o para los propios trabajadores. El nivel de
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documentación del sistema, dependerá de la complejidad y
tamaño de la organización que lo implante.
No obstante, toda organización que adopte el modelo de gestión
OHSAS 18001, debe establecer y mantener procedimientos
para el control de los documentos de los que se disponga y de

SG
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los datos sobre el funcionamiento del sistema. La información
del sistema debe mantenerse asimismo, en un adecuado medio
de soporte (tal como papel o electrónico), y se deberá disponer
de un documento de referencia, que normalmente es el “Manual
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.
KOLLURU (2009, p. 71).

PO

Se deben igualmente determinar aquellas operaciones y
actividades, en las que es necesario aplicar medidas de control,

DE

para los casos de:

La compra de Productos (como por ejemplo la solicitud y la
gestión de las Fichas de seguridad y el correcto etiquetado de

TE
CA

los productos químicos, requisitos y adecuación de equipos de
protección individual, etc.).
Equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la maquinaria,

O

manuales de instrucciones, etc.)
Servicios

o

subcontrataciones

(comunicación

de

los

BI
BL
I

procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores y
subcontratistas: coordinación empresarial).
El diseño del lugar de

trabajo, procesos, instalaciones

(reformas),

procedimientos

maquinaria,

operativos

y

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas, para eliminar o reducir los riesgos en su
origen, (es decir, antes de su implantación, con lo que se
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evitarán posteriores problemas y costes por reformas, debido a
no haber identificado con anterioridad posibles peligros).
El mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo,
maquinaria, instalaciones, dispositivos de seguridad, etc.
Por otro lado, deben establecerse y mantenerse planes y

SG
RA
DO

procedimientos ante posibles incidentes y situaciones de
emergencia, y asegurar que estos están en vigor y son eficaces.
D) VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

En este paso, se establece la sistemática para comprobar y
chequear periódicamente, que el sistema implantado es eficaz,

PO

y que se siguen las prácticas y procedimientos requeridos. Para
ello, existen dos tipos de supervisión:
Supervisión proactiva:

DE

En función de los riesgos detectados, y las medidas de control
aplicadas, han de realizarse inspecciones de seguridad,
planificadas,

chequeos

de

elementos

y

TE
CA

observaciones

dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, etc., Y por
supuesto, estas actividades deben estar programadas y debe
quedar constancia de que se llevan a cabo (registros).

O

Supervisión reactiva:

BI
BL
I

En caso de que se produzcan, tanto accidentes, como
incidentes, o incumplimientos del propio sistema de gestión
implantado (no conformidades), éste debe prever la sistemática
para que se tomen acciones para mitigar las consecuencias de
los mismos, y la iniciación, realización y confirmación de la
eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para
evitar que se produzcan de nuevo.
Como todo sistema de gestión basado en el ciclo PDCA, la
organización debe establecer y mantener un programa de
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auditorías. Los objetivos de la auditoria son principalmente:
OHSAS 18001 (2007, p. 77).

Rev isar
los
resultados de
auditorías
anteriores

Informar a
la Dirección

SG
RA
DO

OBJETIVOS

Determinar que el SGSSO:




Cumple los requisitos.
Está implantado y mantenido.
Resulta eficaz

Figura 10. Objetivos de las auditorias del SGSSO

PO

Fuente: Estándar OHSAS 18001:1999

Donde:

DE

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
Las auditorias deben ser realizadas por personal competente
(adecuadamente entrenado y formado), e independiente de

TE
CA

aquellos que tengan responsabilidad directa sobre la actividad
que deba ser evaluada. OHSAS 18001 (2007, p. 37).

E) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

O

Con toda la información suministrada por el sistema en base a

BI
BL
I

las auditorias la política, los objetivos, y otros elementos del
sistema tales como los resultados de las inspecciones y datos
tales como estadísticas de siniestrabilidad, etc., la alta dirección
de la organización debe revisar, a intervalos que ella misma
determine, el sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, para asegurar su continua idoneidad, adecuación y
eficacia, y tomar las decisiones pertinentes en materia de
seguridad y salud, en base a una información documentada y
fiable. OHSAS 18001 (2007, p. 83).

49
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/

SG
RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PO

Figura 11. Requisitos del SGSSO

Fuente: Estándar OHSAS 18001: 2007.

ocupacional

DE

Donde.- SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud

TE
CA

1.3.6. Marco legal

Tanto a nivel nacional como internacional, se cuenta con leyes,
resoluciones, normas, decretos

y artículos

específicos que

sustentan legalmente los temas relacionados con la seguridad y

O

salud ocupacional; éstos a su vez, demuestran el compromiso de

BI
BL
I

los Estados y organizaciones en brindar mejores condiciones de

trabajo a sus ciudadanos. A continuación se presentan algunos de

los recursos legales de mayor importancia:

1. Legislación Peruana relacionada a la seguridad y salud en
el trabajo:


Constitución

política

del

Perú,

en

sus

artículos

2,7,9,10,11,22,23 y 59


Ley Nº 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo
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D.S. Nº 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y
salud en el trabajo.



Ley Nº 30222, ley que modifica la ley 29783.



D.S. Nº 006-2014-TR, modificación del reglamento de la ley
29783 de seguridad y salud en el trabajo.



D.S. Nº 010-2014-TR, normas complementarias para la



SG
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DO

aplicación de la única DC de la ley Nº 30222

D.S. Nº 012-2014-TR, registro único de información sobre
AT,IP y EO.



R.M. Nº 148-2012-TR, elecciones del comité de seguridad y
salud en el trabajo en el sector público.



R.M. Nº 050-2013-TR, formatos referenciales de los
registros obligatorios del sistema de gestión de la seguridad

PO

y salud en el trabajo, modelos de reglamento interno de la
seguridad y salud en el trabajo, guía básica sobre sistemas


DE

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
D.S. Nº 002-2013-TR, política nacional de seguridad y salud
en el trabajo.

R.M. Nº 085-2013-TR, Sistema simplificado de registros del

TE
CA



sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para
MYPES



Ley Nº 30102, medidas preventivas contra efectos nocivos

O

para la salud por exposición prolongada a la radiación solar.

D.S. Nº 014-2013-TR, reglamento del registro de auditores

BI
BL
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autorizados para la evaluación periódica del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.



R.D.

Nº

048-2013-MTPE/3/19,perfil

ocupacional

de

prevención de perdidas



D.S. Nº 015-2005-SA, reglamento sobre los valores límites
permisibles para agentes químicos en el ambiente de
trabajo.
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R.M. Nº 480-2008-MINSA, NTS Nº 068-MINSA-DGSP-V.1,
norma técnica de salud que establece el listado de
enfermedades profesionales.



R.M. Nº 374-2008-TR, mujer gestante



R.M. Nº 375-2008-TR, norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación de riesgo disergonomico.
R.M. Nº 069-2011-MINSA, evaluación y calificación de
invalidez por AT y EP
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DO



R.M. Nº 312-2011-MINSA, protocolo de EMO, y guías de
DXS de los exámenes médicos obligatorios por actividad.



R.M. Nº 004-2014-MINSA, modificaciones parciales de la

1.4. MARCO CONCEPTUAL

PO

R.M. Nº 312-2011-MINSA

Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos

DE

para la salud, lesión, daño u otra pérdida.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

TE
CA

conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial o cualquier otra situación potencial indeseable.

O

Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el

BI
BL
I

resultado de éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha
implementado eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la
política y los objetivos de la organización.
Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión, relacionados
con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su
seguridad y salud ocupacional y que se basa en su política y objetivos.
Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud
del riesgo y decisión sobre si ese riesgo es aceptable o no.
52
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Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.
Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo
provocado
Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión de la

SG
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SSO, para alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo, en línea con la política de SSO.

No conformidad: cualquier desviación de las pautas de trabajo,
prácticas, procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de
gestión, etc., que podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o
enfermedades, daños a la propiedad, daños al lugar de trabajo o una

PO

combinación de éstos.

Objetivos: Metas, en términos de desempeño de la SSO, que una

DE

organización se establece para alcanzar por sí misma.
Parte interesada: Individuo o grupo que tenga interés o se vea afectado

TE
CA

por el desempeño de la SSO de una organización.
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o
efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad,

O

daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de éstos.

BI
BL
I

Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se
derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
asumido por la organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales
y su propia política de SSO.
Riesgos eléctricos: Se producen cuando las personas trabajan con
máquinas o aparatos eléctricos.
Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de
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

los lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden
producir daños a los trabajadores.
Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas,
útiles, o herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc.
Riesgos psicosociales: Es todo aquel que se produce por exceso de

SG
RA
DO

trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión,
fatiga profesional, etc.

Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y
manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias,
asfixias, etc.

PO

Seguridad: Ausencia de riesgos de daño inaceptables.

Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que

DE

afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales,
contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el

TE
CA

lugar de trabajo.

Sistema de gestión de la SSO: Parte del sistema de gestión global de la
organización que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociados con
la actividad de la organización. Incluye la estructura organizativa, la
planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los

O

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar,

BI
BL
I

alcanzar, revisar y mantener la política de SSO de la organización.

1.5. PROBLEMA

El problema queda planteado de la siguiente manera:
¿Cómo prevenir los riesgos laborales en las operaciones de las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la
provincia de Trujillo según un modelo de gestión de seguridad y salud

ocupacional basado en la norma OSHAS 18001:2007 ?
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1.6. HIPÓTESIS
La formulación de la hipótesis es la siguiente:
Con base a la

norma OSHAS 18001:2007 es posible

proponer un

modelo propuesta de un modelo de gestión de seguridad y salud
ocupacional para prevenir los riesgos laborales en las operaciones de las

SG
RA
DO

empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la
provincia de Trujillo
1.7. OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General:

Proponer una Propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales en las

PO

operaciones de las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita en la provincia de Trujillo, bajo los estándares

DE

de seguridad de la norma OHSAS 18001.
1.7.2. Objetivos Específicos:

O1 : Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la

TE
CA

seguridad industrial y salud ocupacional en las empresas

productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en
la provincia de Trujillo, con el fin de establecer el nivel de

cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTP

O

OSHAS 18001 y al marco legal peruano vigente.

BI
BL
I

O2 : Identificar y evaluar los factores de riesgo, que puedan
causar incidentes y enfermedades ocupacionales en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita en la provincia de Trujillo.

O3 : Plantear una Propuesta de un Modelo de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OSHAS
18001:2007 en las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo.
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Variable única: Propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
Salud

Ocupacional.- Conjunto de

medidas, técnicas, normas

y

procedimientos tendientes a la protección y prevención de riesgos,
protección de la seguridad física y mental del trabajador.
TABLA 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Dim ensiones
Política

TE
CA

Planificación

O

Indicadores

SG
RA
DO

Definición
operacional
Se
operacionalizará
mediante
una
encuesta referente
a cada dimensión:
Política
Planificación
Implementación
por operación
Verificación
Revisión por la
Dirección.

DE

Propuesta
de
un
Modelo de
Gestión de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
.

Definición
conceptual
Conjunto
de
medidas, técnicas,
normas
y
procedimientos
tendientes a la
protección
y
prevención
de
riesgos, protección
de la seguridad
física y mental del
trabajador.

PO

Variable

- La alta dirección define y
autoriza la política de
seguridad.
- Es
apropiada
a
la
naturaleza y a la escala de
los riesgos.
- Compromiso de prevención
de lesiones.
- Compromiso
con
la
legislación vigente.
- Proporciona
marco
de
referencia.
- Su
normatividad
es
documentada,
implementada y mantenida.
- Comunicación a todo el
personal.
- La
información
está
disponible para personas
interesadas.
- Revisión periódica.
- Toman conciencia de las
obligaciones.
-

BI
BL
I

-

Identifica peligros.
Evalúa peligros.
Controla riesgos.
Establece procedimientos
para la identificación de
riesgos.
Identifica y evalúa riesgos.
Desarrolla
actividades
rutinarias.
Proporciona
equipos
y
materiales.
Define su alcance.
Provee los medios para la
identificación de riesgos.
Realiza actividades.

Escala de
m edición

Ordinal

Ordinal
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- Maneja
recursos
y
funciones.
- Responsabilidad por el
sistema de gestión.
- Refleja su compromiso.
- Disponibilidad de recursos.
- Presentación de reportes.
- Toma de conciencia y
competencia.
- Realiza tareas de impacto
significativo.
- Comunicación ante diversos
niveles.
- Responde comunicaciones
externas.
- Controla los documentos
requeridos.
- Maneja
un
control
operacional.
- Prepara respuesta ante
emergencia.
- Mide el desempeño.
- Realiza un seguimiento al
desempeño.
- Adopta medidas cualitativas
y cuantitativas.
- Cumple con los objetivos de
seguridad.
- Efectividad de los controles.
- Utiliza
medias
de
desempeño.
- Registra datos y resultados
de seguimiento.
- Coherencia
en
su
compromiso.
- Evalúa
necesidad
de
acciones.
- Revisa la efic acia de las
acciones correctivas.
- Realiza un control de
riesgos.
- Revisa el sistema de
gestión.
- Evalúa oportunidades.
- Efectúa cambios en el
sistema.
- Mantiene
registros
de
revisión.
- Presenta resultados de
auditorías internas.
- Presenta evaluaciones de
cumplimiento.
- Maneja
comunicaciones
relevantes.
- Evalúa
el
grado
de
cumplimiento
de
los
objetivos.
- Revisión consistente.
- Decisiones para la toma de
cambios.

Ordinal

SG
RA
DO

Im plementación
por operación

Revisión por
Dirección

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

Verificación

la

Ordinal

Ordinal

Fuente: Elaboración Propia
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
El objeto de estudio lo constituyen las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo.

SG
RA
DO

2.1.1 Población

Se consideró como población el total de 50 empresas productoras
de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo.
2.1.2 Muestra

La muestra es de 34 empresarios

productores de briquetas

PO

domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo; para ello
se tuvo en cuenta el muestreo aleatorio simple para poblaciones

Donde:
p
q
e
Z

Empresas.

=

Nivel de aceptación

=

0,50

=

Nivel de rechazo

=

0,50

=

Error de estimación

=

0,10

=

Nivel de confiabilidad

=

1,96

=

Muestra seleccionada

BI
BL
I

O

n

50

TE
CA

N =

DE

finitas.

Reemplazando:

2

0,500,50501,96
n
490,102  0,50,51,962

n

48.02
0.49  0,9604

n

48.02
1.4504

n  34
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2.2. MÉTODOS
2.2.1. Método para la elaboración del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Se elaboró la propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
siguiéndose los siguientes pasos:
Elaboración de la Política

SG
RA
DO

Salud Ocupacional en base a las necesidades de la organización



Planificación de objetivos



Identificación de requisitos legales aplicables.



Asignación de Recursos, Funciones y Responsabilidades.



Establecimiento de medios para la comunicación, participación



Establecimiento

de

concientización.

cursos

para

el

entrenamiento

y

Identificación de operaciones y actividades asociadas a riesgos

DE



PO

y consulta.

críticos con el fin de eliminarlos o minimizarlos.

TE
CA

Elaboración de un plan de contingencias en base a los
siguientes puntos:



Identificación del marco legal y alcance.
Necesidad de la conformación de coordinadores y brigadistas

O



Identificación del propósito y los objetivos.

además de la organización de Respuesta.

Identificación de los pasos del desarrollo de una emergencia.



Planificación y uso de equipos para la comunicación.



Elaboración de Planes de actuación en caso de accidente,

BI
BL
I


terremotos, sismos, Incendios, huaycos, cortes de agua, corte
energía, fuga de gas, derrame químico y enfermedades de
transmisión alimentaria.

59
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

2.2.2. Método General de Estudio:
Se Aplicó el Diseño No Experimental Transversal, donde se
describen los acontecimientos y eventos reales, sin manipular los
datos, en un punto del tiempo o periodo de tiempo, para luego

2.2.3. Recopilación de la información

SG
RA
DO

poder inferir propuestas y soluciones en el desarrollo del informe.

Investigación de trabajos similares.
Observación directa.
Entrevistas personales.
Consultas bibliográficas.
Internet.

PO

2.2.4. Procesamiento de la información

Análisis de toda información relevante.

Análisis estadísticos de los datos obtenidos.

2.2.5. Procedimientos

DE

Análisis y valoración de los riesgos encontrados.

TE
CA

El procedimiento específico, que se siguió en el presente informe,
para el tratamiento de la información se presenta el cuadro a

BI
BL
I

O

continuación.

60
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

TABLA 4: PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Empresa
productora de
briquetas
domésticas de
carbón antracita en
la provincia de
Trujillo.
Datos históricos de
accidentes.
Empresa
productora de
Identificación de
briquetas
Peligros
domésticas de
carbón antracita.
Empresa
productora de
Evaluación de
briquetas
Riesgos
domésticas de
carbón antracita.
Etapa anterior,
Anteriores estudios
en otra Empresa
Determinación de
productora de
Controles
briquetas
domésticas de
carbón antracita.
Desarrollo del
Sistema de
Internet, libros,
Gestión de
revistas
Seguridad y Salud
especializadas,
en el Trabajo y
OHSAS
Reglamento
18001:2007 y
Interno de
etapas anteriores.
Seguridad y Salud
en el trabajo.

TE
CA
Internet, libros,
revistas
especializadas.

Determinar
situación de las
empresas
productoras de
briquetas
domésticas de
carbón antracita en
materia de
Seguridad.

Análisis de
Diagnóstico

Entrevistas,
talleres,
consultas.

Identificación
de Peligros.

Determinar los
peligros por áreas
de trabajo.

Entrevistas,
talleres,
consultas.

Valoración de
los riesgos

Determinar la
valoración
cualitativa del
riesgo.

Entrevistas,
talleres,
consultas.

Análisis de
documentos
similares.

Procedimientos de
trabajo.

Revisión
bibliográfica,
consultas.

Propuesta de
un Modelo de
Gestión,
Planificación,
Verificación y
Mejora
Continua.

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

Revisión
documentaria,
consultas.

Identificar
situaciones
potenciales de
emergencia.

Asegurar la
preparación para
responder ante
situaciones de
emergencia.

O

BI
BL
I
Preparación y
Respuesta a
Emergencias

Resultados

Encuesta,
observación,
entrevistas,
Revisión
bibliográfica,
consulta.

DE

Diagnóstico
Situacional de las
empresas
productoras de
briquetas
domésticas de
carbón antracita
con respecto a la
Seguridad

Técnicas
Recopilación
Tratamiento

SG
RA
DO

Fuente

PO

Etapas

Fuente: Sistema OSHAS 18001
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2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
2.3.1. Método para la elaboración del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Se elaboró la propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
se siguieron los siguientes pasos:

SG
RA
DO

Salud Ocupacional en base a las necesidades de la organización y


Elaboración de la Política



Planificación de objetivos



Identificación de requisitos legales aplicables.



Asignación de recursos, funciones y responsabilidades.



Establecimiento de medios para la comunicación, participación



Establecimiento

de

concientización.

cursos

para

el

entrenamiento

y

Identificación de operaciones y actividades asociadas a riesgos

DE



PO

y consulta.

críticos con el fin de eliminarlos o minimizarlos.

TE
CA

Elaboración de un Plan de Contingencias en base a los
siguientes puntos:



Identificación del marco legal y alcance.
Necesidad de la conformación de coordinadores y brigadistas

O



Identificación del propósito y los objetivos.

BI
BL
I

además de la organización de respuesta.



Identificación de los pasos del desarrollo de una emergencia.



Planificación y uso de equipos para la comunicación.



Elaboración de Planes de actuación en caso de accidente,
terremotos, sismos, Incendios, huaycos, cortes de agua, corte
energía, fuga de gas, derrame químico y enfermedades de
transmisión alimentaria.
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2.3.2. Técnicas de Investigación
a) Técnicas


Consultas bibliográficas.



Encuesta.

SG
RA
DO

b) Instrumentos
Norma OSHAS 18001:2007.



Cuestionario.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO
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III. RESULTADOS
3.1. Análisis situacional con respecto a la propuesta de un modelo de
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma
OHSAS 18001 – 2007, para las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo, desarrolla

SG
RA
DO

los siguientes lineamientos.

TABLA 5: POLÍTICA GENERAL
POLITICA

SI

1. ¿La alta dirección define y autoriza la política de
seguridad?
a la escala de los riesgos?

PO

2. ¿La política utilizada es apropiada a la naturaleza y
3. ¿Existe un compromiso para la prevención de

DE

lesiones?

4. ¿La política tiene un compromiso con la legislación
vigente?

TE
CA

5. ¿Se proporciona marcos de referencia?
6. ¿Su normatividad política es documentada?
7. ¿Se comunica con todo el personal?
8. ¿Su información está disponible para personas

O

interesadas?

BI
BL
I

9. ¿Realiza una reunión periódica?
10. ¿De la alta dirección toma conciencia de las
obligaciones?

NO

10

29% 24 71%

12

35% 22 65%

14

41% 20 59%

15

44% 19 56%

16

47% 18 53%

8

24% 26 76%

11

32% 23 68%

13

38% 21 62%

9

26% 25 74%

12

35% 22 65%

Fuente: Encuesta
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POLÍTICA GENERAL
76%
71%

70

59%

60
50
40

41%

56%
44%

53%
47%

38%

35%

35%

32%

29%
24%

20
10
2. ¿La política 3. ¿Existe un 4. ¿La política
utiliz ada es
compromis o
tiene un
apropiada a la
para la
compromis o
naturalez a y a prevención de
con la
la es cala de los
lesiones?
legis lación
riesgos?
vigente?

5. ¿Se
proporciona
marcos de
referencia?

Figura 12: Política

7. ¿Se
8. ¿Su
co munica con
información
todo el
está d is ponible
personal?
para pers onas
interes adas ?

9. ¿Realiza
una reunión
periódica?

SI
NO

10. ¿De la alta
dirección toma
co nciencia de
las
obligaciones?

DE

Fuente: Tabla 5

Interpretación

6. ¿Su
normatividad
política es
documen tada?

26%

PO

1. ¿La alta
dirección
define y
autoriza la
política de
seguridad?

65%

62%

30

0

74%
68%

65%

SG
RA
DO

80

TE
CA

A continuación la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra
investigación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
realizada en las empresas productoras de briquetas domésticas de
carbón antracita.

En lo concerniente a que si la alta dirección de la empresas productoras

O

de briquetas domésticas de carbón antracita define y autoriza la política

BI
BL
I

de seguridad, notaremos que los estándares de autorización y definición
de las disposiciones, normas y reglamentos que se emiten como
directrices políticas son relativamente bajos y medios, como consecuencia
de una insuficiente implementación de medidas estratégicas y técniconormativas en la alta dirección.
De ahí, que los estándares también son bajos, respecto a si la política
utilizada es apropiada a la naturaleza y a la escala de los riesgos, como
consecuencia de esa carencia técnico estratégica en la dirección política
de las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
65
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antracita. Todavía se necesita esa correlación entre los diagnósticos
realizados y la política de prevención a utilizarse para la prevención de los
riesgos.
Por su parte, obtiene estándares relativamente medios en el compromiso
para la prevención de lesiones y el compromiso con la legislación vigente.
Demuestra que políticamente las empresas productoras de briquetas
de carbón antracita, ejerce cierto compromiso para la

SG
RA
DO

domésticas

prevención de las lesiones y para respetar su compromiso con la
legislación nacional e internacional vigente.

También en el marco de referencia, normatividad documentada, y
comunicación con el personal se obtienen estándares relativamente
bajos, demostrando debilidades de fondo en el proceso de la toma de
decisiones que de alguna manera obstaculizan los sistemas de
domésticas de carbón antracita.

PO

comunicación y administración en las empresas productoras de briquetas
Así mismo, en cuanto a disponibilidad de la información para personas

DE

interesadas, realizaciones de reuniones periódicas y toma de conciencia
de las obligaciones en la alta dirección, notamos que los estándares son

TE
CA

relativamente bajos; esto implica una visión conformista del control y
administración del poder en las empresas productoras de briquetas

BI
BL
I

O

domésticas de carbón antracita.
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TABLA 6: PLANEACIÓN Y REQUERIMIENTOS LEGALES
PLANIFICACION

SI

NO

1. ¿Identifica los peligros como medidas preventivas?

15 44% 19 56%

2. ¿Evalúa los peligros adecuadamente?

13 38% 21 62%

3. ¿Maneja técnica para controlar los riesgos?

7

21% 27 79%

9

26% 25 74%

procedimientos

adecuados

identificación de riesgos?

para

la

SG
RA
DO

4. ¿Establece

5. ¿Utiliza estrategias para identificar y evaluar riesgos?

10 29% 24 71%

6. ¿Conoce el desarrollo de actividades rutinarias?

14 41% 20 59%

7. ¿Sabe proporcionar equipos y materiales?

6

18% 28 82%

5

15% 29 85%

8. ¿Conoce el alcance de su definición?

9. ¿Es capaz de proveer los medios para la identificación de
riesgos?
realiza

actividades

en las

empresas

PO

10. ¿El personal

productoras de briquetas domésticas de carbón antracita?

13 38% 21 62%

DE

Fuente: Encuesta
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Figura 13: Planificación
Fuente: Tabla 6
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Interpretación
A continuación la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra
investigación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
realizada en las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita.
Los sistemas de planificación de las empresas productoras de briquetas

SG
RA
DO

domésticas de carbón antracita, pueden identificar los peligros como
medidas preventivas, evaluar los peligros adecuadamente y manejar una
técnica para controlar los riesgos, observamos que aquí también registra
estándares relativamente bajos; pues adolece de serias deficiencias en
los procesos de gestión de las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita, constituyendo sobre todo un inminente
peligro en la empresa.

PO

En lo relacionado a que si establece procedimientos adecuados para la
identificación de riesgos utiliza estrategias para identificar y evaluar
riesgos, y conoce el desarrollo de actividades rutinarias, observamos

DE

también que sus estándares son relativamente muy bajos, como
consecuencia de los desajustes en planificación y organización de las

TE
CA

empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita, y
poco conocimiento de la rutina que se desarrolla en la empresa.
Del mismo modo, en lo que respecta a que si sabe proporcionar equipos y
materiales, conoce el alcance de su definición y es capaz de proveer los
medios

para

la

identificación

de

riesgos,

evidencia

estándares

O

relativamente bajos, como consecuencia de las serias deficiencias que

BI
BL
I

mantiene en materia de organización y planificación y que impide que las
empresas productoras de briquetas domésticas

de carbón antracita,

obtenga excelentes resultados. Así mismo, demuestra estándares muy
bajos en la realización de actividades del personal laboral, producto del
escaso planeamiento, control y organización de los sistemas de

planificación.
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TABLA 7: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

SI

1. ¿Maneja adecuadamente los recursos y funciones?

NO

15 44%

19

56%

9

26%

25

74%

3. ¿Refleja su compromiso con lo que pacta?

13 38%

21

62%

4. ¿Cuenta con disponibilidad de recursos?

16 47%

18

53%

5. ¿Realiza la presentación de reportes en su momento?

8

24%

26

76%

6. ¿Demuestra una forma de conciencia?

14 41%

20

59%

7. ¿Demuestra competencia en sus acciones?

12 35%

22

65%

8. ¿Realiza tareas de impacto significativo?

11 32%

23

68%

10 29%

24

71%

7

27

79%

2. ¿Asume responsabilidad por el sistema de gestión que

SG
RA
DO

utiliza?

9. ¿Demuestra el mango de una comunicación en varios
niveles?

PO

10. ¿Sabe controlar los documentos requeridos?
Fuente: Encuesta
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Figura 14: Implementación
Fuente: Tabla 7
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Interpretación
A continuación la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra
investigación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
realizada en las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita.
Para la implementación y operación de los recursos notamos que las
de carbón antracita,

SG
RA
DO

empresas productoras de briquetas domésticas

continúa con estándares muy bajos en manejo adecuado de recursos y
funciones, responsabilidad por su sistema de gestión que utiliza y
compromiso en lo que pacta, razón por la que se considera que urgen
nuevos

planteamientos

de

gestión e

empresarial pertinente.

implementación con

visión

Así mismo, en disponibilidad de recursos, e n la presentación de reportes

PO

en su momento y en la forma de conciencia que demuestra, notamos que
los estándares son muy bajos como consecuencia del manejo inadecuado
de los procesos de implementación y operación de los servicios que se

DE

tienen que adoptar en las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita para la prevención adecuada y pertinente de los

TE
CA

riesgos.

Continúan los estándares bajos o muy bajos en cuanto a toma de
conciencia, realización de tareas de impacto significativo y el manejo de
una comunicación en varios niveles en las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita . Todo esto como un reflejo

O

despreocupado de la importancia que deberían tener todos estos asuntos

BI
BL
I

en los procesos de implementación y operación de recursos para las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita, y

también bajo los estándares relativos al control de documentos
requeridos.
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TABLA 8: VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO
VERIFICACION

SI

NO

14 41%

20

59%

2. ¿Utiliza técnicas en el seguimiento al desempeño?

15 44%

19

56%

3. ¿Sabe adoptar medidas cualitativas y cuantitativas?

9

26%

25

74%

4. ¿Cumple con los objetivos de la seguridad?

11 32%

23

68%

5. ¿Ejerce efectividad en los contenidos?

12 35%

22

65%

6. ¿Utiliza medidas de desempeño adecuado?

15 44%

19

56%

7. ¿Registra datos y resultados de seguimiento adecuados?

13 38%

21

62%

8. ¿Demuestra coherencia en su compromiso?

8

24%

26

76%

9. ¿Sabe evaluar necesidades de acciones?

10 29%

24

71%

14 41%

20

59%

SG
RA
DO

1. ¿Evidencia medir el desempeño?

10. ¿Revisa la eficiencia de las acciones correctivas?

PO

Fuente: Encuesta
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Figura 15: Verificación
Fuente: Tabla 8
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Interpretación
A continuación la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra
investigación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
realizada en las empresas productoras de briquetas domésticas de
carbón antracita.
Ya en la verificación y medición de desempeño también se encuentra

SG
RA
DO

estándares relativamente bajos como: evidencia medir el desempeño,
utilización de técnicas en el seguimiento al desempeño y la adopción de
medidas cualitativas y cuantitativas, resultado de su propio estilo de vida
de la forma como asume el rol verificador de las acciones realizadas y de
la precariedad para el logro de estos resultados.

Sin embargo, nos demuestra unos estándares medios en el cumplimiento
de los objetivos de seguridad, en el ejercicio efectivo de los contenidos y
consecuencia

de

una

PO

en la utilización de medidas de desempeño adecuados. Esto es
considerable

responsabilidad

en

algunos

parámetros generales de cuidado en la prevención de la seguridad e

DE

higiene ocupacional adoptadas por las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita.

TE
CA

Aún más, en cuanto al registro de datos y resultados de seguimiento
adecuado, demostración de coherencia en su compromiso, evaluación de
las necesidades de acciones y revisión efectiva de las acciones
correctivas, donde se demuestra que las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita necesita todavía realizar

O

cambios trascendentales en la gestión para equiparar y nivelar una

BI
BL
I

adecuada gestión de la seguridad e higiene ocupacional.
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TABLA 9: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REVISION POR LA DIRECCIÓN

SI

NO

8

24% 26

76%

2. ¿Evalúa oportunidades mediante una técnica?

10 29% 24

71%

3. ¿Sabe efectuar cambios en el sistema?

14 41% 20

59%

4. ¿Mantiene registros de revisión adecuados?

11 32% 23

68%

5. ¿Presenta resultados de auditoría Interna?

12 35% 22

65%

6. ¿Presenta evaluaciones de cumplimiento periódicos?

8

24% 26

76%

7. ¿Refleja manejo de comunicaciones relevantes?

13 38% 21

62%

8. ¿Evalúa técnicamente el cumplimiento de los objetivos?

12 35% 22

65%

9. ¿Realiza una adecuada revisión consistente y sólida?

9

26% 25

74%

10. ¿Toma oportunamente decisiones para los cambios?

15 44% 19

56%

SG
RA
DO

1. ¿Revisa periódicamente el sistema de gestión?

PO

Fuente: Encuesta
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NO

Figura 16: Revisión por la Dirección
Fuente: Tabla 9
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Interpretación
A continuación la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra
investigación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
realizada en las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita.
En cuanto a la revisión por la dirección, evidenciamos también, que se

SG
RA
DO

siguen manteniendo estándares relativamente bajos en la revisión
periódica al sistema de gestión, la evaluación de oportunidades mediante
una técnica, sapiencia para efectuar cambios en el sistema. Se nota
entonces que su reunión periódica al sistema de gestión casi no se realiza
o se realiza por compromiso; también es baja la oportunidad que tiene
para evaluar mediante técnicas, y también se conoce que no se sabe
efectuar cambios adecuados en el sistema porque adolece de serias

PO

deficiencias en los procesos de gestión para la prevención en la gestión
de riesgos, seguridad e higiene ocupacional en las empresas productoras
de briquetas domésticas de carbón antracita.

DE

Por su parte en lo relacionado a revisión de registros adecuados,
presentación de resultados de Auditoría interna y presentación de

TE
CA

evaluaciones de cumplimiento periódicos, observamos también que
mantiene estándares medios

y que dan cuenta

de

una cierta

responsabilidad de la alta dirección en las empresas productoras de
briquetas domésticas

de carbón antracita , ya que esta cierta

responsabilidad garanti za la existencia de la empresa, tiene que mantener

O

los registros al día y adecuados, tiene que presentar resultados de

BI
BL
I

Auditoría interna legalmente realizados y tiene necesariamente que
presentar evaluaciones de cumplimiento periódicos.
Por su parte, estándares muy bajos se encuentran en el manejo de
comunicaciones

relevantes, esto

debería

priorizarse, ya

que las

comunicaciones efectivas en una organización garantizan el éxito de su
rendimiento; así mismo, los estándares son bajos en cuanto a la
evaluación técnica en el cumplimiento de los objetivos, puesto que no ha
organizado un sistema pertinente que pueda aplicar esta evaluación y
poder tomar decisiones para corregir las deficiencias; notamos también
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que tiene estándares bajos para una revisión adecuada, sólida y
consistente, esto es debido a desajustes en los niveles de organización y
selección del personal directivo, quienes todavía mantienen una visión
tradicionalista de la concepción preventiva y manejo de riesgos en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita.
Así mismo, refleja estándares muy bajos en la toma oportuna de

SG
RA
DO

decisiones para lograr el cambio como consecuencia de la visión actual
de gestión que se viene manejando en las empresas productoras de

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

briquetas domésticas de carbón antracita.
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3.2. La Propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 para las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón antracita en la

provincia de Trujillo, desarrolla los siguientes lineamientos:
1. Requisitos de la Propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y

SG
RA
DO

Salud Ocupacional
1.1. Requisitos generales

Las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita en la provincia de Trujillo, debe La organización debe
establecer,

documentar, implementar,

mantener

y

mejorar

continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud

PO

ocupacional de acuerdo con la propuesta de un de un Modelo de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y determinar cómo
prevendrá los riesgos ocurridos en las empresas productoras de
Trujillo.

de carbón antracita en la provincia de

DE

briquetas domésticas

Las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón

TE
CA

antracita en la provincia de Trujillo, debe definir y documentar al
alcance de su sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional para la prevención de riesgo en las empresas

O

productoras de briquetas domésticas de carbón antracita.
1.2. La Política de la Propuesta

BI
BL
I

La alta dirección debe definir y autorizar la política de seguridad
de las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita, y asegurarse de que, dentro del alcance definido por
esta, el sistema de gestión de la Propuesta de un Modelo de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debe:
a) Ser apropiada a la naturaleza y a la escala de los riesgos de la
Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas productoras
de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia
de Trujillo.
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b) Incluye un compromiso de prevención de lesión o enfermedad
y mejora continua el desempeño del Sistema de Gestión para
la prevención de riesgos en gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
c) Incluye un compromiso para cumplir al menos con la
legislación vigente aplicable y con otros requisitos suscritos por

SG
RA
DO

las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita, relacionados con sus peligros para la salud y
seguridad ocupacional.

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de salud y seguridad ocupacional.

e) Es documentada, implementada y mantenida.

f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el

PO

control de las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita, con la intención de que éstos tomen
conciencia de sus obligaciones individuales en materia de

DE

prevención de riesgos.

g) Esté disponible para todas las partes interesadas; y

TE
CA

h) Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo
pertinente y apropiada para las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo.

BI
BL
I

O

1.3. Planificación

1.3.1. Planificación para la identificación de peligros, la
evaluación y el control de riesgos.
Las empresas productoras de briquetas domésticas
carbón

antracita,

debe

establecer

y

de

mantener

procedimientos para la iidentificación continua de peligros,
la evaluación de los riesgos y la implementación de medidas
de control necesarias.
El procedimiento (s) para la identificación y evaluación de
riesgos debe considerar:
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a) las actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Actividades de todo el personal que tenga acceso al
fugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores
humanos
d) Identificar peligros originados fuera del lugar de trabajos

SG
RA
DO

capaces de afectar la salud y seguridad de las
personas que están bajo el control de las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita en la provincia de Trujillo en el lugar de trabajo;
e) Peligros creados en la vecindad de! lugar de trabajo por
trabajos relacionados a actividades que estén bajo el
control de las empresas productoras de briquetas
Trujillo.

de carbón antracita en la provincia de

PO

domésticas

f) La infraestructura, equipos y materiales en el lugar de

DE

trabajo, si son proporcionados por las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón

TE
CA

antracita.

g) Cambios o propuestas de cambios en las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita en la provincia de Trujillo , las actividades o
materiales; operaciones, procesos y actividades;

BI
BL
I

O

h) Cualquier obligación legal aplicable relacionados con
la evaluación de riesgos y la implementación de
controles necesarios en las empresas productoras de
briquetas domésticas

de carbón antracita en la

provincia de Trujillo;
i) El

diseño

de

procesos,

las

áreas

instalaciones

de

trabajo,

maquinaria/equipos,

procedimientos operativos y el trabajo, incluyendo la
adaptación de los mismos a las capacidades humanas.
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La metodología empleada por las empresas productoras
de briquetas domésticas

de carbón antracita en la

provincia de Trujillo, para la identificación de peligros y
evaluación de riesgos debe:
a. Ser definida con respecto a su alcance, 'naturaleza y
más que reactiva y;

SG
RA
DO

planificación del tiempo para asegurar que sea pro-activa,
b. Proveer los medios para la identificación, priorización y
documentación de los riesgos, y la aplicación de los
controles apropiados para la administración de los
cambios en las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita, debe identificar los
peligros y riesgos S&SO asociados con los cambios en

PO

las empresas productoras de briquetas domésticas de
carbón antracita, el Sistema de Gestión para prevenir los
riesgos debe asegurarse que los resultados de la

DE

evaluación se tengan en cuenta para determinar los
controles.

TE
CA

Cuando se determinen controles o se consideren cambios
para los existentes, se debe dar consideración a la
reducción de los riesgos según la siguiente jerarquía:

a) Eliminación

BI
BL
I

O

b) Sustitución

c) controles de ingeniería
d) señalización/advertencia y/o controles administrativos
e) equipo de protección personal
Las empresas productoras de briquetas domésticas
carbón antracita

en

la

provincia

de

de

Trujillo, debe

documentar y mantener los resultados de la identificación
de peligros, evaluación de riesgos y determinar controles
para su actualización constante y permanente.
La Propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional debe asegurarse que los riesgos de
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seguridad y salud y los controles determinados sean
considerados

cuando

se

establezca,

implemente

y

mantenga el Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene
Ocupacional.
1.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

SG
RA
DO

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo , debe establecer,
implementar y mantener un procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de
seguridad y salud de los trabajadores que sean aplicables:
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita, debe asegurarse de que estos requisitos
suscriba

las

PO

legales aplicables y otros requisitos a los cuales se
empresas

productoras

de

briquetas

domésticas de carbón antracita, sean considerados en el

DE

establecimiento, implementación

y mantenimiento del

Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional.

TE
CA

Las empresas productoras de briquetas domésticas
carbón

antracita,

debe

mantener

esta

de

información

actualizada, debe registrar los datos más importantes sobre
requisitos a las personas que trabajan bajo el control de las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón

BI
BL
I

O

antracita en la provincia de Trujillo.

1.3.3. Objetivos y Propuestas
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo , debe establecer,
implementar y mantener objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional documentado.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea
factible y deben ser consistentes con la política propuesta
de un Modelo

de Gestión de

Seguridad

y Salud
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Ocupacional, incluyendo los compromisos de la prevención
de lesión y enfermedad.
Cuando la empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita, establezca y revise sus objetivos y
metas, debe considerar los requisitos legales y otros
requisitos que la empresas productoras de briquetas

SG
RA
DO

domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo,
suscriba, y sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Además,

también

debe

considerar

sus

opciones

tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y
comerciales, así como las opiniones relevantes de las
partes interesadas.

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

PO

carbón antracita, establece, implementa y mantiene una
propuesta del programa para alcanzar sus objetivos. El
programa incluye como mínimo.

DE

a) La designación de la responsabilidad y autoridad para el
logro de los objetivos en las funciones y niveles

TE
CA

pertinentes de las empresas productoras de briquetas
domésticas

de carbón antracita en la provincia de

Trujillo.

b) Los medios y plazos de tiempo para lograr los objetivos.

BI
BL
I

O

Los Programas de Seguridad deben ser revisados a
intervalos regulares y planificados, para asegurarse de
que los objetivos sean logrados.

1.4. Implementación y operación
1.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La alta dirección será responsable por la Seguridad y Salud
Ocupacional y por el Sistema de Gestión.
La alta dirección debe demostrar su compromiso por medio
de:

81
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

a) Asegurar de la disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar, mantener y mejorar el
Sistema de Gestión.
b) Definir funciones, designar responsabilidades y delegar
autoridades para facilitar la eficaz gestión en materia de
seguridad;

las

funciones,

responsabilidades

y

SG
RA
DO

autoridades serán documentadas y comunicadas.

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo, debe designar
uno o varios representantes de la dirección, quien, con
independencia de otras responsabilidades debe tener
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad

PO

para:

a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión de la
Propuesta del Programa se establezca, implemente y

DE

mantenga según la Norma OHSAS;
b) Asegurarse que los reportes sobre el desempeño del
Sistema de Gestión sean presentados a la alta dirección

TE
CA

para su revisión y uso, así como las bases para la
mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional.

¡

BI
BL
I

O

La identidad del representante de la dirección deberá estar
disponible para todas las personas que trabajen bajo el
control

de

las

empresas

productoras

de

briquetas

domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo.
Todas aquellas personas que tengan responsabilidad
gerencial deben demostrar su compromiso con la mejora
continua del desempeño en Prevención de Riesgos.
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita, debe asegurarse que las personas en el
lugar de trabajo sean responsables por los aspectos de
seguridad y sobre los cuales tienen control, incluyendo la
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adherencia a los requisitos de seguridad aplicables por las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita en la provincia de Trujillo.
1.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia
Las empresas productoras de briquetas domésticas
en

la

provincia

de

Trujillo,

debe

SG
RA
DO

carbón antracita

de

asegurarse que toda persona que tenga bajo control
realizar las tareas que puedan tener impacto significativo
sobre la seguridad sea competente en términos de la
educación, formación y/o experiencia adecuadas, deben
mantenerse los registros asociados a la competencia.

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

PO

carbón antracita, debe identificar las necesidades de
capacitación asociadas a los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y su sistema de gestión. Debe brindar

DE

formación o emprender otras acciones para satisfacer
estas necesidades, evaluar su efectividad de las acciones

TE
CA

tomadas y debe mantener los registros asociados.
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo, debe establecer,
implementar y mantener un procedimiento para hacer que
las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia

BI
BL
I

O

de:

a) Las consecuencias reales

y potenciales de

sus

actividades de trabajo para la seguridad y los beneficios
que tiene en materia de salud ocupacional brindarán un
mejor desempeño personal;
b) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de
lograr el cumplimiento de la política y procedimientos de
seguridad y salud ocupacional y del Sistema de Gestión
incluyendo

los

requisitos

para

la

preparación

y

respuesta ante emergencia.
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c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse a
los procedimientos operativos especificados.
Los procedimientos de formación deben considerar los
distintos niveles de:
b) Riesgo

SG
RA
DO

a) Responsabilidad, habilidad, idioma y capacidad;

1.4.3. Comunicación, participación y consulta
1.4.3.1. Comunicación

En relación con sus peligros en seguridad y salud
ocupacional la Propuesta del Programa de Gestión de

PO

Seguridad y Salud Ocupacional, las empresas productoras
de briquetas domésticas

de carbón antracita, debe

establecer, implementar y mantener procedimientos para:

DE

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y
funciones de las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de

TE
CA

Trujillo.

b) La comunicación con contratistas y visitantes que estén
en el lugar de trabajo.

c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones

BI
BL
I

O

relevantes de las partes interesadas externas.

1.4.3.2. Participación y consulta
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita, debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para:
a) La participación de los trabajadores en las instalaciones
de las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita.
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Involucrarse apropiadamente en la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles;



Involucrarse apropiadamente en la investigación de
incidentes;
Involucrarse en el desarrollo y revisión de las
políticas

y

objetivos

Ocupacional.


de

Seguridad

y

Salud

SG
RA
DO



Ser consultados cuando haya cambios que afecten
la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
de

las

empresas

productoras

de

briquetas

domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo.

Tener representación en asuntos de seguridad y

PO



salud ocupacional.

DE

Los trabajadores deberán ser informados sobre los
acuerdos de su participación, incluyendo quien es su
representante en asuntos de prevención de riesgos.

TE
CA

b) Comunicar a los contratistas cuando hallan cambios
que afecten su seguridad y salud ocupacional.
Las empresas productoras de briquetas domésticas de
carbón antracita en la provincia de Trujillo, debe

BI
BL
I

O

asegurarse que cuando sea apropiado se consulte a las
partes relevantes interesadas externas, acerca de
asuntos pertinentes a la prevención de riesgos y gestión
de la seguridad.

1.4.4. Documentación
La documentación del Sistema de Gestión de la Propuesta
del Programa para la prevención de riesgos cabe incluir:
a) La política y objetivos a desarrollar;
b) La descripción del alcance del Sistema de Gestión de
seguridad y salud ocupacional.
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c) La descripción de los elementos principales del Sistema
de Gestión y seguridad y su interacción, así como la
referencia a los documentos relacionados;
d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en
esta Norma OHSAS; y
e) Los documentos, incluyendo los registros determinados

SG
RA
DO

por las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita en la provincia de Trujillo, como
necesarias para asegurar la eficacia de la planificación,
operación y control de procesos relacionados con los
riesgos de seguridad y salud ocupacional.
1.4.5. Control de documentos

PO

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión y
por esta Norma OHSAS deberán ser controlados. Los
registros son un tipo especial de documento y deberán ser

DE

controlados conforme a los requisitos establecidos.
Las empresas productoras de briquetas domésticas
antracita,

debe

implementar

y

mantener

TE
CA

carbón

de

procedimientos para una mejora en la prevención de
riesgos y:

a) Verificar los documentos para su adecuación antes de
su uso;

BI
BL
I

O

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente en las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita;
c) Tener la convicción de que se identifican los cambios y
el estado de revisión actual de los documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables están disponibles en los puntos
de

uso

de

las

instalaciones

de

las

empresas
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productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita.
e) Asegurarse de

que

los

documentos

permanecen

legibles y fácilmente identificables; que son necesarios
para la planificación y operación del Sistema de Gestión
y se controla su distribución;

SG
RA
DO

f) Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razón.
1.4.6. Control operacional

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita, debe determinar aquellas operaciones y
peligros, donde

PO

actividades que están asociadas con la identificación de
la

implementación de

controles

es

necesaria para administrar el riesgo que se pueda producir

DE

en las instalaciones de las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia

TE
CA

de Trujillo.

La gestión de los cambios para la seguridad y salud
ocupacional debe mantener:
a) Controles operacionales aplicables a la empresas

BI
BL
I

O

productoras de briquetas domésticas
antracita, y sus

de carbón

actividades debe integrar estos

controles operacionales en su Sistema de Gestión;

b) Controles relacionados con compradores de materiales,
equipos y servicios;
c) Controles relacionados con contratistas y visitantes al
lugar de trabajo;
d) Documentar procedimientos para cubrir situaciones
donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la
política y los objetivos de seguridad.
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e) Estipular de criterios operativos donde su ausencia
podría conducir a desviaciones de la política y los
objetivos de seguridad.
1.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

un procedimiento para:

SG
RA
DO

carbón antracita, debe establecer, implementar y mantener
a) Identificar el potencial para situaciones de emergencia
en cualquier momento.

La Propuesta del Programa de Gestión de Riesgos debe
responder ante situaciones actuales de emergencias y
prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas a

PO

la seguridad y salud ocupacional.

En los planes de respuesta ante emergencia las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita,

DE

debe considerar las necesidades de partes relevantes
interesadas, ejemplo servicios de emergencias y vecinos.

TE
CA

La Propuesta del Programa de Seguridad e Higiene
Industrial debe probar periódicamente procedimientos para
responder ante situaciones de emergencia, donde sea
factible y apropiado involucrar a las partes relevantes
interesadas.

BI
BL
I

O

Debe revisar periódicamente, y cuando sea necesario,
modificar procedimientos de preparación y respuesta ante
emergencias, en particular después de probarlos y después
de la ocurrencia de situaciones de emergencia.

1.5. Verificación
1.5.1. Medición y seguimiento del desempeño
La Propuesta del Programa de Seguridad e Higiene
Industrial debe

establecer, implementar

y mantener

procedimientos para dar seguimiento y medir regularmente
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el desempeño en gestión de riesgos. Estos procedimientos
deben tener en cuenta lo siguiente:
a) Medidas cualitativas y cuantitativas, adaptadas a las
necesidades de las empresas productoras de briquetas
domésticas

de carbón antracita en la provincia de

Trujillo;

SG
RA
DO

b) Seguimiento del grado en el cual las empresas
productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita, cumple con los objetivos de seguridad y salud
ocupacional;

c) Seguimiento de la efectividad de los controles (tanto
para salud como seguridad);

d) Medidas pro-activas de desempeño con las que se dé

PO

seguimiento al cumplimiento con el Programa de
Gestión de Seguridad y criterios operacionales;
e) Medidas reactivas de desempeño para el seguimiento
incidentes,

enfermedades,

DE

de

(incluidos

los

casi

incidentes) y otras evidencias históricas de desempeño

TE
CA

deficiente en materia de seguridad y salud ocupacional;
f) Registros de los datos y resultados de seguimiento y
medición suficiente para facilitar el análisis subsiguiente
de acciones correctivas y preventivas.

Si se requiere equipos de monitoreo para la medición y

BI
BL
I

O

seguimiento del desempeño la Propuesta del Programa
debe establecer y mantener procedimientos para la
calibración y mantenimiento de estos equipos. Se deben
conservar registros de los resultados de las calibraciones y
de las actividades de mantenimiento que se realicen en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita.
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1.5.2. Evaluación del cumplimiento
1.5.2.1. En coherencia con su compromiso
En coherencia con su compromiso de cumplimiento la
Propuesta del Programa de Seguridad e Higiene Industrial
debe establecer, implementar y mantener un procedimiento

SG
RA
DO

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.

Las empresas productoras de briquetas domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo, debe mantener
los registros de los resultados de las evaluaciones
periódicas

para

luego

prevenir

los

riesgos

PO

producidos.

poder

1.5.2.2. La propuesta del Programa
La propuesta del programa debe evaluar el cumplimiento

DE

con otros requisitos que ha suscrito, debe combinar esta
evaluación con la evaluación del cumplimiento legal o
establecer un cumplimiento separado.

TE
CA

Debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas.

1.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades y

BI
BL
I

O

acciones correctivas y preventivas
1.5.3.1. Investigación de incidentes
La Propuesta del Programa debe implementar y mantener
un procedimiento para registrar, investigar y analizar los
incidentes considerando:
a) Determinar las deficiencias fundamentales de seguridad
y otros factores que se pueden considerar como la
causa o que contribuyen a la ocurrencia del incidente;
b) Identificar las acciones correctivas necesarias;
c) Identificar las oportunidades de acción preventiva;
d) Identificar las oportunidades de mejora;
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e) Comunicar los resultados de la investigación.
La investigación debe realizarse en un tiempo adecuado.
Cualquier necesidad identificada de acción correctiva u
oportunidad para acción preventiva debe realizarse en
acuerdo con las partes relevantes.
Los resultados de la investigación de incidentes se deben

SG
RA
DO

documentar y mantener.

1.5.3.2. No conformidades, acciones correctivas y
preventivas

La Propuesta del Programa debe establecer, implementar y
mantener procedimientos para tratar las no conformidades

PO

reales y potenciales y tomar acciones correctivas y
acciones preventivas. Los procedimientos deben definir
requisitos para:

DE

a) La identificación y corrección de las no conformidades y
para mitigar sus consecuencias en la seguridad y salud
ocupacional;

TE
CA

b) La investigación de las no conformidades, determinando
sus causas y tomando las acciones con el fin de
prevenir que vuelvan a ocurrir;

BI
BL
I

O

c) La evaluación de la necesidad de acciones para
prevenir

las

no

conformidades

y

la

apropiada

implementación de las acciones definidas para prevenir
su ocurrencia;

d) Registrar y comunicar de los resultados de las acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas; y
e) Revisar la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas tomadas.
Cuando la acción correctiva y preventiva identifique nuevos
cambios en los peligros o la necesidad de un nuevo control
o cambios en el existente, el procedimiento debe exigir que
las acciones propuestas sean analizadas a través del
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proceso

de

evaluación

de

riesgos

previo

a

la

implementación.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda
para eliminar las causas de no conformidades, reales y
potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los
Programa detectados.

SG
RA
DO

problemas y acordes con los riesgos de la Propuesta del
La Propuesta del Programa debe asegurarse que cualquier
cambio que surja proveniente de acciones correctivas y
preventivas se incorpore a la documentación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos.

1.5.4. Control de Registros
registros

PO

La Propuesta del Programa debe establecer y mantener los
según

sea

necesario

para

demostrar

la

DE

conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y de esta Norma OHSAS, y de los resultados
logrados debe establecer, implementar y mantener un

TE
CA

procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros.
Los

registros

deben

ser

y

permanecer

legibles,

O

identificables y trazables.

BI
BL
I

1.5.5. Auditoría Interna
La Propuesta del Programa para la Prevención de Riesgos
debe asegurarse que las auditorías internas del Sistema de
Gestión se realizan a intervalos planificados para:
a) Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad e
Higiene Ocupacional:
1) Está conforme con las disposiciones planificadas
para la gestión de seguridad incluidos los requisitos
de esta Norma OHSAS;
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2) Ha sido implementado y mantenido apropiadamente;
y
3) Es eficaz para el cumplimiento de la política y los
objetivos de las empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo.
auditorías.
El programa

de

SG
RA
DO

b) Proporciona la información sobre los resultados de las
auditorías

debe

ser

planeado,

establecido, implementado y mantenido por la dirección
de las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita

en la provincia de

Trujillo,

basándose en los resultados de las evaluaciones de

PO

riesgos de las actividades de las empresas productoras
de briquetas domésticas

de carbón antracita, y los

DE

resultados de auditorías previas.
Los procedimientos de auditoría deben ser establecidos

TE
CA

implementados y mantenidos considerando las actividades
que desempeñan los trabajadores en las instalaciones de
la planta de energía eléctrica.
a) Las responsabilidades, competencias y los requisitos

BI
BL
I

O

para planificar y conducir auditorías periódicas, informar
sobre los resultados y mantener los registros asociados;
y

b) La determinación de los criterios de la auditoría, su
alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las
auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría interna y externa.
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1.6. Revisión por la dirección
La alta dirección de las empresas productoras de briquetas
domésticas

de carbón antracita, debe revisar su Sistema de

Gestión de Seguridad a intervalos planificados, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de

SG
RA
DO

mejorar y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de
Gestión de la Propuesta del Programa, incluyendo la política y los
objetivos.

Se deben mantener los registros de la revisión por la dirección de
las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita.
deben incluir:

PO

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de
cumplimiento;

DE

b) Resultados de la participación y consulta;
c) Las comunicaciones relevantes de las partes interesadas

TE
CA

externas, incluidas las quejas;
d) El desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional;

e) El grado de cumplimiento de los objetivos;
f) El estado de la investigación de incidentes, las acciones

O

correctivas y preventivas;

BI
BL
I

g) El seguimiento de las acciones provenientes de las revisiones
por la dirección previas;

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo el desarrollo de
requisitos legales y otros requisitos relacionados con la
prevención de riesgos;

i) Las recomendaciones para la mejora de la seguridad y salud
ocupacional.
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Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser
consistentes con el compromiso de la mejora continua de las
empresas productoras de briquetas domésticas

de carbón

antracita en la provincia de Trujillo, debe incluir decisiones y
acciones relacionadas con posibles campos a:
a) Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad;

SG
RA
DO

b) Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional;
c) Recursos; y

d) Otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Los resultados relevantes de las revisiones hechas por la

PO

dirección de las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita en la provincia de Trujillo, deben estar
disponibles para la comunicación y consulta de los trabajadores y

DE

de otros agentes que necesitan perfeccionar nuestra investigación
por la dirección deben estar disponibles para la comunicación y

TE
CA

consulta de los trabajadores y de otros agentes que necesitan

BI
BL
I

O

perfeccionar nuestra investigación.
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS
En la Figura 1 notamos estándares bajos en política de salud y seguridad en
las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la
provincia de Trujillo, y en la que la alta dirección define y autoriza la política de
seguridad implementada según el Programa Anual de Seguridad y Salud en el
integral de

los

riesgos que generan

SG
RA
DO

Trabajo. Así declara sus criterios y define el marco de Actuación para la gestión
vulnerabilidad en los

recursos

empresariales, requeridos en todos los procesos para la continuidad y
competitividad de la empresa. Asimismo, Rodríguez (2013, p. 133) en su Tesis:
“Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en
la norma OHSAS 18001 (2007, p.37), aquí se explica que el diseño e
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se

PO

sustenta en la declaración política de la empresa que elaboró y puso en
operación los procedimientos y estándares del trabajo.

DE

El manejo de los criterios de investigación en ambos estudios conserva la
misma finalidad, la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores

TE
CA

refrendado por normas que respaldan su procedimiento y aplicación.
En la Figura 2 notamos también mayor relevancia de estándares bajos en
planificación, sobre todo en la prevención e identificación de riesgos. De ahí
que OHSAS 18001 (2007, p. 37) señala: La Planificación de la actividad

O

preventiva se desarrolla empezando con la identificación de los peligros,
evaluación y control de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos

BI
BL
I

aplicables, y al establecimiento de unos objetivos, que se materializarán en un
Programa de Gestión. Es importante establecer y mantener procedimientos que
permitan asegurar la continua identificación de los peligros en el lugar del
trabajo, la evaluación de los riesgos ocasionados por los peligros que no han
podido ser eliminados, y el establecimiento de las medidas de control y
actualización necesaria. Notamos que ambos estudios priorizan la identificación
de los peligros y sugieren mejorar los estándares de planificación basados en
un planteamiento ordenado y sistemático.
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En la Figura 3 los estándares de Implementación y operación se muestran
bajos en manejo adecuado de recursos y funciones, en las responsabilidades
que asume y en el manejo de comunicación en varios niveles. Es por eso que
Miranda (2009 p. 39) nos explica: Se debe disponer de procedimientos para
asegurar que la información básica sobre el sistema es comunicada hacia y
desde los empleados y otras partes interesadas (administración y clientes), con

SG
RA
DO

el fin de que los trabajadores estén involucrados en el desarrollo y la revisión
de los procedimientos para la gestión de los riesgos, y sean consultados
cuando haya cualquier cambio que afecte a la seguridad y salud en el lugar de
trabajo, sin embargo Kolluru (2009, p. 71) explica que se deben determinar
aquellas operaciones y actividades en las que es necesario, aplicar medidas de
control para los casos de la compra de productos, equipos de trabajo, servicios
o sub contrataciones para poder contrarrestar los aspectos negativos de la falta
antracita en la provincia de Trujillo.

PO

de seguridad en las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón

DE

En la Figura 4 se aprecia los estándares relativamente bajos de las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo en cuanto a la verificación y medición de desempeño técnicas en el

TE
CA

seguimiento al desempeño y coherencia en los compromisos. De ahí que
OHSAS: 18001-2007 señala en caso que se produzcan tanto accidentes como
incidentes o incumplimientos del propio sistema de gestión implantado, este
debe prever la sistemática para que se tomen acciones para mitigar las

O

consecuencias de los mismos, y la iniciación, realización y confirmación de la

BI
BL
I

eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se
produzcan de nuevo.

Para OHSAS 18001-2007, señala que en una supervisión reactiva, en el caso

de que se produzcan accidentes como incidentes, la organización debe
establecer y mantener un programa de auditoría.
Todo debe estar debidamente preparado y sistematizado, confirmado según el
sistema de prevención para la salud de los trabajadores.
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En la Figura 5 de Revisión por la Dirección, implica una revisión periódica del
Sistema de gestión, manejo de la información. Allí que OHSAS, (2007) explica
que la alta Dirección de la organización debe revisar a intervalos que ella
misma determine, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para
asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia, y tomar las decisiones

SG
RA
DO

pertinentes en materia de seguridad y salud, en base a documentación fiable.
DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta del Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional basado en la
Norma OHSAS 18001 para las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita en la provincia de Trujillo, encuentran los siguientes
fundamentos.

PO

Se enmarca dentro de los parámetros políticos que como toda organización
plantea para el cumplimiento de sus actividades. Esta propuesta cuenta con
unos requisitos que el sistema de gestión de las empresas productoras de

DE

briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo implementó
y que a su vez en el Programa se refleja mediante los requisitos generales, que
vienen a ser la matriz normativa de todo el sistema diseñado en el Programa y

TE
CA

donde se destaca que la organización debe establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional; pero también se viene a completar con la
política de Propuesta del Programa y que guarda relación directa y de unidad

O

de mando y poder con los altos ejecutivos de la organización, ellos definen,

BI
BL
I

autorizan y deciden qué políticas de seguridad e higiene ocupacional, se deben
implementar y aplicar en las empresas productoras de briquetas domésticas
de carbón antracita en la provincia de Trujillo, cuya importancia radica en el
aspecto gerencial del Poder y control de operaciones. Así mismo, la Propuesta
del Programa implementa una Planificación diseñada por las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo, con el propósito de identificar los peligros, evaluar y controlar los
riesgos, el manejo adecuado para poder trabajar las actividades que se
realizarán, vigilar la infraestructura y sobre todo saber utilizar una metodología
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adecuada para la identificación de los peligros que se puedan producir en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita.
También las empresas productoras de briquetas valora la importancia de otros
requisitos tanto legales como no legales. Determina y se preocupa por la
aplicación de objetivos y Programas como metas factibles y medibles que se

SG
RA
DO

deben medir. Es importante también valorar la revisión constante de los
Programas de Seguridad.

Otro aspecto de importancia para las empresas productoras de briquetas
domésticas

de carbón antracita en la provincia de Trujillo, es su

implementación y operación, recurso que se viabiliza gracias a los recursos,
funciones, responsabilidad y autoridad busca asegurar la disponibilidad de los

PO

recursos esenciales para mejorar el sistema de gestión. Aquí se revela la
responsabilidad general para demostrar su compromiso con la mejora continua
en la prevención de riesgos. Brinda mucha importancia a la formación de una

DE

toma de conciencia y de competencia, que se tome conciencia de las
consecuencias reales y potenciales de las actividades de trabajo, de sus
funciones y responsabilidades, de las consecuencias que produce apararse de

TE
CA

los procedimientos operativos específicos.

La propuesta del Programa destaca que se produzca en algún momento de la
gestión un equilibrio constante y transparente entre comunicación, participación
y consulta en todos los niveles de organización de las empresas productoras

O

de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo, interesa

BI
BL
I

la participación y la consulta en todos los niveles y una documentación que
pueda ser descrita legalmente y debidamente registrada y archivada bajo los
requerimientos del Sistema de gestión de riesgos.
Efectuar el control de documentos, el control operacional, la preparación y
respuesta adecuada ante emergencias con planes debidamente planificados
por la dirección ejecutiva de las empresas productoras de briquetas domésticas

de carbón antracita en la provincia de Trujillo.
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Una adecuada verificación que implica la medición y seguimiento del
desempeño de las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón
antracita, prioriza trabajar con estas normativas, necesita operativizar su
eficacia. Los procedimientos deben tener medidas cualitativas; pero también
cuantitativa que den fe y garantice una adecuada medición y seguimiento del

SG
RA
DO

desempeño.
Realizar una evaluación del cumplimiento es más que importante, búsqueda de
coherencia en el compromiso y evaluar el cumplimiento de otros requisitos.

La Propuesta del Programa implementa una investigación de incidentes para
poder identificar las acciones correctivas necesarias, pero bien documentada y
registrado.

PO

Es importante ayudarse del Control de registros en los casos que sea
necesario que sean legibles, permanentes e identificables.

DE

En el Programa se considera realizar la Auditoría interna a intervalos
planificados y según los requisitos de la norma OHSAS.

TE
CA

En cuanto a la revisión por la Dirección, el Programa incluye revisar el Sistema
de gestión de seguridad a intervalos planificados para asegurar su
conveniencia. La Revisión por la Dirección debe estar encaminada a conseguir
resultados positivos, aplicar un control de calidad a casi todos los resultados

O

desde la Auditoría interna hasta los resultados de participación y consulta y
sobre todo controlar cómo está el desempeño del Sistema de gestión de

BI
BL
I

Seguridad y Salud Ocupacional. De esta manera hemos optado por
fundamentar el sentido del Programa de Seguridad en las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de
Trujillo.
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V. CONCLUSIONES
1. Se concluye que existen factores de riesgo en las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo durante
las horas de trabajo en las diferentes etapas del proceso, debido a que el
sistema de seguridad y salud ocupacional con que cuenta la minera no

SG
RA
DO

cumple con la rigurosidad ni formalismo de la NTP OHSAS 18001.

2. Se identificó peligros y riesgos en el uso de implementos de protección en
los trabajadores no es el adecuado y algunos no lo usan por incomodidad y
falta de conciencia sobre la importancia de la prevención de accidentes.
3. La Propuesta de un modelo de

con la mejora

continua

PO

Ocupacional contribuye

gestión de Seguridad e Higiene
de las

empresas

productoras de briquetas domésticas de carbón antracita, a través de la
integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y la utilización

DE

de herramientas y actividades de mejora.

TE
CA

4. De la evaluación de riesgos se concluye que las empresas productoras de
briquetas domésticas de carbón antracita, continúa con estándares muy
bajos en manejo adecuado de recursos y funciones, responsabilidad por su
sistema de gestión que utiliza y compromiso en lo que pacta, razón por la
que se considera que urgen nuevos planteamientos de gestión e

BI
BL
I

O

implementación con visión empresarial pertinente.

5. Se propuso el programa

de seguridad e higiene ocupacional para las

empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita, de
acuerdo a la sistema OSHAS 18000, que mejorará las condiciones de
trabajo en la empresa minera, lográndose disminuir los índices de
frecuencia y severidad de accidentes en Seguridad y Salud en el lugar de
trabajo, así como mejorará las relaciones laborales internas en las
empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita.
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6. El

programa de seguridad e higiene ocupacional para las empresas

productoras de briquetas domésticas

de carbón antracita, permitirá

disminuir eficientemente los riesgos de los así mismo al disminuir el índice

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

SG
RA
DO

de accidentabilidad.

102
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

VI. RECOMENDACIONES
1. La alta dirección debe mantener el compromiso con la mejora continua de
Seguridad y Salud en el trabajo, brindando los recursos necesarios para el
logro de los objetivos que las empresas productoras de briquetas

SG
RA
DO

domésticas de carbón antracita, se vaya trazando cada año.
2. Debido a la continua rotación del personal operario es necesario realizar
campañas sistemáticas de sensibilización con el SSO, que nos asegure que
el personal conoce los riesgos asociados a la actividad que realizan.
3. Realizar

un

seguimiento

continuo

a

las

nuevas

operaciones

o

procedimientos que se realicen dentro de las actividades de la empresa, a

PO

fin de poder identificar a la brevedad posible los riesgos a los que puedan
estar expuestos el personal.

4. Revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad

DE

y Salud en el trabajo, con una periodicidad máxima de un año.
5. Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas

TE
CA

utilizadas y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los
empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no
deseados, garantizando un buen ambiente laboral que propicie la

6. Todos

O

motivación de los empleados
los

niveles

jerárquicos

de

la

organización

deben

estar

BI
BL
I

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,
para que se cumplan con los objetivos establecidos por las empresas
productoras de briquetas domésticas de carbón antracita.

7. Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado
en temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y
análisis IPER, debido a que se necesita tener la certeza que la estimación
de los niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las
medidas de corrección necesarias.
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8. Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la
organización para concientizarlos de la importancia de su participación en
todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional
ya que no solamente trae beneficios para la compañía sino que también
mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos.
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9. Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse que una
persona con las capacidades requeridas lidere este sistema, y que cuente
con los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de este.

10. Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del
uso de los elementos de protección personal y la implementación de

PO

medidas de control, para que los empleados de la organización adquieran
un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en
ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades
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profesionales.
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INTRODUCCIÓN
Las disposiciones de este Manual de Salud y Seguridad (HASP) del Sitio son
obligatorias para todo el personal de en empresas productoras de briquetas
domésticas de carbón antracita en la provincia de Trujillo. Este HASP también
proporciona la notificación de los peligros físicos y químicos que se sabe están

SG
RA
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asociados con las actividades del proyecto tratadas en este documento.

Cualquier desviación a los requerimientos de este plan deben realizarse bajo la
dirección del Oficial de Seguridad del Sitio y con la aceptación del Supervisor de
Salud y Seguridad.

Los cambios operativos fundamentales a este HASP que podrían afectar la salud

PO

o seguridad del personal, la comunidad, o el medio ambiente no se realizarán sin
la aprobación previa en empresas productoras de briquetas

domésticas

de

carbón antracita en la provincia de Trujillo y el conocimiento del Supervisor de

DE

Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

La intención de este plan es cumplir con los requisitos para la protección y

TE
CA

planeamiento de la salud y seguridad. Este HASP, fue escrito siguiendo procesos
sólidos de salud y seguridad, está de acuerdo con los elementos especificados en
los estándares de United States Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) (Administración de Salud y Seguridad Industrial de los Estados Unidos)

O

Las empresas productoras de briquetas domésticas de carbón antracita en la

BI
BL
I

provincia de Trujillo operará en cumplimiento de todas las normas nacionales y
regionales, y/o requisitos relacionados a la salud y seguridad. La Gerencia
General del proyecto es responsable de asegurarse que los recursos adecuados
estén disponibles para cumplir con las normas de salud y seguridad. La oficina de
EHS es responsable de desarrollar programas de salud y seguridad para cumplir
con las normas de salud y seguridad.
La gerencia regional y local es responsable de implementar y promover una
consideración positiva y proactiva por los programas y políticas de salud y
seguridad de la compañía. Los empleados son responsables de cumplir con las
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políticas y programas de salud y seguridad para asegurar su propia seguridad, así
como la seguridad de sus co-trabajadores.
Por otro lado, este Manual ha sido diseñado y elaborado en concordancia con las
normas y los reglamentos de seguridad nacionales. Las empresas productoras de
briquetas

domésticas

de carbón antracita en la provincia de Trujillo, será

SG
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responsable de la ejecución del trabajo en concordancia con las mismas, siempre
y cuando sean aplicables al Proyecto, entre las que se puede mencionar las
siguientes:
♦ Normas de Carácter General
 Ley General de Salud, Ley Nº 26842.

 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314.

PO

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, D. S. N° 057- 2004PCM.

DE

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D. S. No 009-2005-TR.
 D.S. 007-2007-TR-Modificatoria D.S. 009-2005-TR Seguridad Y Salud en el
Trabajo

TE
CA

 R.M. No 375-2008-TR Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico
 D.S. Nº 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para

O

agentes químicos en el ambiente de trabajo.
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♦ Normas del Sector
 Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos D.S Nº 2694- EM.

 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, D.S.
No 052-93-EM.

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas, R. M. Nº 161-2007- EM/DM, Abril 13 del 2007.
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♦ Otras Normas
 Norma Técnica Peruana NTP-851.001-2004 sobre seguridad y salud
ocupacional.
 Normas propias de PPN en materia de asuntos ambientales, sociales y de
seguridad.
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 Norma Técnica Peruana NTP-350.043-01 y NTP-350.043-02,1998 sobre
Extintores Portátiles

 ISO 1996-1:1982: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental,
Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos.

 ISO 1996- 2:1987: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental,
Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo.
Enfermedades Profesionales
DE

DOMÉSTICAS
TRUJILLO

EN

EMPRESAS

PRODUCTORAS

DE

BRIQUETAS

DE CARBÓN ANTRACITA EN LA PROVINCIA DE

DE

1. POLÍTICA

PO

 D.S. Nº 101 y D.S. Nº 109, Normas sobre Accidentes del Trabajo y

TE
CA

El presente diagnostico se realizó

empleando el método conocido como

Estudio de Línea de Base, mediante esta herramienta, podemos tener un
panorama acerca de lo avanzado hasta el momento y lo que resta por hacer

O

respecto a la seguridad y salud ocupacional.
Dicho diagnostico será realizado con la guía básica sobre Sistemas de Gestión
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en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según la RM 050 2013 – TR, la cual
fue elaborado considerando un marco para abordar globalmente la gestión de
la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su funcionamiento de
una forma organizada y continua.
Para tal sentido se han realizado verificaciones a los enfoques de las
Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
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Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 005 – 2012 – TR.
Esta herramienta es una guía básica, la cual es de uso referencial para todas
las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, comercio,
servicio y otros. En esta guía se encontraran pautas de los principales
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aspectos de un sistema de gestión; como la de elaborar una política,
desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas
tomadas y comprobar que están hayan dado resultados positivos y finalmente,
actuar para corregir los problemas encontrados proponer las acciones en pro
de mejoras continuas.

Lo que sigue a continuación es el resultado del diagnóstico de seguridad y

PO

salud ocupacional en la empresa de briquetas de carbón teniendo en cuenta
los aspectos que fortalecen la prevención de los riesgos del trabajo dentro de
un enfoque de la mejora Continua.

DE

El presente diagnóstico fue realizado con la participación de los Jefes de cada
Proceso, así como participación de ciertos colaboradores de trabajos
operacionales; se les hizo la entrevista en función de la lista de verificación de

TE
CA

lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1.1. Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de

O

seguridad y salud en el trabajo.
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1.1.1. Compromiso e involucramiento:
a. Principios:
 El empleador está realizando la gestión para mejorar los recursos
necesarios para que se

implemente un sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo.

 Las acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo no
han sido implementadas, para la mejora continua, como por
ejemplo reconocer el desempeño de los trabajadores, medios que
aporte el trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo,

113
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

tampoco se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan
mayores pérdidas.
 La alta dirección elabora planes de seguridad a exigencia de los
clientes a los cuales se les brinda servicios, más esto no se
encuentra documentado ni archivado, con el propósito de optimizar
los procesos en materia de seguridad.
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 La empresa tiene un buen ambiente entre colaboradores y personal
de gestión, existe empatía y preocupación por mejorar las
condiciones de trabajo, con el fin de salvaguardar la integridad del
trabajador y evitar cualquier posible contingencia laboral.

 Si bien no existe una organización sindical en la empresa, tampoco
existen los medios por los cuales los trabajadores puedan ser
partícipes de la seguridad, como sugerencias o participación activa

PO

en la implementación de medidas de control a posibles peligros y
riesgos.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

Porcentaje de cumplimiento: 7%
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TABLA 10: COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

SG

FUENTE

I. Compromiso e Involucramiento

BI

BL
I

O

TE

Principios

CA

DE

PO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el
trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar
la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el
trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo
en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforz ar la empatía entre empleador y
trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Se foment a la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
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SI

NO

% DE
CUMPLIMIENTO

X

--

0.1

X

--

0.1

--

X

0

--

X

0

--

X

0

X

--

0.5

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

OBSERVACIÓN
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1.1.2. Política de seguridad y salud ocupacional.

a. Política.
 No hay existencia de una política documentada en materia de
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la

SG
RA
DO

empresa, lo que involucra que no haya un estándar de cumplimiento
por parte de la alta dirección, asimismo los trabajadores no conocen a
pleno los lineamientos de seguridad establecidos por la empresa.

b. Dirección.

 Actualmente se toman las decisiones en base al análisis de
inspecciones que se realizan a maquinarias y equipos diversos

PO

utilizados en los procesos operacionales.

DE

c. Liderazgo.

 El empleador se encuentra en proceso para la disposición de los
recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en

TE
CA

el trabajo.

d. Organización.

 No existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el

O

trabajo de los niveles de mando, pero se está destinando un

BI
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presupuesto para que se pueda mejorar la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

e. Competencia.
 Aún no están definidos los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo.
Porcentaje de Cumplimiento: 4 %
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TABLA 11: DIAGNOSTICO – POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS

INDICADOR
SI

NO

% DE
CUMPLIMIENTO

--

X

0

--

X

0

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.

--

X

0

Su contenido comprende:
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.

--

X

0

RA
DO

FUENTE

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional

DE

PO

Política

SG

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa,
entidad pública o privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o
privada.

0.1

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

--

X

0

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

--

X

0

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

X

--

0.1

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad
pública o privada.

--

X

0

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.

X

--

0.2

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.

--

X

0

--

X

0

CA

--

Competencia

BI

Organización

BL
I

O

Liderazgo

X

TE

Dirección

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

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
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Se
realizan
inspecciones a los
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y
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1.1.3. Planeamiento y Aplicación.
a. Diagnóstico.
 No cuentan con una evaluación inicial o estudio de línea de base como
diagnostico participativo del estado de la salud y seguridad en el

SG
RA
DO

trabajo.

b. Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos.

 El empleador solo aplica medidas para mantener políticas de
protección

y

capacitar

anticipadamente

al

trabajador,

dicha

capacitación se realiza previamente a realizar trabajos a los diversos
clientes, apoyados por personal de seguridad industrial de dichas

PO

empresas.

 Aun no se tiene conforme la evaluación de riegos de los puestos de

c. Objetivos.

DE

trabajo.

 Los objetivos se están centrando en el logro de los resultados realistas

TE
CA

y posibles de aplicar.

d. Programa de seguridad y salud en el trabajo.
 No existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo por lo

O

tanto tampoco están definidos los responsables de las actividades en

BI
BL
I

el programa de seguridad y salud en el trabajo.

Porcentaje de cumplimiento: 5 %
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TABLA 12: PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

FUENTE

NO

% DE
CUMPLI
MIENTO

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico
participativo del estado de la salud y s eguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para plan ificar, ap licar el sistema y
como referencia para medir su mejora continua.
Diagnóstico
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones
Planeamiento para El empleador aplica medidas para:
la identificación de
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
peligros, evaluación
y control de riesgos - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen
la seguridad y salud del trabajador.
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
- Mantener políticas de protección.
- Capacitar anticipadamente al trabajador.

SI
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que
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DE

Objetivos

CA

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico
Se señala dotación de recursos humanos y económicos.

TE

Programa de
seguridad y salud
en el trabajo

--

X

0

--

X

0

--

X

0

X

--

0.1

X

--

0.1

-X
---

X
-X
X

0
0.2
0
0

X

--

0.2

X

--

0.2

PO

SG

RA
DO

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando
cambien las condiciones o se hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a
situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud
en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

BI

BL
I

O

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procre ación
del trabajador.
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1.1.4. Implementación y Operación:

a. Estructura y responsabilidades.
 El empleador no considera las competencias del trabajador en
materia de seguridad y salud en el trabajo al asignarle sus labores,
además falta que el personal conozca las zonas de alto riesgo a

SG
RA
DO

plenitud.

b. Capacitación.

 No existe capacitación dentro de la jornada de trabajo, y estas

c. Medidas de prevención.

PO

tampoco están incluidas en un programa anual.

 No aplican el orden de prioridad de las medidas de prevención, pues

DE

no existe un análisis de riesgo.

d. Preparación y respuestas ante emergencias.
empresa, no tiene elaborados planes

TE
CA

 La

enfrentar

y responder ante

y procedimientos

para

situaciones de emergencias como

tampoco brigadas en caso de emergencias.

O

e. Consulta y comunicación.

BI
BL
I

 Los trabajadores han participado en capacitación en seguridad y
salud en el trabajo.

 No Existe procedimientos para asegurar que las informaciones
pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la
organización.

Porcentaje de cumplimiento: 8 %
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TABLA 13: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO

INDICADOR

SG

LINEAMIENTOS

FUENTE

NO

% DE
CUMPLI
MIENTO

--

X

0

--

--

--

X

--

0.1

X

--

0.1

X

--

0.1

X

--

0.2

X

--

0.5

--

X

0

--

X

0

X

--

0.1

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

IV. Implementaci ón y Operación
El Co mité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso
de empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de
20 trabajadores).
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de
trabajo.
Estructura y
responsabilidades - Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la
relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el
trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
El emp leador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
El emp leador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de
trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
Capacitación
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.

SI

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.
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No aplica
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La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de
seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones están documentadas.

X

0

--

X

0.1

--

X

0

--

X

0

X

--

0.1

--

X

0

BI

BL
I

Medidas de
prevención

O

TE

CA

DE

PO

SG

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera
que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de
nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control.
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún
riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

--
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y

PO

BI

BL
I

O

Consulta
comunicación

TE

CA

Contratistas,
Subcontratistas,
empresa,
enti dad
pública o pri vada,
de
servicios
y
cooperativas

DE

Preparación y
respuestas ante
emergencias

SG

RA
DO

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
emergencias en forma periódica.
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.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades,
trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas
de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
- La seguridad y salud de los trabajadores.
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo
por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.
Todos los trabajadores tienen el mis mo n ivel de protección en materia de seguridad y salud en el
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontra tistas,
empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y
organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadores correspondientes de la organización.
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1.1.5. Evaluación normativa.

a. Requisitos legales y de otro tipo.
 La empresa no ha elaborado su Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo y no tiene definidos los

SG
RA
DO

cumplimientos legales a los que está obligada cumplir.

 No cuentan con un procedimiento para identificar acceder y
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al
sistema de gestión SST.

PO

 No se ha realizado la identificación de puestos de trabajo.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

Porcentaje de cumplimiento: 2 %
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TABLA 14: EVALUACIÓN NORMATIVA
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

SI

NO

% DE
CUMPLI
MIENTO

--

X

0

La empresa, entidad pública o p rivada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

--

X

0

La emp resa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Co mité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número
mínimo inferior).

--

X

0

Requisitos legales y
Los equipos a presión que posee la emp resa entidad pública o privada tienen su libro de servicio
de otro tipo
autorizado por el MTPE.

--

X

0

El emp leador adopta las medidas neces arias y oportunas, cuando detecta qué la utilización de
ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la
seguridad y salud de los trabajadores.

--

X

0

El emp leador toma medidas que eviten
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

--

--

--

No Aplica

--

--

--

No aplica

FUENTE

TE

CA

DE

PO

SG

V. Evaluación normativa
La emp resa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y
monitorear el cu mplimiento de la normat ividad aplicab le al sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y se mantiene actualizada.

labores

peligrosas a trabajadoras en

O

las

BI

BL
I

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.
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--

--

--

--

X

0

X

--

0.1

PO

SG

RA
DO

El emp leador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador
previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de
peligro.
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
-Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo
son comprensibles para los trabajadores.

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de
protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo
requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud
y/o las instalaciones físicas
- Reportar a los representantes de s eguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
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1.1.6. Verificación.
a. Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño.
 Se está realizando un monitoreo para

verificar el grado de

cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo,

b. Salud en el trabajo.

SG
RA
DO

más aun como línea base.

 El empleador no realiza exámenes médicos antes, durante y al término
de la relación laboral a los trabajadores.

c. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad,
acción correctiva y preventiva.

 No se notifican los accidentes de trabajo, comunes o cualquier

PO

incidente sucedido en la empresa, pues no se cuenta con formatos ni

DE

procedimientos establecidos.

d. Control de las operaciones.

 La empresa, no ha identificado las operaciones y actividades que

TE
CA

están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan
ser aplicadas.

e. Gestión del cambio.

O

 No se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios

BI
BL
I

externos normativos, adaptándose las medidas de prevención antes
de introducirlos.

f. Auditorias.
 No se cuenta con un programa de auditorías.
 No se han realizado auditorías internas ni externas.

Porcentaje de cumplimiento: 2%
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TABLA 15: VERIFICACIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

FUENTE

La v igilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.

PO

Supervisión,
monitoreo y
seguimiento de
desempeño

SG

VI. Verificación

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
El emp leador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
Salud en el trabajo - A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su
salud.
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o
correctivas al respecto.
Accidentes,
El emp leador notifica al M inisterio de Trabajo y Pro moción del Emp leo los accidentes de trabajo
incidentes
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
peligrosos e
El emp leador notifica al M inisterio de Trabajo y Pro moción del Emp leo, dentro de las 24 horas
incidentes, no
de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física
conformidad,
acción correctiva y de los trabajadores y/o a la población.
preventiva
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Auditorias

PO

TE

O

BL
I

Gestión del cambio

BI

Control de las
operaciones

CA

DE

Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales

SG

RA
DO

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se imp lementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías
de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad
administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incident es peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,
estructura organizat iva y camb ios externos normat ivos, conocimientos en el campo de la
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías.
El emp leador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los
trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la emp resa, entidad
pública o privada.

130

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/

--

X

0

--

X

0

X

--

0.1

--

X

0

--

X

0

X

--

0.1

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.1.7. Control de Información y Documentos.

a. Documentos.
 No Existe procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
adjunto

a

los

contratos

de

trabajo

SG
RA
DO

 El empleador no entrega

las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
trabajador.

b. Control de la documentación y de los datos.

 No se tiene establecido los procedimientos para el control de los

c. Gestión de los registros.

PO

documentos que se generen por esta lista de verificación.

DE

 No se cuenta con registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que

TE
CA

deben constar la investigación y las medidas correctivas.
 Con respecto a los registro de exámenes médicos ocupacionales, se
está elaborando hacer verificar por cada puesto de trabajo el tipo de
examen médico ocupacional debido a que no todas las actividades no
tienen los mismos riesgos.

O

 Se ha elaborado registro de inspección de equipos de emergencia

BI
BL
I

(botiquines, extintores, etc.).

 Tampoco

se cuenta con registro

de

inducción, capacitación,

entrenamiento y plan de contingencias.

Porcentaje de cumplimiento: 1 %
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TABLA 16: CONTROL Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

LINEAMIENTOS

RA
DO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR

FUENTE

SI

NO

% DE
CUMPLIM
IENTO

--

X

0.5

--

X

0

--

X

0

--

X

0

X

--

0.2

--

X

0

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, se revisan periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a
la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre
los distintos niveles y cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.
Documentos
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y
salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
trabajador.
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día
de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.

CUMPLIMIENTO
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0
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X

0

--

X

0

------

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

--

X

0

--

X

0

--

X

0

CA

Gestión de los
registros

DE

PO

SG

Control de la
documentación y de
los datos

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en
materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios
mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que
se generen por esta lista de verificación.
Este control asegura que los documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente localizados.
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
- Están disponibles en los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a
disposición del trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.

BI

BL
I

O

TE

- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- Registro de auditorías.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores.
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
-Legibles e identificables.
-Permite su seguimiento.
-Son archivados y adecuadamente protegidos.
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1.1.8. Revisión por la Dirección.

a. Gestión de la mejora continua.
 La alta dirección no revisa y analiza periódicamente el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo; pues no hay existencia
de dicho documento.

SG
RA
DO

 No se han establecido estándares de seguridad y salud en el trabajo.
 Las investigaciones de accidentes enfermedades

ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

 Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares).

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

 Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

PO

trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

Porcentaje de cumplimiento: 3 %

134

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

RA
DO

TABLA 17: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

FUENTE

SG

VIII. Revisión por la dirección

NO

% DE
CUMPLI
MIENTO

--

X

0

X

--

0.2

--

X

0

--

X

0

--

X

0

TE

BI

BL
I

O

Gestión de la
mejora continua

CA

DE

PO

La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y
otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección
de la empresa, entidad pública o privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras
- El establecimiento de estándares de seguridad.
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa,
entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada
lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objet ivos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

SI
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La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligroso s y
otros incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares),
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la p lanificación de
la acción correctiva pertinente.
El emp leador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad format iva
e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la emp resa, ent idad pública o
privada durante el desarrollo de las operaciones.
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1.2. Resumen de la lista de verificación de lineamientos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo

Resumen de Indicadores.
El presente cuadro detalla el estado en el cual se encuentra dicha empresa;

SG
RA
DO

además del significado de los indicadores.
TABLA 18: RESUMEN DE INDICADORES
Si Cumple

0

En proceso

31

No cumple

91

No aplica

4

0%

25%
72%
3%

PO

Además de ello se expone el resumen del cumplimiento de dicha herramienta:

DE

Tabla 19: Niveles de cumplimiento

TE
CA

CUMPLIMIENTO

SI

23%

NO

74%

No aplica

3%

TOTAL

100%

El resumen de cumplimiento se presenta en la siguiente tabla.

O

TABLA 20: RESUMEN DE SISTEMA DE GESTIÓN

Lineamientos

%

I.

7%

BI
BL
I

Compromiso e Involucramiento

II. Política de seguridad y salud ocupacional

3.5%

III. Planeamiento y aplicación

5%

IV. Implementación y operación

8%

V. Evaluación normativa

2%

VI. Verificación

2%

VII. Control de información y documentos

1%

VIII. Revisión por la dirección

3%
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1.3. Implementación del sistema de gestión
1.3.1. Diagnóstico inicial.
1.3.1.1. Evaluación del sistema de gestión existente.

Salud

SG
RA
DO

a. Análisis de las estadísticas e indicadores de desempeño en Seguridad y
Ocupacional (SSO) del año anterior.

Se evaluó las condiciones en las cuales se encuentra la empresa, con relación
a los indicadores actuales, con el fin de establecer los puntos críticos dentro del
sistema de gestión.

Para realizar esta etapa de implementación del Sistema de gestión, se solicitó
las estadísticas e indicadores de años anteriores, más aun, se evidencia que

PO

no existen dichos registros, por lo que se elaborara una línea base a partir de
este año.

DE

b. Revisión del Sistema de Gestión de Riesgos.

En esta parte se revisaran las Evaluaciones de Riesgos (IPERC), que haya
elaborado la empresa, a fin de poder verificar y actualizar dichos registros,

TE
CA

Para esta etapa se procederá a realizar dos sub procesos, los cuales son los
siguientes:

Elaboración de Análisis de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASST), los cuales
se detallan en los archivos anexos de este estudio.

O

Una vez elaborado este ASST, se obtendrán los datos en las matrices IPERC,
a fin de obtener las medidas de control necesarias para reducir los riesgos al

BI
BL
I

máximo.

Para realizar los procesos mencionados se seguirá el procedimiento
establecido en la empresa.

c. Evaluación del cumplimiento de la normativa legal.
Se verifico los requerimientos legales mínimos aplicables a la empresa, en
materia de seguridad salud en el trabajo.
Los requisitos legales aplicables a la empresa se establecerán de acuerdo al
rubro correspondiente, y la normativa legal vigente.
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d. Evaluación del cumplimiento de los Requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Se procedió a establecer el avance de implementación del sistema de gestión
de seguridad, con el fin de cuantificar el estado del mismo y tomar las acciones

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

SG
RA
DO

necesarias para lograr su regularización según normativa legal vigente.
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Actividades de
implementación

ene -15

DIAGNÓSTICO INICIAL

0.1

Evaluación del Sistema de
Seguridad existente

0.1.1

Análisis de las estadísticas e
indicadores de desempeño en
Seguridad
y
Salud
Ocupacional (SSO) del año
anterior.

0.1.2

Revisión del Sistema
Gestión de Riesgos.

0.1.3

Evaluación del cu mp limiento
de la normativa legal.

0.1.4

Evaluación del cu mp limiento
de los Requisitos del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.

mar-15 abr-15 may-15 jun-15

jul-15

ago-15

se p-15

oct-15

nov-15

dic-15

Responsable

DE

PO

SG

0

feb-15

RA
DO

TABLA 21: DIAGNÓSTICO INICIAL

Seguridad y Salud
Ocupacional

CA

de

Seguridad y Salud
Ocupacional

O

TE

Seguridad y Salud
Ocupacional

BI

BL
I

Seguridad y Salud
Ocupacional

140

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

1.3.2. Política y responsabilidad.

1.3.2.1. Cumplimiento de la legislación.
a. Se debe asignar un responsable de recopilar, interpretar y difundir las leyes y
regulaciones de Seguridad Industrial aplicables; y a la vez mantener

SG
RA
DO

actualizado el archivo de normas y monitorear su cumplimiento.

b. Asimismo asignar un responsable de analizar, comunicar y divulgar los
estándares de seguridad; mantener actualizado el archivo de estándares y
monitorear su cumplimiento.

c. El área de Seguridad deberá informar por escrito a la Autoridad Administrativa

PO

de Trabajo, los accidentes de trabajo mortales, los incidentes peligrosos que
pongan en riesgo la salud y la integridad física y las enfermedades
ocupacionales graves, muy graves o mortales, los hechos acontecidos y los

DE

resultados de la investigación practicada.

TE
CA

d. Por otra parte se debe contar con un proveedor de salud, el cual deberá
informar por escrito los accidentes de trabajo al centro asistencial donde el

BI
BL
I

O

trabajador accidentado es atendido.
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Actividades de implementación
1
1.1

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15 jun-15

jul-15

Política y responsabilidad
Cumplimiento de la Legislación

sep-15

nov-15

dic-15

Responsable

Gerencia General

PO

oct-15

Gerencia General

TE

CA

DE

Asignar un responsable de analizar,
comunicar y divulgar los estándares de
1.1.2 seguridad; mantener actualizado el
archivo de estándares y monitorear su
cumplimiento.

O

Seguridad y Salud Ocupacional

BL
I

Informar por escrito a la Autoridad
Admin istrativa
de
Trabajo,
los
accidentes de trabajo mortales, los
incidentes peligrosos que pongan en
1.1.3 riesgo la salud y la integridad física y
las enfermedades ocupacionales graves,
muy graves o mortales, los hechos
acontecidos y los resultados de la
investigación practicada.

ago-15

SG

Asignar un responsable de recopilar,
interpretar y difundir las leyes y
regulaciones de Seguridad Industrial
1.1.1
aplicables; mantener actualizado el
archivo de normas y monitorear su
cumplimiento.

RA
DO

TABLA 22: POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD

Informar por escrito los accidentes de
1.1.4 trabajo al centro asistencial donde el
trabajador accidentado es atendido.

BI

Proveedor de Servicios de
Salud
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1.3.2.2. Roles y responsabilidades
a. Dentro del desarrollo de este programa se debe nombrar al representante
de Alta Dirección, responsable de proporcionar los recursos, asignar las
responsabilidades en los diversos niveles y áreas de la empresa, revisar
los resultados y el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud


SG
RA
DO

Ocupacional.

Tiene que aprobar el presupuesto asignado para Seguridad y Salud en
el Trabajo.



Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar,



Definir

las

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de SST.
funciones,

asignando

responsabilidades,

delegando

autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la


PO

efectividad del Sistema de Gestión de SST.

Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la
en el Trabajo.

DE

descripción de puesto y en los procedimientos de Seguridad y Salud

TE
CA

b. Designar al Personal de Seguridad, responsable de la eficacia y
administración del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.


Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la “Charla de
Inducción” y firmado el “Compromiso de Cumplimiento”, requisitos
indispensables para iniciar sus labores en actividades de la empresa.
Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando

O



BI
BL
I

existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar
evidencias de cumplimiento.



Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros
asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las
medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes
que generen lesiones personales.



Instruir a su personal respecto a la última versión aprobada de los
procedimientos de trabajo y directivas de SST y verificar su
cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos.
Registrar evidencias de cumplimiento.
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Designar a los representantes del empleador como miembros del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; responsable de
velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes sobre
Seguridad y Salud.



Elegir a los representantes de los trabajadores como miembros del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; responsable de
seguridad y salud.

SG
RA
DO

velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes sobre

c. Asignar las responsabilidades de los diversos niveles y áreas de la
organización en el Sistema de Gestión de Seguridad y registrarlos en el
Manual de Funciones de la Empresa.

Estos pasos serán plasmados en el procedimiento estandarizado.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO
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ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

BI

Designar a los representantes
del empleador como
miembros del Comité
Paritario de Seguridad y
1.2.2.1 Salud en el Trabajo;
responsable de velar por el
cumplimiento de las normas
y disposiciones vigentes
sobre Seguridad y Salud.

jul-15

SG

1.2.2

Designar al Personal de
Seguridad, responsable de la
eficacia y administración del
Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional.

jun-15

PO

1.2.1

Nombrar al Representante de
Gerencia General,
responsable de proporcionar
los recursos, asignar las
responsabilidades en los
diversos niveles y áreas de la
empresa, revisar los
resultados y el desempeño
del Sistema de SSO

may-15

DE

Roles y Responsabilidades

abr-15

CA

1.2

mar-15

TE

Política y responsabilidad

feb-15

O

1

ene-15

BL
I

Actividades de
implementación

RA
DO

TABLA 23: ROLES Y RESPONSABILIDADES

145

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

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

Elegir a los representantes de
los trabajadores como
miembros del Comité
Paritario de Seguridad y
1.2.2.2 Salud en el Trabajo;
responsable de velar por el
cumplimiento de las normas
y disposiciones vigentes
sobre seguridad y salud.
Asignar las
responsabilidades de los
diversos niveles y áreas de la
1.2.3 organización en el Sistema
de Gestión de Seguridad y
registrarlos en el Manual de
Funciones de la Empresa.
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Política de Seguridad y Salud Ocupacional
La empresa de elaboración de briquetas de carbón dedicada al rubro cuya
actividad principal es la fabricación de briquetas de carbón reconoce que el
factor humano constituye lo más importante para la organización, por tal

SG
RA
DO

motivo nos comprometemos a:
a) Proteger la integridad y la salud de todos los trabajadores, proveedores,
clientes, consumidores y visitantes que laboren o i ngresen a cualquiera
de nuestras instalaciones; ejecutando los planes, programas y medidas
de

prevención destinadas

a

evitar accidentes

ocupacionales.

y

enfermedades

b) Promover una cultura preventiva, identificar los peligros, evaluar

PO

periódicamente los riesgos y mejorar los controles de ingeniería y
administrativos para eliminar o minimizar los impactos contra la
seguridad.

DE

c) Cumplir las normas legales, las normas técnicas de adhesión voluntaria,
convenios de negociación colectiva y otros requisitos relativos a la

TE
CA

seguridad y salud en el trabajo suscritos por nuestra Empresa.
d) Garantizar la consulta a los trabajadores y sus representantes, así como
su capacitación, información y participación activa en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa de acuerdo a
lo estipulado en la legislación.

O

e) Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de

BI
BL
I

Seguridad y Salud

Ocupacional e integrarlo a los demás sistemas

desarrollados en la Empresa.

1.3.3. Planificación
1.3.3.1. Objetivos.
Uno de los lineamientos necesarios para establecer los parámetros de la
Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad es revisar y actualizar los
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, para de esta forma determinar
las necesidades y establecer metas con tiempos determinados.
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Los Objetivos de la Implementación de este Sistema de gestión, estarán
planteados de la siguiente forma:
a. Objetivo principal.


Disminuir el índice de frecuencia de accidentes y sus costos

SG
RA
DO

asociados en la empresa.
b. Objetivos específicos.


Aumentar compromiso y participación en todos los niveles de la
empresa y establecer una responsabilidad de gestión.



Promover una actitud proactiva y oportuna en la prevención de
riesgos.



Documentar y difundir el marco normativo interno que regirá al interior



PO

de la empresa.

Preparar al personal para una respuesta eficiente ante cualquier
emergencia.
Sensibilizar,

concientizar

y

DE



promover

el

desarrollo

de

comportamientos seguros en nuestro personal.
Instaurar mecanismos de control y comunicación que permitan tomar

TE
CA



acciones preventivas y correctivas inmediatas.


Controlar los riesgos asociados a los agentes físicos, químicos,
biológicos y ergonómicos presentes en nuestras labores y conocer el
nivel de salud de nuestro personal antes, durante y al término de su

BI
BL
I

O

vínculo laboral.

1.3.3.2. Indicadores de gestión.
Una vez revisados los objetivos de seguridad, se deberá plantear las
necesidades que presente el Sistema, y asimismo establecer los indicadores
anuales, los que deberán contener metas medibles en el tiempo (anuales).

1.3.3.3. Plan de gestión.
Para definir el plan de gestión, se deberá tener en cuenta los siguientes
lineamientos:
a) Revisar y formular el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
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b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Revisar y establecer la conformación del Área de Seguridad y Salud
Ocupacional.
d) Definir y proporcionar los recursos requeridos por el área de Seguridad y
Salud Ocupacional.
e) Establecer las normas, estándares y procedimientos de trabajo seguro.

SG
RA
DO

f) Revisar y actualizar el plan anual de capacitación.

g) Revisar y actualizar el programa de inspecciones, observaciones, control
de incidentes y accidentes.

h) Revisar y actualizar el programa de prevención de riesgos para la salud
Ocupacional.

i) Revisar y actualizar el programa de mejora del sistema de emergencias.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

j) Revisar y actualizar el diagnostico ocupacional y acciones correctivas.
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Actividades de implementación
2

ene-15

feb-15

mar15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

Planificación

Revisar / formu lar el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.

2.3.2

Aprobar el Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional.

2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.3.7

SG
PO

2.3.1

Revisar
y
establecer
la
conformación
del Área de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Definir y p roporcionar los
recursos requeridos por el área de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Establecer Normas, Estándares y
PETS.
Revisar y actualizar el Plan Anual
de Capacitación.
Revisar y actualizar el Programa
de Inspecciones, Observaciones y
Control
de
Incidentes
y
Accidentes.

DE

Plan de Gestión

CA

2.3

Definir / revisar los indicadores de
gestión y metas anuales.

oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Comité de
Seguridad
Gerencia General

TE

2.2.1

Indicadores de Gestión

Gerencia General
Comité de
Seguridad
Seguridad y Salud
Ocupacional

O

2.2

Revisar y actualizar los Ob jetivos
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional.

sep-15

BL
I

2.1.1

Objetivos

ago-15

Seguridad y Salud
Ocupacional

BI

2.1

RA
DO

TABLA 24: PLANIFICACIÓN
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Revisar y actualizar el Programa
de Prevención de Riesgos para la
Salud Ocupacional.
Revisar y actualizar el Programa
2.3.9 de Mejora del Sistema de
Emergencias.
Revisar
y
actualizar
el
2.3.10 Diagnostico
Ocupacional
y
Acciones Correctivas.

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

2.3.8
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Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
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1.3.4. Implementación y operación.

1.3.4.1.-Sensibilización, capacitación y entrenamiento en Seguridad y
Salud Ocupacional.
a) Identificar y definir habilidades, requisitos y niveles de compete ncia para
cada puesto de trabajo en relación a los objetivos de seguridad y salud.

SG
RA
DO

b) Determinar las necesidades de capacitación en temas de seguridad y
salud ocupacional para llenar los vacíos en las competencias del personal
en general y del personal de seguridad en especial.

c) Ejecutar las actividades de inducción en materia de seguridad y salud
Ocupacional al personal, antes de que ingrese a su puesto de trabajo.
d) Capacitación y entrenamiento del personal de seguridad y salud para
llenar los vacíos en sus competencias técnicas.

PO

e) Capacitación y Entrenamiento del personal en general sobre Seguridad y
Salud Ocupacional para llenar los vacíos en sus competencias de SSO.
empresa.

DE

f) Sensibilización y capacitación a los funcionarios de la alta dirección de la
g) Sensibilización y capacitación al personal de jefes y supervisores.

TE
CA

h) Sensibilización, promoción y educación al personal operativo de todas las
áreas en seguridad y salud.

i) Capacitar al personal cuando se produzcan cambios en la función, puesto
de trabajo y/o tecnología.

BI
BL
I

O

j) Actualizar el mapa de riesgos de la empresa
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TABLA 25: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1.3

jun-15

jul-15

PO
DE

Sensibilización, capacitación y
entrenamiento en Seguridad y
Salud Ocupacional
Identificar y definir
habilidades, requisitos y
niveles de competencia para
cada puesto de trabajo en
relación a los objetivos de
Seguridad y Salud.
Determinar las necesidades de
capacitación en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional
para llenar los vacíos en las
Competencias del Personal en
general y del Personal de
Seguridad en especial.
Ejecutar las actividades de
inducción en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional
al personal, antes de que
ingrese a su puesto de trabajo.
Capacitación y entrenamiento
del personal de Seguridad y
Salud para llenar los vacíos en
sus competencias técnicas.

sep-15

SG

Implementación y operación

ago-15

oct-15

nov-15 dic-15

RESPONSABLE

Gerencia General

Seguridad y
Salud
Ocupacional

Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional

BI

3.1.4

may15

CA

3.1.2

abr-15

TE

3.1.1

mar-15

O

3.1

feb-15

BL
I

3

ene-15

RA
DO

Actividades de
implementación
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3.1.8

3.1.9

RA
DO
SG

Actualizar el Mapa de Riesgos
de la Empresa.

Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Salud
Ocupacional

BI

BL
I

O

TE

3.1.10

PO

3.1.7

Sensibilización y capacitación
a los funcionarios de la alta
dirección de la empresa.
Sensibilización y capacitación
al personal de jefes y
supervisores.
Sensibilización, promoción y
educación al personal
operativo de todas las áreas en
Seguridad y Salud.
Capacitar al personal cuando
se produzcan cambios en la
función, puesto de trabajo y/o
tecnología.

DE

3.1.6

CA

3.1.5

Capacitación y Entrenamiento
del personal en general sobre
Seguridad y Salud Ocupacional
para llenar los vacíos en sus
competencias de SSO.
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TABLA 26: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, INDUCCIONES Y ENTRENAMIENTO A PERSONAL

2
3
4

ENE

FEB

MAR

ABR

dentificar vacíos en las competencias de personal nuevo en
función específica y SSO
Inducción, sensibilización y capacitación de personal nuevo en su
función específica y en SSO
Reentrenamiento de personal antiguo en su función específica y
en SSO
Reentrenamiento del personal de gerentes, superintendentes, jefes
y supervisores en controles operacionales.

b Control de seguridad de proveedores
c Seguridad en el manejo de vehículos y maquinarias
d Estandarización, asignación y uso de EPP
f Preparación y respuesta a emergencias
g T ransporte de carga y personas

CA

h Señalización
i IPERC
j Higiene y monitoreo

TE

Entrenamiento en preparación para emergencias: incendios,
sismos
Entrenamiento de supervisores de RR.HH. y Seg. patrimonial
sobre controles operacionales en las diferentes áreas
Capacitar al personal de sso para brindarle competencias de
analista
Formación de auditores internos de SSO

BI

9

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

RESPONSABLE
Recursos Humanos
Capacitación / SSO /
RRHH
Capacitación / SSO /
RRHH

Capacitación / SSO /
RRHH

Capacitación y
desarrollo
Capacitación / SSO /
RRHH
Capacitación / SSO /
RRHH
Capacitación / SSO /
RRHH
Capacitación / SSO /
RRHH

O

8

Verificación de la eficacia de la capacitación

BL
I

7

JUL

DE

e Manejo de materiales peligrosos

6

JUN

PO

a Control de trabajos de alto riesgo

5

MAY

SG

1

ACT IVIDADES

RA
DO

IT EM
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1.3.4.2.-Implementación y operación del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

SG
RA
DO

a) Revisar los procedimientos para la identificación de peligros, evaluación
de riesgos de seguridad y salud ocupacional.
b) Identificar peligros y evaluar riesgos de seguridad ocupacional en todas
las áreas de la Empresa - IPER (Físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos y psicosociales), a través de inspecciones, observaciones y
análisis de seguridad en el Trabajo planificada; y aplicar medidas de
control
c) Determinar los aspectos de seguridad industrial significativos.
d) Ejecutar las medidas de prevención, eliminación, minimización y/o control
de aspectos, riesgos e impactos adversos para la seguridad y salud
ocupacional (Significativos), recomendados por IPER.
e) Revisar y ejecutar procedimientos para la realización segura de los
trabajos de alto riesgo en cada proceso industrial; incluyendo la
instrucción de paralizar la tarea u operación en caso de peligro inminente
revisar y ejecutar los procedimientos para la realización de inspecciones
planeadas de seguridad (actos y condiciones sub estándar, BHM, orden y
limpieza, uso de equipos de protección personal, equipos y partes
críticas) revisar y ejecutar los procedimientos para la investigación de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales revisar y ejecutar
los procedimientos para el uso de equipos de protección personal (EPP)
f) Revisar y ejecutar los procedimientos para el manejo de materiales
peligrosos.
g) Revisar y ejecutar los procedimientos de preparación y respuesta a
emergencias
h) Revisar el reglamento interno de seguridad y salud, de ser necesario
actualizarlo.
i) Ejecutar los procedimientos, instrucciones, normas y disposiciones para la
prevención y protección de todos los trabajadores en sus puestos de
trabajo; así como para la Gestión Integral de la Seguridad y Salud.
j) Realizar exámenes médicos ocupacionales, antes, durante y al término de
la relación laboral, a los trabajadores.
k) Formular y ejecutar el programa de control de la salud ocupacional.
l) Designar trabajadores a puestos cuyas condiciones sean compatibles con
sus características personales conocidas tomando en consideración sus
capacidades en materia de seguridad y salud ocupacional.
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Actividades de implementación

Determinar los Aspectos de Seguridad
Industrial Significativos.

3.2.4

Ejecutar las medidas de prevención,
eliminación, minimización y/o control de
aspectos, riesgos e impactos adversos para
la Seguridad y Salud Ocupacional
(Significativos), recomendados por IPER.

3.2.5

Revisar y ejecutar procedimientos para la
realización segura de las trabajos de alto
riesgo en cada proceso industrial y
agrícola; incluyendo la instrucción de
paralizar la tarea u operación en caso de
peligro inminente.

PO

se p-15

oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional

Dueños de Proceso

Dueños de Proceso

BI

BL
I

3.2.3

SG

Implementación y operación del Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional
Revisar los procedimientos para la
identificación de peligros, evaluación de
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Identificar Pelig ros y Evaluar Riesgos de
Seguridad Ocupacional en todas las áreas
de la Emp resa - IPER (Físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales), a
través de Inspecciones, Observaciones y
Análisis de Seguridad en el Trabajo
planificada; y aplicar medidas de control.

DE

3.2.2

Implementación y operación

ago-15

CA

3.2.1

May-15 Jun-15 jul-15

TE

3.2

feb-15 Mar-15 Abr-15

O

3

ene-15

RA
DO

TABLA 27: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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3.2.8

RA
DO

Revisar y ejecutar los procedimientos para
el manejo de materiales peligrosos.

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

3.2.9

SG

3.2.7

PO

3.2.6

Revisar y ejecutar los procedimientos para
la realización de Inspecciones Planeadas de
Seguridad
(Actos
y
Condiciones
Subestándar, BHM , Orden y Limp ieza,
Uso de Equipos de Protección Personal,
Equipos y Partes Críticas).
Revisar y ejecutar los procedimientos para
la Investigación de Accidentes, Incidentes
y Enfermedades Ocupacionales.
Revisar y ejecutar los procedimientos para
el uso de Equ ipos de Protección Personal
(EPP).
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Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Dueños de Proceso
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1.3.4.3. Monitoreo y Control de la Seguridad.
a) Revisar los métodos de medición, evaluación y análisis estadístico del
desempeño de todas las áreas, en materia de seguridad y salud.
b) Formular y ejecutar procedimientos de Monitoreo para asegurar que todos

SG
RA
DO

los factores de riesgo (Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales), aspectos de seguridad e impactos estén bajo Control
Operativo.

c) Ejecutar las actividades de medición, evaluación, análisis estadístico del

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

desempeño, monitoreo de riesgos y control de Seguridad y Salud.
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TABLA 28: MONITOREO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD
ene-15

mar15

feb-15

abr-15

may-15 jun-15

3 Implementación y operación
3.3 Monitoreo y Control de la Seguridad

ago-15

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

Revisar los métodos de medición,
evaluación y análisis estadístico del
3.3.1
desempeño de todas las áreas, en
materia de Seguridad y Salud.
Formular y ejecutar procedimientos de
Monitoreo para asegurar que todos los
factores de riesgo (Físicos, químicos,
3.3.2
biológicos,
ergonómicos
y
psicosociales), aspectos de seguridad e
impactos estén bajo Control Operativo.
Ejecutar las actividades de medición,
evaluación, análisis estadístico del
3.3.3
desempeño, monitoreo de riesgos y
control de Seguridad y Salud.

jul-15

160

sep-15

RA
DO

Actividades de implementación
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oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
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1.3.4.4.-Comunicación, Documentación y Registro.

a) Revisar / formular un procedimiento para comunicar al personal los
cambios y modificaciones en las regulaciones, estándares, objetivos,
planes, programas, procedimientos, instrucciones y toda información

SG
RA
DO

relevante.
b) Revisar / formular procedimientos para generar, distribuir y mantener la
documentación y registros del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

c) Ejecutar las actividades de comunicación, documentación y registro.
d) Actualizar

y

llevar

registros

ocupacionales.

de

accidentes

y

enfermedades

PO

e) Llevar registros de exámenes médicos ocupacionales y evaluaciones de
salud.

f) Actualizar y llevar registros de las investigaciones de accidentes,

DE

incidentes y enfermedades ocupacionales; y de las medidas correctivas
adoptadas en cada caso.

g) Llevar registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y

TE
CA

factores de riesgo ergonómico.
h) Llevar registros de inspecciones de seguridad.
i) Llevar registros de equipos de protección personal.
j) Llevar registros de estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional.

O

k) Llevar registros de equipos de seguridad y/o emergencia.
registros

de

inducción,

sensibilización,

capacitación

y

BI
BL
I

l) Llevar

entrenamiento en seguridad.

m) Llevar registros de simulacros de emergencia
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TABLA 29: COMUNICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
ene-15

3

Implementación y operación

3.4

Comunicación, Documentación y Registro

PO

3.4.4

Actualizar y llevar registros de accidentes y
enfermedades ocupacionales.

3.4.5

Llevar registros de exámenes médicos
ocupacionales y evaluaciones de salud.

3.4.9

oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional

BL
I

Actualizar y llevar registros de las
investigaciones de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales; y de las
medidas correctivas adoptadas en cada caso.
Llevar registros del monitoreo de agentes
físicos, químicos, biológicos y factores de
riesgo ergonómico.
Llevar registros de inspecciones de
seguridad.
Llevar registros de equipos de protección
personal.

sep-15

Seguridad y Salud
Ocupacional

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional

BI

3.4.8

ago-15

DE

Ejecutar las actividades de comunicación,
documentación y registro.

3.4.7

jul-15

CA

3.4.3

3.4.6

jun-15

SG

Revisar / formular un procedimiento para
comunicar al personal los cambios y
modificaciones en las regulaciones,
estándares, objetivos, planes, programas,
procedimientos, instrucciones y toda
información relevante.
Revisar / formular procedimientos para
generar, distribuir y mantener la
documentación y registros del Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional.

may-15

TE

3.4.2

abr-15

O

3.4.1

mar15

feb-15

RA
DO

Actividades de implementación
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Llevar registros de estadísticas de Seguridad
y Salud Ocupacional.

RA
DO

3.4.10

Llevar registros de incidentes y sucesos
peligrosos.
Llevar registros de equipos de seguridad
3.4.12
y/o emergencia.
Llevar registros de inducción,
3.4.13 sensibilización, capacitación y
entrenamiento en seguridad.
Llevar registros de simulacros de
3.4.14
emergencia.

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

3.4.11
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Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Recursos
Humanos
Seguridad y Salud
Ocupacional
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1.3.5. Verificación, seguimiento y revisión.

1.3.5.1. Auditorias, Acciones Correctivas y Preventivas, y Revisión por
la Dirección.
a) Formular un programa de Auditorías Internas y Externas al Sistema de

SG
RA
DO

Seguridad.
b) Revisar / formular un procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas.

c) Ejecutar Auditorías Internas al Sistema de Seguridad.

d) Ejecutar Auditorías Externas al Sistema de Seguridad.

e) Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y
preventivas.
que evalúe el

PO

f) Revisar / formular un procedimiento, para la Revisión por la Gerencia,
desempeño del Sistema de Seguridad y sus resultados.

Sistema.

DE

g) Efectuar la Revisión por la Gerencia para evaluar el desempeño del

La revisión será llevada a cabo con el Formato: SGSSO - Indicadores de

TE
CA

Cumplimiento – SGS.

1.3.6. Planes de mejora.

1.3.6.1.-Mejoramiento Continuo y Retroalimentación.

O

a) .En función de los resultados de la Revisión por la Gerencia, formular un

BI
BL
I

programa para el mejoramiento continuo y retroalimentación del Sistema.
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Actividades de implementación

Revisar / formular un procedimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las
acciones correctivas y preventivas.

4.1.6

Revisar / formular un procedimiento, para la
Revisión por la Gerencia, que evalúe el
desempeño del Sistema de Seguridad y sus
resultados.

4.1.7

Efectuar la Revisión por la Gerencia para
evaluar el desempeño del Sistema.

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

RESPONSABLE

Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Seguridad y Salud
Ocupacional
Auditores Internos /
Externos
Seguridad y Salud
Ocupacional

O

Gerencia General

En función de los resultados de la Revisión
por la Gerencia, formular un programa para
el
mejoramiento
continuo
y
retroalimentación del Sistema.

Seguridad y Salud
Ocupacional

BI

5.1.1

PUNTAJE
0.0
0.5
1.0

ago-15

Seguridad y Salud
Ocupacional

BL
I

5.1

Cociente
Avance
Real
Menor
Entre
Entre 0.65
0.85
o%
Igual
yy 0.8
1a 0.6
PU
0. PLANES
1.
DE
MEJORA
% Programado
NT
5
0
AJMejoramiento Continuo y
E Retroalimentación

jul-15

DE

Ejecutar Auditorías Internas al Sistema de
Seguridad.
Ejecutar Auditorías Externas al Sistema de
Seguridad.

4.1.5

jun-15

SG

4.1.2

5

may-15

PO

Formular un programa de Auditorias Internas
y Externas al Sistema de Seguridad.

4.1.4

abr-15

Verificación, seguimiento y
revisión
Auditorias, acciones correctivas y
preventivas, y revisión por la
dirección

4.1.1

4.1.3

mar-15

CA

4.1

f eb-15

TE

4

ene-15

RA
DO

TABLA 30: VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
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Se obtuvieron los siguientes resultados al desarrollar el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:



Se elaboró la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Se definió el alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.



Se identificó los peligros y evaluó los riesgos de la empresa y se

SG
RA
DO

determinó controles, utilizando la metodología IPERC que nos
permite analizar los peligros y tomar una actitud preventiva para
minimizar los riesgos.


Se desarrolló los procedimientos para implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Se elaboró formatos para mantener registros que evidencien la
trazabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el



PO

Trabajo.

Se Identificó los requisitos legales aplicables al Sistema de



DE

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se desarrolló procedimientos estándar de trabajo para ejecutar
actividades críticas en la obra y realizarlas de manera segura
Se elaboró el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

TE
CA



Trabajo para la empresa.
2.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

O

Se explica la metodología para realizar el análisis de Identificación de
Peligros y posteriormente la Evaluación de los Riesgos asociados, con la

BI
BL
I

finalidad de conocer los riesgos presentes y potenciales que se puedan

advertir en el desarrollo de las operaciones de la empresa, así como su
grado de peligrosidad (para lo cual se establecerán ponderaciones

considerando los niveles de control, exposición y consecuencias).

El proceso del análisis de riesgos se inicia con la identificación de los
peligros existentes y probables que puedan llegar a afectar a los
trabajadores, procesos, maquinarias, resguardos, equipos de seguridad,
materiales y otros en cada área, determinando el tipo de peligro y el
riesgo asociado que se genera en cada caso. Una vez registrados estos
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datos, deben ser evaluados y se determinarán los niveles de cada
riesgo, para lo cual se deberán tomar en consideración los niveles de
control y exposición a los peligros, así como el nivel de las
consecuencias que se puedan originar. Con la finalidad de poder
consignar, analizar y documentar adecuadamente toda esta información,

SG
RA
DO

se debe utilizar un formato estándar que se muestra en el anexo 1.
Los principales puntos a desarrollar en el proceso IPER son los
siguientes:
2.1. Análisis de riesgos

Se deben determinar y registrar los procedimientos generales de trabajo,
así como los particulares que puedan realizarse en cada zona operativa

PO

del área en estudio de la empresa, con el objeto de recabar la mayor
cantidad de información posible sobre las condiciones y actos estándares
que deberían realizarse.

DE

Además se debe realizar un estudio minucioso de las investigaciones y
estadísticas de los accidentes de trabajo ocurridos durante los últimos

TE
CA

años, tomando especial cuidado y atención para los accidentes que
ocurren con mayor frecuencia, los que por su naturaleza ocasionan
lesiones más graves y los que ocasionan mayores pérdidas a la empresa.
A partir del análisis de la información de los puntos anteriores se debe

O

elaborar un listado de áreas, procesos y materiales críticos con la
finalidad de poder identificar claramente los peligros y determinar los

BI
BL
I

riesgos asociados, este será utilizado como guía para la inspección a

realizar. Los peligros, riesgos y sus consecuencias serán clasificados
según lo indicado en la tabla 2.1.
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TABLA 31: LISTADO DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS.

Aceite y grasa

Agentes Biológicos (hongos, bacterias, etc.)
Consumo/desperdicio de recursos naturales

RIESGO
Derrame
Contacto con
Generación de
Contacto con
Exposición a
Contaminación
Generación de
Cortocircuito

Electricidad
Energía Estática
Equipo de Izado / Movimiento / Carga
suspendida

Shock eléctrico
Contacto con
Caída de objetos
Aplastamiento

CONSECUENCIAS

Cansancio

Fatiga / Cansancio

Movimiento / Posición
antiergonómica
Estrés

Compromiso del Sistema
Musculoesquelético
Estrés
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Quemadura
Daños materiales (equipo e instalaciones)

DE

Espacio de trabajo (distribución física) /
Obstáculo

PO

Shock eléctrico
Cortocircuito
Manipulación / utilización

Equipo electroportátil

Ignición / Incendio

Gases / Vapores / Niebla

Contaminación del suelo / agua
Daño a la salud
Contaminación
Daños a la salud
Daños a la salud
Contaminación
Agotamiento de recursos naturales
Electrocución
Muerte
Quemadura
Daño a la persona
Fractura
Muerte
Electrocución
Muerte
Electrocución
Electrocución

SG
RA
DO

PELIGRO

Explosión

Golpear/ Golpearse contra

Muerte
Contusión
Heridas / Excoriaciones / Ras guños

Herramientas manuales

Golpear/ Golpearse contra

Contusión
Heridas / Excoriaciones / Rasguños

Cansancio
Shock eléctrico

Corte
Fatiga / Cansancio
Pérdida de la capacidad visual
Electrocución

O

Iluminación

TE
CA

Herramientas eléctricas/neumáticas/
Hidráulicas

Motores Eléctricos / Electrónicos

Shock eléctrico

Electrocución

Aprisionamiento

Amputación
Muerte
Amputación

BI
BL
I

Monotonía

Ignición / Incendio
Estrés
Movimiento / Posición
antiergonómica
Cansancio
Cansancio
Estrés

Electrocución
Muerte
Electrocución
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Quemadura
Estrés
Compromiso del Sistema
Musculoesquelético
Fatiga / Cansancio
Fatiga / Cansancio
Estrés

Shock eléctrico
Cortocircuito

Instalaciones Eléctricas

Mobiliario/Muebles anti -ergonómicos

Partes movibles / rotatorias
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Apresamiento
Inhalación

Muerte
Daños a la salud
Fractura

Piso / canaleta / zanja

Caída en el mismo nivel

Postura / posición incómoda

Movimiento / Posición
antiergonómica
Emisión de

Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Compromiso del Sistema
Musculoesquelético
Daños a la salud

Estrés

Estrés

Cansancio

Fatiga / Cansancio

Estrés

Estrés

Radiaciones ionizantes / no ionizante
Repetitividad

Cansancio

Ruido

Exposición a
Exposición a
Contacto con

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

Contacto con

Trabajo Físico Pesado / Esfuerzo Físico

Esfuerzo excesivo

Fatiga / Cansancio

Pérdida de la capacidad auditiva
Contaminación por ruido
Corte
Contaminación

PO

Superficie Irregular

SG
RA
DO

Particulados / Polvo

Caída en el mismo nivel
Trabajos en altura

DE

Caída desde un nivel
diferente
Caída de objetos

Embestida / Colisión
Atropello
Patinada
Emisión de
Vuelco
Estrés
Exposición a

BI
BL
I

Vibración

Aprisionamiento
Esfuerzo excesivo

O

Vehículos y equipo móvil

Muerte
Fractura
Fractura
Amputación
Muerte
Compromiso del Sistema
Musculoesquelético
Muerte
Muerte
Muerte
Contaminación del aire
Muerte
Estrés
Daños a la salud

TE
CA

Transportadores
Transporte Manual de Peso

Daños a la salud
Intoxicación
Quemadura
Compromiso del Sistema
Musculoesquelético
Fractura

2.2. Valoración del riesgo
Se debe llevar a cabo un trabajo de campo recorriendo las áreas de la

empresa implicadas

en

el

presente

estudio

para

observar

las

verdaderas condiciones actuales en que laboran los trabajadores, los
procesos productivos, los estándares de seguridad aplicados en las
maquinarias, los procedimientos y el estado de mantenimiento y
conservación

de

los

materiales

y

productos,

entre

otros,

pudiéndose agregar nuevos peligros y riesgos que se encuentren; de
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acuerdo al listado definido previamente, se debe dedicar mayor tiempo al
análisis de los trabajos y zonas críticas.
“El valor obtenido en la estimación anterior permitirá establecer
diferentes valores de riesgo…permitiendo a partir de estos valores
decidir si los riesgos son tolerables o por el contrario se deben adoptar

SG
RA
DO

acciones, estableciendo en este caso el grado de urgencia en la
aplicación de las mismas” (Cortés 2007: 129).

Se estima realizar la valoración del riesgo utilizando como base la
metodología para la evaluación de riesgos presentada en la RM Nº 0502013-TR el ANEXO 3: Guía básica sobre sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros y evaluación

PO

de riesgos laborales.

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

DE

finalmente la valoración del riesgo.

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener

TE
CA

en cuenta el nivel de deficiencia detecta do y si las medidas de control
son adecuadas según la escala:

TABLA 32: NIVEL DE PROBABILIDAD

MEDIA

El daño ocurrirá en algunas ocasiones
El daño ocurrirá siempre o casi siempre

BI
BL
I

ALTA

El daño ocurrirá varias veces

O

BAJA

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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TABLA 33:.NIVEL DE CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE DAÑINO

Lesión sin incapacidad: Pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos
por polvos.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.

SG
RA
DO

DAÑINO

Daños a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos musco
esqueléticos.

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Lesión con incapacidad permanente: amputación, fracturas mayores.
Muertes

PO

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones
fatales

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposición al riesgo. Habitualmente viene dada por el tiempo de permanencia en

herramientas, etc.

DE

áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas,

TE
CA

Este nivel de exposición se presenta:

TABLA 34: NIVEL DE EXPOSICIÓN

O

EXPORADICAMENTE 1

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

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

PERMANENTEMENTE 3

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

BI
BL
I

EVENTUALMENTE 2

El nivel de riesgo laboral (NRL) se determina combinando la
probabilidad con la consecuencia del daño de acuerdo a la siguiente
secuencia:
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TABLA 35: ÍNDICE DE PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
INDICE

1

DE 1 A 3

2

DE 4 A 12

MAS DE 12

Capacitación y
entrenamiento
(ICE)

Existen, son
satisfactorios y
suficientes

Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene

Existen
parcialmente y no
son satisfactorios
o suficientes

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

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

No existen

PO

3

Procedimientos
existentes
(IPT)

Exposición al riesgo
(IF)
Al menos una vez al
año (S)

SG
RA
DO

Personas
expuestas
(IE)

Esporádicamente
(SO)
Al menos una vez al
mes (S)
Eventualmente (SO)
Al menos una vez al
día (S)
Permanentemente
(SO)

DE

Índice de Probabilidad:

TE
CA

IP = IE + IPT + ICE + IF

TABLA 36: ÍNDICE DE SEVERIDAD

INDICE

SEVERIDAD
(Consecuencia)

Lesión sin incapacidad (S)

Disconfort / Incomodidad ( SO )

O

1

BI
BL
I

Lesión con incapacidad temporal ( S )

2

Daños a la salud reversible (SO)

Lesión con incapacidad permanente ( S )

3

Daños a la salud irreversible ( SO )

Índice de severidad:
IS = IS
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El producto de los índices de probabilidad y severidad valorados
determina el Nivel del Riesgo laboral (NRL) mediante la tabla 2.7

NRL = IPxIS

SG
RA
DO

(matriz de valoración del Nivel del Riesgo Laboral)

TABLA 37: MATRIZ DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO LABORAL

CONSECUENCIA (Severidad)

4

MEDIA

8

Trivial
4

Tolerable
8

Moderado
12

Tolerable
8

Moderado
16

Importante
24

12

Moderado
12

Importante
24

Intolerable
36

BI
BL
I

O

ALTA

3

DE

BAJA

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

TE
CA

PROBABILIDAD

1

DAÑINO

PO

LIGERAMENTE
DAÑINO

173

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

TABLA 38: ESTIMACIÓN DEL NIVEL RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE
CONTROL

GRADO DE RIESGO

PRIORIDAD

CALIFICACION

De 25 a 36

Intolerable (IT)

I

No Aceptable

De 17 a 24

Importante (IM)

De 9 a 16

Moderado (M)

De 5 a 8

Tolerable (TO)

4

Trivial (T)

SG
RA
DO

PUNTAJE

Aceptable

III

Aceptable

IV

Aceptable

V

Aceptable

PO

II

TABLA 39: VALORACIÓN DEL RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE CONTROL
INTERRETACION / SIGNIFICADO

25-36

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.

BI
BL
I

Moderado

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

O

Importante

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.

TE
CA

Intolerable

17-24

DE

NIVEL DE
RIESGO

9-16

Tolerable
5-8

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente
dañinas (mortal o muy graves), se precisaran 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 efic acia
de las medidas de control.

Trivial
4

No se necesita adoptar ninguna acción.
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ANEXO Nº 01
Formato Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(IPER)

Riesgo significativo

grado Del riesgo

índice DE SEVERIDAD

índice de probabilidad
(a+b+c+d)

índice de exposición al
riesgo (d)

PO

índice de capacitación
(c)

Índice de
procedimientos
existentes (b)

Riesgo

Medidas de
control
propuestas
que
disminuyan
la
probabilidad
o severidad
(f.m.r.)

O

TE
CA

DE

Peligro

Versión 00
Página 1 de
1

BI
BL
I

Tarea

Medidas de
control
existentes
monitoreadas
permanentem
ente (F.M.R.)

Índice de personas
expuestas (a)

probabilidad

probabilidad X SEVERIDAD

PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR:
ACTIVIDAD DE TRABAJO:

SG
RA
DO

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ANEXO Nº 02
Formato de Participación

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

SG
RA
DO

FORMATO DE PARTICIPACIÓN
REUNIÓN GRUPAL

CURSO DE ENTRENAMIENTO

EXPOSITOR

CARGO

3
4
5
6
7

DE

HORA
TÉRMINO

EMPRESA

FIRMA

O

APELLIDOS Y NOMBRES

HORA INICIO

BI
BL
I

2

NRO. FOTOCHECK

TE
CA

SUPERVISOR

1

NRO. FOTOCHECK

FIRMA

ÁREA

Nº

_______ / _______ / _______

PO

EXPOSITOR

FECHA

8
9
10
11
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12
13
14
15
16
17

SG
RA
DO

18
19
20
21
22
23
24

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

25

177

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

ANEXO Nº 03
Formato de Entrega de Equipo de Protección Personal

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN DE EPP

FECHA

FIRMA

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

CANTIDAD

SG
RA
DO

CARGO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCÍON PERSONAL
APELLIDOS Y NOMBRES:
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ANEXO Nº 04
Formato de Inducción General

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

Titular:

SG
RA
DO

FORMATO DE INDUCCIÓN GENERAL

_________________________________

Trabajador:

______________________________

Empresa Especializada: _________________________________

Fecha de Ingreso:

______________________________

Unidad de Producción: _________________________________

Número de Fotocheck:

______________________________
_________________________________

Provincia:

_________________________________

Ocupación:

______________________________

PO

Distrito:

Bienvenida y explicación del propósito de la Inducción.

Breve historia de la Empresa y descripción de la Operación.

Estadísticas de Seguridad.

DE

Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

TE
CA

Conceptos Generales de Seguridad.

Investigación de Incidentes y Accidentes, Reporte de Incidentes y Accidentes.
Uso del Equipo de Protección Personal.

Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito.

O

Procedimiento para casos de Emergencia.

BI
BL
I

Incendios y uso de extintores.
Primeros Auxilios, RCP, uso de botiquines, Unidad M édica Gold Fields La Cima S.A.
Sesión de preguntas y recomendaciones finales.

_________________________
Fecha

__________________________________________________
Nombre del Entrenador responsable de la Inducción General

_________________________
Firma del Trabajador

__________________________________________________
Firma del Ent renador responsable de la Inducción General
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ANEXO Nº 05
Formato de Inducción Específica

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

FORMATO DE INDUCCIÓN ESPECÍFICA

_________________________________

Trabajador:

______________________________

Empresa Especializada: _________________________________

Fecha de Ingreso:

______________________________

Área:

Número de Fotocheck:

SG
RA
DO

Titular:

_________________________________

______________________________
Distrito:

_________________________________

Provincia:
_________________________________
Bienvenida y explicación del propósito de la Inducción.

Ocupación:

______________________________

Área:

______________________________

Estadísticas de Seguridad del Área.

PO

Explicación del Proceso Productivo del Área/ Objetivos de Producción o Rendimiento trazados por el Área.

Explicación de los Horarios de T rabajo, Vacaciones, Ausencias, Sobretiempos.
Recorrido y Explicación In Situ de toda el área de trabajo.

DE

Entrega y explicación del uso del Equipo de Protección Personal apropiado para la T area Específica que realizará el T rabajador.
Procedimiento Específico para casos de Emergencia en el Área de T rabajo / Uso del teléfono del Área de T rabajo, radio portátil o
estacionario.

TE
CA

Reporte de Accidentes / Incidentes en el Área de T rabajo.
Ubicación y uso de botiquines.

Ubicación y uso de extintores / Ubicación y uso de alarmas contra incendios.
Explicación de las Autorizaciones para Trabajos Críticos.
Explicación y uso de las Hojas MSDS.

Explicación de las Normas Específicas de Seguridad y Salud Ocupacional del Área / Importancia del Orden y Limpieza en la zona de

O

T rabajo.

Explicación de la T area Específica que realizará el Trabajador.

BI
BL
I

Entrenamiento Formal T eórico-Práctico y Evaluación Práctica del aprendizaje de la T area con Supervisión Directa.
Seguimiento y verificación de la labor del trabajador hasta lograr que sea capaz de realizarla tarea asignada.
Sesión de preguntas y recomendaciones finales.

_________________________
Fecha

____________________________________________________
Nombre del Supe rvisor responsable de la Inducción Específica

_________________________
Firma del Trabajador

____________________________________________________
Firma del Supervisor responsable de la Inducción Específica
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ANEXO Nº 06
Formato de Inducción de Vista

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 1
Página 1 de 1

FORMATO DE INDUCCIÓN DE VISITAS

_________________________________

Visitante:

____________________________

Empresa/Organización: _________________________________

Fecha de Ingreso:

____________________________

Distrito:

Documento de Identidad:

SG
RA
DO

Titular:

_________________________________

____________________________
Provincia:

_________________________________

Ocupación:

____________________________

Área que requiere la visita: ____________________________
Yo, __________________________________________________, identificado con Documento de Identidad Nº ________________, declaro

PO

encontrarme en perfecto estado de salud para visitar a mi solicitud las instalaciones de la Unidad de Producción Cerro Corona, ubicada en la
Provincia de Hualgayoc, Cajamarca y haber leído el contenido del presente documento y suscribirlo en señal de conformidad.

Cartilla de Visitantes.

DE

Además doy constancia de haber participado en el presente entrenamiento:

TE
CA

Presentación de Normas Básicas para Visitantes.
Examen de Conocimientos Básicos para Visitantes.

El Visitante, es una persona natural que no tiene vínculo laboral con la Empresa.
El Visitante declara asumir todos los riesgos y exonera de responsabilidad a la Empresa por muerte o lesiones a su persona, así como las

BI
BL
I

O

pérdidas o daños a objetos de su propiedad.

_________________________
Fecha

_________________________
Firma del Visitante

____________________________________________________
Firma de la P ersona responsable de la Inducción de Visita
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RA
DO

ANEXO Nº 07
Formato de Inspección de Seguridad

Versión 00

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INSPECCÍON DE SEGURIDAD

SG

Área Inspeccionada
Responsable

Condición o Acto Observado

PO

Inspeccionado P or
Nro.

Consecuencia

Acción Preventiva

1

Menor
Menor
3

Menor

4

DE

2

CA

Menor

5

Menor

TE

6

Menor

7

O

Menor

BL
I

9

Menor

Menor

BI

8

Página 1 de 1
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ANEXO Nº 08
Formato de Inspección de Pre - Uso Vehículo liviano

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00

Página 1 de 1

SG
RA
DO

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PRE - USO
VEHÍCULOS LIVIANOS

FECHA

/

/

NOMBRE DEL OPERADOR / CHOFER

TIPO DE VEHÍCULO

NRO. DE PLACA
TÉRMINO

PUNTO S A INSPECCIO NAR
Nivel de aceite de motor.

2

Nivel de agua de radiador.

3

Nivel de aceite de transmisión.

4

Nivel de aceite de sistema hidráulico.

5

Fugas de aceite y agua.

6

Estado de mangueras en general.

7

Estado de fajas en general.

8

Funcionamiento del tablero de mando.

9

Sistema de frenos hidráulico.

ESTADO (*)

KILOMETRAJE DE

O BSERVACIO NES

DE

1

KILOMETRAJE DE INICIO

PO

Nº

HORA DE INSPECCIÓN

Sistema de dirección.

11

Luces delanteras.

12

Luces de estacionamiento.

13

Luces de freno.

14

Luces de retroceso.

15

Luces neblineros.

16

Faro P irata.

17

Circulina.

18

P értiga.

19

Espejos retrovisores laterales.

20

Espejo retrovisor central.

21

Cinturones de seguridad.

22

Llantas en servicio.

23

Llanta de repuesto.

BI
BL
I

O

TE
CA

10

24

P arabrisas.

25

Limpia P arabrisas.

26

Ventanas.

27

Bocina Timón.

28

Alarma de retroceso.

39

Extintor.

30

Cinta Reflectiva.

(*) Estado: Correcto /

Incorrecto: x

No Aplica N/A

COMENTARIOS

_________________________________________________
Firma Supervisor

______________________________________________________
Firma Operador
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ANEXO Nº 09
Formato de Tarjeta TOP

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

TARJETA TOP

LIS TA DE CONTROL DE LAS OBS ERVACIONES

REACCIONES DE LAS PERSONAS



SG
RA
DO

X

REPORTE DE OBS ERVACIONES

Actos ejemplares

Describa las acciones llevadas a cabo para reforzar esta conducta.

Completan su Equipo de P rotección P ersonal.
Cambian de reacción súbitamente.
Reacomodan su trabajo.
Dejan de trabajar o se alejan del lugar.
Colocan bloqueo y rotulado.
EQ UIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cabeza.

PO

Ojos y cara.
Oídos.
Aparato respiratorio.
Brazos y manos.

P iernas y pies.
POSICIONES DE LAS PERSONAS (Causas de lesiones)
Golpearse contra objetos.
Ser golpeado por objetos.

DE

Tronco.

Actos sub-estándar observados
Describa la acción inmediata y la acción para prevenir la repetición.

TE
CA

Quedar atrapado sobre, entre o dentro de objetos.
Caídas.

Contacto con temperaturas extremas.
Contacto con corriente eléctrica.

Instalación de una sustancia peligrosa.
Absorción de una sustancia peligrosa.
Ingestión de una sustancia peligrosa.

O

Sobre-esfuerzo.
Movimientos repetitivos.

BI
BL
I

P osiciones incómodas y posturas estáticas.
HERRAMIENTAS Y EQ UIPO

Emplea herramientas o equipos inadecuados para el trabajo.
Emplea en forma incorrecta las herramientas o equipos.
Emplea herramientas o equipos que están en condiciones sub-estándar.

PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA
P rocedimientos inadecuados.

P rocedimientos no son conocidos ni entendidos.
P rocedimientos no se cumplen.
Estándares de orden y limpieza inadecuados.

Observador: __________________________________________

Estándares de orden y limpieza no son conocidos ni entendidos.
Área: ____________________________ Fecha: _____________

Estándares de orden y limpieza no se cumplen.

184

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

RA
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ANEXO Nº 10
Formato de Observación Planificada de Tareas

Versión 00

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Página 1 de 2

OBSERVACIÓN PLANIFICADA DE TAREAS

Guardia:

Tarea Observada:

SG

Área Inspeccionada:
Trabajadores Observados:

Ocupación

Experiencia

DE

PO

Nombres y Apellidos

CA

Observadores:

Razón de la Observación
Tarea Crítica

Tarea donde ocurrió un Accidente

TE

Mejora de la Tarea

Las P rácticas Observadas cumplen con el P ET?

El P rocedimiento Ob servado es el más Eficiente?

No

Sí

No

El Trabajador es Competente para realizar la Tarea?
Sí

No

BI

Sí

BL
I

Algunas P rácticas Observadas podrían afectar Calidad?

No

O

Sí

Tarea Repetitiva

185
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Algunas P rácticas Observadas podrían resultar en Accidente?
Sí

No
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RA
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MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBSERVACIÓN PLANIFICADA DE TAREAS

PO
DE

Retroalimentación:

Sí

Ha explicado Oportunidades de Mejora a sus Trabajadores?

No

TE

Describa las acciones preventivas necesarias para implementar las oportunidades de mejora:

Q uién

BI

BL
I

O

Q ué

Sí

CA

Ha felicitado adecuadamente a sus Trabajadores?

186

Página 1 de 2

O portunidad de Me jora:
A continuación describa cualquier práctica relacionada a los ítems anteriores que signifique una
oportunidad de mejora:

SG

Fe licitación:
A continuación describa cualquier práctica relacionada a los ítems anteriores que merezca una
felicitación:

Versión 00
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ANEXO Nº 11
Formato de Ubicación de Extintores

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

FORMATO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES
SUPERVISO R/
TRABAJADO R
RESPO NSABLE

TIPO

ÁREA

UBICACIÓ N
EXACTA

FECHA DE
INSPECCIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

O BSERVACIO NES

BI
BL
I

O

TE
CA

DE

PO

SG
RA
DO

Nº DE
EXTINTO R

187
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ANEXO Nº 12
Formato Preliminar de Accidente

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

INFORME PRELIMINAR

Tipo:

SG
RA
DO

Datos del Evento

Evaluación del Riesgo:

Investigable:

Fecha:

Datos del Involucrado y Supervisor Involucrado
Hora:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

PO

Involucrados:
Lugar:

Supervisor:

DE

Descripción del Evento:

Descripción de la Pérdida:
Área:

Causas y Acciones Correctivas:

Comentarios

¿El costo es mayor a US$ 100.00?

BI
BL
I

O

Probables Causas Inmediatas

TE
CA

Empresa:

Medidas Correctivas Inmediatas
Empresa:

Fotograf ías
Área:

188
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ANEXO Nº 13
Formato de Informe Final de Investigación de Accidente/Incidente

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 1

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE
Datos del Evento
Probabilidad:

Área:

Empresa:

Fecha:
Descripción del Evento

Consecuencia:

Hora:

Lugar:

Descripción de la Pérdida

Datos del Supervisor

Nro. Fotocheck

PO

Nombres y Apellidos

Personas Involucradas

Horario de Trabajo

Nro. Fotocheck

Cargo

Día Rot.:

Exp. Laboral:

BI
BL
I

Causas B ásicas

Turno:

Personales

Apellidos y Nombres

Rango Edad

Naturaleza de la Lesión

Cargo

Condiciones

O

Actos

Turno:

TE
CA

Apellidos y Nombres

Causas Inmediatas

Nro. Fotocheck

DE

Apellidos y Nombres

Exp. Laboral:
Afectado

Evaluación del Riesgo:

SG
RA
DO

Tipo:

Parte de Cuerpo

Rango Edad
Descripción de la Causa

Horario de Trabajo

Día Rot.:

Laborales

Naturaleza de la Lesión

Parte de Cuerpo

Descripción de la Causa

Nro. Fotocheck

Cargo

ÁREA RESPONSABLE
Horario de Trabajo

Día Rot.:

Rango Edad

Medidas Correctivas

ACCIÓN CORRECTIVA
Exp. Laboral:
Afectado

RESPONSABLE
Turno:

189

FECHA PROGRAMADA
Naturaleza de la Lesión

FECHA EJECUCIÓN
Parte de Cuerpo
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ANEXO Nº 14
Formato de Check list de Seguridad

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Versión 00
Página 1 de 2

CHECK LIST DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable:

SG
RA
DO

Área:
PUNTOS DE CONTROL

NOTA

1

Selecciona el cuchillo a utilizar dependiendo de la operación a realizar.

2

Herramienta de corte se encuentra em buen estado.

3

Se realiza en forma correcta el afilado de cuchillos.

4

Se utilizan lãs técnicas adecuadas de corte y se utiliza guante anticorte.

5

Sanitizado de cuchillos es por separado de otros elementos.

6

No utilizar cuchillos como abrelatas.

7

El calzado es el correcto y está en buen estado.

8

P iso se mantiene seco, limpio y en buen estado (Chequear rejillas de desagüe y canaletas).

9

Si el piso es resbaladizo se encuentra protegido y señalizado.
Mantienen una conducta segura al caminar, no correr, no jugar, caminar a paso seguro.

11

Las vías de tránsito, pasillos, escaleras se encuentran despejadas.

12

Existen cañerías o sifones en mal estado.

13

Los guantes (manoplas) se encuentran en buen estado.

14

Transporte de fondos con líquidos calientes, se hace en forma segura (entre dos personas o en carros).

15

Existen, se usa y están en buen estado; guante de Nitrilo.

16

Se utilizan solo productos químicos autorizados.

17

Se encuentran los productos químicos rotulados y en envases adecuados.

18

Se usan las dosificaciones indicadas de productos químicos.

19

Se dispone de cantidad suficiente de extintores (Mínimo uno por cada 150 mt2 construidos).

20

El extintor está correctamente instalado (1.30 mts. altura), señalizado y despejados.

21

Se usan chisperos para el encendido de cocinas y hornos.

22

Levantamiento y transporte manual se hace correctamente, usa EP P .

23

P ara objetos pesados se utilizan yeguas o carros.

24

Los carros se empujan; no se tiran.

25

Almacenamiento de objetos pesados, se guardan a nivel correspondiente.

28
29
30
31

TE
CA

O

BI
BL
I

27

DE

10

26

OB SERVACIONES

PO

Nº

Enchufes, interruptores, conexiones, equipos eléctricos se encuentran en buen estado.
Se desenchufan equipos para realizar limpieza y aseo.
Están indicados en tablero eléctrico circuito de corte general de comedor.
Existe iluminación adecuada en cocina, pasillos, comedor.
Luminarias tienen protección.

Están indicadas y señalizadas las llaves de paso de gas y agua (corte general).

32

Sistema de extracción, funciona adecuadamente.

33

Existe plan de emergencia.

PRO MEDIO

190
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PROCEDIMIENTO

“IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS-IPER”

RA
DO

Riesgo Puro
Actividad

Peligro

Riesgo

Medidas de control

Descarda de
mineral.
Manipulación de
mineral.
Traslado de
mineral.
Transitar por el
área.

Manipulación de mineral:
cortes, contusiones en
cuerpo.
Caída de estructuras:
Aplastamiento total o
parcial de trabajador.
Exposición a polvo: asfixia,
conjuntivitis, silicosis.
Transito en área de tolva:
tropezones, resbalones y
caídas en el mismo nivel.

Chancadora

Manipulación de
mineral.
Traslado de
mineral.
Tránsito por el
área

Manipulación de mineral:
cortes, contusiones en
cuerpo.
Caída de estructuras:
Aplastamiento total o
parcial de trabajador.
Exposición a polvo: asfixia,
conjuntivitis, silicosis.
Transito en área de tolva:
tropezones, resbalones y
caídas en el mismo nivel.

TE

CA

DE

PO

Tolva de gruesos

BL
I

BI

Tipo de
riesgo

SG

G P

O

CHANCADO

Puesto de
Trabajo

ANEXO Nº 15
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Mejorar superficie de piso para evitar
resbalones y tropezones.

Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Mejorar superficie de piso para evitar
resbalones y tropezones.
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Riesgo
Remanente
G P

Tipo de
riesgo
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Manipulación de
mineral.
Traslado de
mineral.
Transitar por el
área.

Clasificador

Supervisión de
proceso
automático.
Manipulación de
mineral

Manipulación de mineral:
cortes, contusiones en
cuerpo.
Caída de estructuras:
Aplastamiento total o
parcial de trabajador.
Exposición a polvo: asfixia,
conjuntivitis, silicosis.
Transito en área de tolva:
tropezones, resbalones y
caídas en el mismo nivel.
Manipulación de mineral:
cortes, contusiones en
cuerpo.
Transito en área de tolva:
tropezones, resbalones y
caídas en el mismo nivel.
Exposición a equipo sin
protección: Pérdida de
manos o miembros del
cuerpo.

DE

CA

TE

O

BL
I
BI
L
I
X
I
V
I
A
C
I
Ó
N
Acondicionador

Manipulación de

Manipulación de mineral:

Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Mejorar superficie de piso para evitar
resbalones y tropezones.

RA
DO

Molino

SG

Manipulación de mineral:
cortes, contusiones en
cuerpo.
Caída de estructuras:
Aplastamiento total o
parcial de trabajador.
Exposición a polvo: asfixia,
conjuntivitis, silicosis.
Transito en área de tolva:
tropezones, resbalones y
caídas en el mismo nivel.

PO

Manipulación de
mineral.
Traslado de
mineral.
Transitar por el
área.

MOLIENDA

Tolva de finos

Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Mejorar superficie de piso para evitar
resbalones y tropezones.
Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Mejorar superficie de piso para evitar
resbalones y tropezones.
Entrenamiento y capacitación para la
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Supervisión de
proceso.
Toma de
muestras
Remoción de
materia en las
celdas.

Cochas de
concentración

Supervisión de
proceso.
Toma de
muestras
Remoción de

manipulación segura de mineral.
Uso de equipo de protección como
guantes, botas, cascos, etc., de
acuerdo a normas OHSAS.
Uso obligatorio de mascarillas
certificadas por OHSAS – ISO 18001.
Mejorar el anclaje de estructuras para
asegurar de éstas.
Uso de ropa impermeable, resistente a
exposición a reactivos químicos.

RA
DO

Celdas de
flotación.

Cortes y contusiones en
diferentes partes del
cuerpo.
Caída de material:
Contusiones, cortes,
fracturas.
Inhalación de reactivos:
intoxicación y/o
quemaduras de sistema
respiratorio.
Contacto con reactivos:
Quemaduras, y lesiones
en piel, músculos y/
huesos.
Exposición a reactivos
disueltos, quemaduras
leves e intoxicaciones.
Inhalación de gases:
Tóxicos: intoxicación,
daños en el sistema
respiratorio y digestivo.
Contacto con soluciones
diluidas: Quemaduras e
intoxicaciones leves.
Caída a las celdas de
flotación: Quemaduras y
contusiones leves, daños.

SG

mineral.
Traslado de
mineral.
Manipulación de
reactivos.
Preparación de
reactivos.
Lavado de
tanques de
reactivos.

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

de mineral

Inhalación de gases:
Tóxicos: intoxicación,
daños en el sistema
respiratorio y digestivo.
Contacto con soluciones

Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de reactivos
químicos para minería.
Uso de equipo de protección a
exposición química como guantes,
botas, cascos, ropa etc., de acuerdo a
normas OHSAS.
Mejorar el sistema de protección con
estructuras protectoras para caídas a
cochas de concentración.
Uso de mascarillas de acuerdo a
normatividad OHSAS.
Entrenamiento y capacitación para la
manipulación segura de reactivos
químicos para minería.
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Manipulación de
concentrados.

DE

Embarque

SG

Contacto con
concentrado:
Inflamaciones en
diferentes partes del
cuerpo.
Contacto con concentrado
de Plomo: Intoxicación,
bolutismo.
Contacto con
concentrado:
Inflamaciones en
diferentes partes del
cuerpo.
Contacto con concentrado
de Plomo: Intoxicación,
bolutismo.

BI

BL
I

O

TE

CA

ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE

Almacenamiento Manipulación de
concentrados.

Uso de equipo de protección a
exposición química como guantes,
botas, cascos, ropa etc., de acuerdo a
normas OHSAS.
Mejorar el sistema de protección con
estructuras protectoras para caídas a
cochas de concentración.
Capacitación constante sobre manera
segura de manipulación de
concentrados con presencia de Plomo.
Ropa y accesorios adecuados para
manipulación de concentrados que
contienen Plomo.
Mascarillas protectoras normadas por
ISO 18001.
Capacitación constante sobre manera
segura de manipulación de
concentrados con presencia de Plomo.
Ropa y accesorios adecuados para
manipulación de concentrados que
contienen Plomo.
Mascarillas protectoras normadas por
ISO 18001.

RA
DO

diluidas: Quemaduras e
intoxicaciones leves.
Caída a las celdas de
flotación: Quemaduras y
contusiones leves, daños.

PO

material.
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ANEXO Nº 16
REGISTRO DE INCIDENTES

Riesgo

Acción Preventiva

Responsable

O

TE

CA

DE

PO

SG

CONDICION O ACTO OBSERVADO

BI

BL
I

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fecha: ………………..

RA
DO

Área inspeccionada:
Responsable:
Inspeccionado
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Fecha Programa

Fecha Ejercicio

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO Nº 17
REGISTRO: INVENTARIO DE EXTINTORES
TIPO

CAPACIDAD

MARCA

NÚMERO
IDENT.

RA
DO

UBICACIÓN

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

ITEM
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FECHA - PRUEBA VENCIMIENTO
HIDROSTÁTICA
RECARGA
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ANEXO Nº 18
RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Cant. U.M

Descripción

Autorizado por:

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

PO

SG

Fecha

Puesto :

RA
DO

Nombres:
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Entregado por:

Firma del
Trabajador
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ANEXO Nº 19
REGISTRO: SIMULACRO DE EMERGENCIAS
Incendio ( )

Expositor:
H. Inicio:

H. Final:

Duración:

DNI

O

TE

CA

DE

PO

SG

Apellidos y Nombres

BL
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sismo( )

BI

N°

Accidentes ( )

RA
DO

Tipo Simulacro
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Firma:
Fecha:
Puesto

Firma
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TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

ANEXO Nº 20: FOTOGRAFÍAS

BI

BL
I

O

Figura A-1: Ingreso del carbón a la zaranda vibratoria
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