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Resumen

La presente tesis se realizó con el objetivo de proponer una Mejora en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo en una Universidad privada.
Para el desarrollo de este trabajo se practicó un diagnóstico inicial basado en el
Check List de la RM 050-2013-TR para determinar el estado actual de seguridad y
salud en el trabajo en la institución, permitiendo conocer el estado real del actual
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de una Universidad privada.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la RM 050-2013-TR, se han elaborado
procedimientos (Investigación de incidentes y accidentes, exámenes médicos,
inspecciones internas de seguridad, estadísticas de seguridad y salud, equipos de
protección personal, inducción, capacitación y entrenamiento, auditorías, entre
otros), registros, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER),
reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), programa anual de
seguridad y salud en el trabajo (PSSO) y la propuesta de nueva política que incluya
los parámetros de la Ley y del Decreto Supremo; los mismos deberán
implementarse en la Universidad como parte de las mejoras en el actual Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud, que tiene como objetivo promover y concientizar
entre los colaboradores la cultura de prevención.
El estudio de análisis Gasto – Beneficio demuestra la factibilidad de esta nueva
propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que
implementándola se buscará lograr la reducción de los gastos por accidentes o
sanciones impuestas. Para el éxito de este estudio se realizó la prueba del valor
presente neto (VPN), con los flujos netos producto de la diferencia entre la inversión
y las multas que se incurrirían en caso de incumplimiento. Finalmente se aceptó la
inversión porque el VPN es mayor a cero y genera valor para la Universidad, VPN =
S/. 2´078,451.10.
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Abstract

This thesis was carried out with the aim to propose an Improved System for Safety
and Health at Work in Law No. 29783 - Law on Safety and Health at Work in a
higher education company.
For the development of this work, we use an initial diagnosis based on the Check
List of the RM 050-2013 -TR to determine the current status of safety and health at
work in the university, allowing the true state of the current management system
safety and Health.
Following the guidelines established by the RM 050-2013 -TR , have developed
procedures ( Investigating incidents and accidents , medical examinations, internal
safety inspections, statistics health and safety, personal protective equipment ,
induction and training , audits , etc.) , records, array hazard identification and risk
assessment ( HIRA ) , rules of Procedure for safety and Health at Work ( RISST ) ,
annual program of safety and health at work ( PSSO ) and a proposal of a new
policy. These items should be implemented at the University as part of the
improvements in the current system of health and safety management, which aims
to promote awareness among employees and the culture of prevention.
The expenditure analysis study - Benefit demonstrates the feasibility of this new
proposal Management System Safety and Health at Work, because implementing it
will seek to achieve the reduction of costs or sanctions imposed by accidents. For
the success of this study tested the net present value (NPV) was performed, with
net flows resulting from the difference between investment and incur fines for
noncompliance. Finally the investment is accepted because the NPV is greater than
zero and generates value for the University, VPN = S /. 2'078, 451.10.
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Introducción

La presente Tesis se enfoca sobre una Propuesta de Mejora del Sistema de
Gestión y Seguridad en el Trabajo en una universidad privada, basado en la Ley
Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el Capítulo I, se presentan los aspectos generales del problema de la
investigación con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el Capítulo II, se describen los lineamientos teóricos relacionados a la
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

En el Capítulo III, se presenta la metodología empleada en la evaluación y
posterior desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la universidad privada, basándose en la Ley Nº 29783.

En el Capítulo IV, se realizó el diagnóstico del actual Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en la universidad privada, tomando como guía
los requisitos sentados en la RM 050-2013-TR.

En el Capítulo V, se presenta la Propuesta de Mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley Nº 29783 y su Reglamento,
detallando cada uno de los procedimientos a tomarse en cuenta.

En el Capítulo VI, se realiza el análisis del Gasto – Beneficio de la propuesta,
tomando en cuenta el gasto de la Inversión y sanciones legales.

En el Capítulo VII, finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones
como resultados del presente estudio.

Además la presente tesis, permitirá a los lectores tener un mayor conocimiento
de lo que implica Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones, así
como los lineamientos que deben seguir para no ser sancionados por
incumplimiento de la Ley.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA
INVESTIGACIÓN
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I.

Generalidades de la Investigación
1.1 Problema de Investigación
1.1.1

Planteamiento del Problema

En el año 2013, La Red Peruana de Universidades, en un análisis de los
resultados de los Desafíos de la Educación Superior en el Perú, llegó a la
conclusión de que la educación superior en el país ha experimentado un
sostenido crecimiento en los últimos años 1, impulsado por la demanda interna y
el poder adquisitivo de la población, los cuales motivaron a que varias
universidades destinen gran parte de su inversión en infraestructura.
Sin embargo este crecimiento, debió estar acompañado con la implementación
de lo estipulado en la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
referente a procedimientos y documentos obligatorios para cualquier tipo de
empresa e industria.
A pesar que la universidad cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, presenta algunas deficiencias, de las que cabe resaltar que
no se lleva un seguimiento y control de las capacitaciones de seguridad, de la
práctica de exámenes médicos ocupacionales, de la entrega de documentos
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Recomendaciones de
Seguridad y Charla de Inducción en el Puesto de Trabajo) al inicio del contrato
laboral, y de no implementar y actualizar procedimientos y registros exigidos por
la norma (Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento). Sin tener en cuenta que este tema es primordial para poder
controlar los riesgos en la Universidad, así como evitar sanciones económicas
por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
1.1.2

Formulación del Problema

¿La Universidad cumple con los requisitos mínimos formulados por la Ley
29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Problemas específicos
¿La Universidad cuenta con un estudio de línea de base en seguridad y salud
ocupacional?

1

Red Peruana de Universidades, FORO INTERNACIONAL: “DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN EL PERÚ” (2013).
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¿La Universidad cuenta con los procedimientos y registros exigidos por la actual
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Se cuenta con una identificación de peligros, evaluación de riesgos y
propuesta de medidas de control según la frecuencia y exposición del personal
en las actividades que desarrollan?
1.1.3

Justificación de la Investigación

Debido a que la Universidad cuenta con una gestión de Seguridad poco
eficiente, se ve en la obligación de mejorar su Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo, ya que existen algunas áreas críticas (laboratorios y cocinas), en
dónde están los colaboradores que se encuentran más propensos a ser
víctimas de un incidente o accidente de trabajo. Pese a que por el momento no
ha ocurrido un accidente que lamentar, es necesario contar con un control de
las diferentes actividades en estas áreas.

Para la propuesta de mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se
cuenta con los recursos materiales y humanos, ya que la Universidad cuenta
con un área de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
que viene trabajando estos temas. Por otro lado los resultados de la
investigación beneficiarán para mejorar las medidas de prevención en la
Universidad tanto para la empresa como para los colaboradores.

El recurso y/o capital humano es muy importante, ya que de ellos depende el
buen funcionamiento de la universidad, es por ello que se requiere de un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo sólido que permita garantizar la
seguridad en el desarrollo de las actividades.

Así mismo en importante tomar en cuenta el contexto legal de seguridad y salud
en el trabajo, para garantizar a la Universidad que no va a tener ninguna
complicación con la legislación vigente (Ley Nº 29783 y su Reglamento D.S.
005-2012-TR).

Los beneficiados son todas las personas que se encuentran directamente
relacionadas con la Universidad:
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1.1.4

Los trabajadores del recinto.

Ya que con las mejoras en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
creará un medio para trasmitir sus inquietudes y consultas en cuanto a la
Seguridad y Salud en el trabajo.
1.1.5

La alta dirección de la Universidad.

En este escenario, la alta dirección de la Universidad debe conocer que
desde el 01 de Abril del 2014 la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL) inició sus inspecciones, y por no contar con un sistema
de Gestión, las multas pueden llegar hasta los setecientos sesenta mil soles
(S/. 760,000) por una falta considerada como muy grave según la tabla de
sanciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL).

Este punto persigue un fin meramente informativo, ya que la Ley 29783 no
busca atemorizar a las empresas con penalidades económicas, muy por el
contrario busca beneficiar tanto al empleador como a los colaboradores en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 1.
Multas de SUNAFIL.
Máxima Anterior Máxima SUNAFIL

Valor (S/.)
(UIT 2014 = S/.3,800)

Muy Grave

20 UIT

200 UIT

S/. 760,000

Grave

10 UIT

100 UIT

S/. 380,000

Leve

5 UIT

50 UIT

S/. 190,000

300 UIT

S/. 1´140,000

Multa Máxima 30 UIT
Fuente: Elaboración propia

En la imposición de sanciones por infracciones de seguridad y salud en el
trabajo se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
-

La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio
de los riesgos inherentes a las mismas.

-

La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales o que hubieran podido producirse
por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas exigibles.
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-

La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al cumplimiento
de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Según la naturaleza del derecho afectado o el deber infringido:
-

Leves: Los incumplimientos afecten a obligaciones formales.

-

Graves: Los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de los
trabajadores o se incumplan obligaciones, así como las referidas a la
labor inspectiva.

-

Muy Graves: Tienen una especial trascendencia por la naturaleza del
deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores especialmente
protegidos.

Las infracciones de acuerdo a su gravedad serán determinadas teniendo en
consideración:
-

Su incidencia en el riesgo del trabajador, respecto de su vida, integridad
física y salud.

-

En el cumplimiento de las obligaciones esenciales respecto de los
trabajadores.

-

En la posibilidad de trabajador de disponer de los beneficios de carácter
laboral, de carácter irrenunciable en el cumplimiento de las obligaciones
dentro de los plazos legales y convencionales establecidos.

-

En la conducta dirigida a impedir o desnaturalizar las visitas de
inspección y en el grado de formalidad.

1.1.6

Los estudiantes, y el personal en general

Todas las personas que circulen por las instalaciones de la Universidad, ya
que se podrá identificar con mayor facilidad a que peligros y riesgos se
encuentran expuestos.
1.1.7

Clientes y Proveedores.

Ya que se contará con una mejor imagen de la universidad (por cumplir e
implementar lo estipulado en la Normativa vigente), y además, la Ley Nº
29783 dictamina que la empresa contratante es responsable solidario frente
a cualquier accidente de trabajo que pueda ocurrir por parte de un tercero en
las instalaciones de la Universidad.

Una vez presentada esta propuesta de mejora al sistema y contando con la
aprobación respectiva, permitirá que la Universidad logre controlar y/o mitigar

13

los riesgos, motivando a los colaboradores, ya que percibirán que la institución
se preocupa por su bienestar.
1.2 Marco Referencial
1.2.1

Antecedentes.

La problemática de nuestro entorno respecto al tema de prevención en el sector
educación, se ha limitado a resolver el problema aplicando los diferentes
sistemas de control de riesgos que se encuentran vigentes, pero está haciendo
falta identificar y conocer el grado de beneficio que ha

causado en las

organizaciones que lo han implementado. Hoy en día nuestro país no cuenta
con estudios al respecto, solamente se tiene data estadística.

En el extranjero se han desarrollado los siguientes trabajos en materia de
prevención:

a) La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de España, en materia de
prevención ha trabajado un estudio de los Riesgos Ergonómicos en el
Sector Educativo.
b) La Comunidad de Madrid, por su parte ha elaborado la Guía de Prevención
de Riesgos Laborales en el Sector Educativo.
c) Autores como Javier Pérez Soriano, ha trabajado un Manual de Prevención
de Riesgos Laborales en el sector de enseñanza.

De esta forma podemos obtener información relevante a este sector, sin
embargo la data procesada no se ajusta a la realidad nacional, ya que las
condiciones de trabajo son distintas.

Por su parte el Gobierno Local ha elaborado algunas normativas y legislaciones
aplicables a esta materia, y es así que con la promulgación de la Ley 29783 en
el 2011 se inició toda un cambio estructural y funcional en cuanto al tema de
“prevención” se refiere, la industria en gran medida se ha limitado solamente a
implementar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Pero en
realidad no se han puesto a pensar cual es el beneficio a corto y largo plazo que
han originado estas medidas.
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Sin embargo en materia de seguridad y salud en el trabajo existen otras leyes y
resoluciones ministeriales que son consultadas para la formulación y
planteamiento de procedimientos aplicables a las organizaciones (ver -SSTREG-003 Lista de Normas Legales SST).

Es por ello que podemos mencionar, lo siguiente:
a)

Manual de Salud Ocupacional. Elaborado por la Dirección General de

Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional, presenta la
gestión a realizar en materia de salud ocupacional.
b)

Normas Laborales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Elaboradas

por el MINTRA (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), ofrece los
lineamientos a seguir en materia de seguridad y salud ocupacional que toda
empresa debe seguir para evitar contingencias de tipo legal - laboral.

c)

Planes de Prevención de Riesgos Laborales.

Como podemos observar todos los documentos presentados son utilizados
como apoyo para primero analizar la realidad de una empresa y segundo
saber cuáles son esos lineamientos que se deben implementar para
optimizar las operaciones en la organización.

Integrando todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que: para la
parte de implementación es necesario un diagnóstico de seguridad y salud
en la empresa, en este caso la Universidad, el cual permitirá contabilizar el
avance y buen desempeño de la implementación del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo; según la Ley Nº 29783 y su Reglamento. Con la
finalidad de poder establecer la política de seguridad y toda la
documentación (procedimientos y registros) que exige la norma, será
necesario contar con buena disposición por parte de la Universidad en lo
que a cambios se refiere.

Se cree importante establecer que todo lo anteriormente expuesto podrá
ser implementado, ya que la Universidad actualmente cuenta con un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en consecuencia los gastos
en los que se puedan incurrir serán menos. Además de un análisis
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económico que presentará la factibilidad de las mejoras en comparación a
las multas y/o sanciones que la Ley menciona.
1.2.2

Marco Teórico.

Para las siguientes definiciones se tomaron en cuenta el Reglamento de la Ley
29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto Supremo 005-2012-TR,
y la norma internacional OHSAS 18001-2007.
1.2.2.1 Accidente de Trabajo (AT).
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo.
1.2.2.2 Acción correctiva (AC).
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable. Puede existir más de una causa para una no
conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a
producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que
algo ocurra.
1.2.2.3 Auditoría.
Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a
cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
1.2.2.4 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSSO).
Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del
empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas
por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de
riesgos.
1.2.2.5 Control de riesgos.
Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en
la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la
16

propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la
evaluación periódica de su eficacia.
1.2.2.6 Emergencia.
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
1.2.2.7 Enfermedad profesional u ocupacional.
Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo relacionados al trabajo.
1.2.2.8 Ergonomía.
Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la
interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las
capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos
negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
1.2.2.9 Evaluación de riesgos.
Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar
el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.
1.2.2.10

Gestión de Riesgos.

Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la
aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos
determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados
esperados.
1.2.2.11

Identificación de Peligros.

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se
definen sus características.
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1.2.2.12

Incidente.

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo
requieren cuidados de primeros auxilios.
1.2.2.13

Investigación de Accidentes e Incidentes.

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos
críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad
de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a
la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la
recurrencia de los mismos.
1.2.2.14

Mapa de Riesgos.

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas
técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de
promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización
del empleador y los servicios que presta.
1.2.2.15

Mejoramiento continuo.

Proceso para mejorar el sistema de gestión de S&SO a fin de lograr mejoras
en el desempeño general de la salud y seguridad ocupacional de acuerdo
con la política de S&SO de la organización. No es necesario que dicho
proceso se lleve a cabo de forma simultánea en todas las áreas de
actividad.
1.2.2.16

No conformidad.

Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una
desviación a estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos
legales, requerimientos del sistema de gestión de S&SO.
1.2.2.17

Peligro.

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
1.2.2.18

Plan de Emergencia.

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas
condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades
de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su
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uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir,
autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.
1.2.2.19

Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Intenciones y direcciones generales de una organización, relacionados con
su desempeño de SSO, formalmente expresada por la alta dirección.
1.2.2.20

Programa anual de seguridad y salud.

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo
que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de
un año.
1.2.2.21

Riesgo.

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y
genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
1.2.2.22

Riesgo aceptable.

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia
política de SSO.
1.2.2.23

Salud Ocupacional.

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas
las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones
de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador,
atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
1.2.2.24

Seguridad.

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar
en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.
1.2.2.25

Técnicas Estadísticas

Permiten la descripción de datos, estadísticos de una variable. Emplean
distribuciones de probabilidad e intervalos de confianza. En esencia
contrastan hipótesis.
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Relaciones entre atributos:
•

Nominales – Numéricos: Tests de comparación de medias (muestras
dependientes e independientes) y análisis de varianza.

•

Numéricos – Numéricos: Análisis de Regresión.

•

Nominales – Nominales: Tablas de Contingencia, Tests de
independencia y comparación de proporciones.

En la presente tesis se ha desarrollado relaciones de variables, test de
hipótesis, cuyo objetivo es analizar la interrelación (dependencia) entre los
valores de distintas variables, haciendo uso de los datos disponibles.

Para ello tenemos las clasificaciones siguientes:
•

Numéricas (retardo, carga, distancia, etc.)

•

Nominales (tipo, condición, visibilidad, etc.)

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala
nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una
distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo
matemático de la población que ha generado la muestra.

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de
frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia
absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que la
hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores
la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi ,
donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o
intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se
basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como:

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de
libertad si n es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias
esperadas son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20%
de frecuencias inferiores a 5.
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Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las
esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe
una gran discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un
valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues,
la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chicuadrado con k-1 grados de libertad.
1.3 Objetivos e Hipótesis
1.3.1

Objetivo General.

Diseñar un modelo de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Universidad acorde a la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda implementar, mantener y mejorar continuamente.
1.3.2
•

Objetivos Específicos.
Con el estudio de línea de base se deberá planificar la capacidad y

describir las actividades de respuesta inmediata para controlar las
contingencias que se puedan presentar en la ejecución de las actividades
de la Universidad.
•

Definir mecanismos a través de procedimientos, registros y

documentos para los accidentes, incidentes y no conformidades al sistema
presentadas en la Universidad.
•

Identificar los peligros significativos, evaluar técnicamente sus

riesgos y definir sus medidas de control mediante una matriz.
1.3.3

Hipótesis General

La actual carencia de documentación en el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo se debe a la falta de información y/o conocimiento de la Ley 29783 por
parte de los administradores del Sistema.
1.3.4


Hipótesis Específicas
Las concepciones sobre la cultura de seguridad y salud en el trabajo
inciden en el eficaz desarrollo del Sistema de SST de la Universidad.



El compromiso por parte de la alta dirección, así como del resto de
colaboradores en materia de seguridad y salud en el trabajo es
determinante en la efectividad del Sistema.
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La proactividad del personal encargado del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo es vital para el desarrollo de asertivas medidas de
control y seguimiento de seguridad y salud en el trabajo.

1.3.5

Alcances y Limitaciones

Se desarrollará la mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo capaz
de ser aplicado a la Universidad, dicho sistema será suficientemente eficiente
para poder cumplir con la normatividad nacional vigente.

El presente trabajo no podrá ser aplicado a las Instalaciones nuevas que se
construyan en la Universidad, ya que para estas debe haber un nuevo
monitoreo y estudio para realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos.

La limitación al desarrollo de la investigación es la reserva de cierta información
y documentación por parte de la Universidad, como por ejemplo los mapas
arquitectónicos de la misma. Es por ello que solamente se ha podido trabajar el
mapa de riesgo del campus I con el único plano arquitectónico alcanzado por el
departamento de Medio ambiente, seguridad y responsabilidad social.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS
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II.

Planteamientos Teóricos
2.1 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO).
Los Sistemas de Gestión S&SO son formas estructuradas para administración
de la Seguridad y Salud Ocupacional. La aplicación de los sistemas de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo se basa en criterios, normas y resultados
pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para
evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes
en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en
el lugar de trabajo.

Su aplicación puede ser voluntaria u obligatoria dependiendo de la legislación
de cada país. En el caso de Perú, es obligatoria su implementación, según rige
nuestra Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La mayoría de los Sistemas de Gestión, han sido daptados al Ciclo de Mejora
Continua de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), debido a que esta
metodología es coherente al ciclo de un proceso.

Con la metodología Deming (Gráfico 1), lo que se busca es la mejora continua
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de esta forma la
organización se adaptará rápidamente a los cambios.

Gráfico 1. Ciclo de Deming

Planificar

Hacer

Actuar

Verificar

Fuente: Elaboración propia
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Este concepto fue concebido en el decenio de 1950 para supervisar los
resultados de las empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST,
“Planificar” conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que
incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales
y la organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de
los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica
del programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados
tanto activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el
ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la
preparación del sistema para el próximo ciclo.

El SGSSO está constituido por un grupo de elementos interrelacionados para
establecer y redactar la política en la organización la cual deberá ser clara y
viable. Precisamente el Sistema de Gestión requiere de componentes que
permitan ser viable su gestión, de igual forma los responsables de seguridad y
salud ocupacional

deberán velar por la buenas prácticas, una adecuada

planificación así como el uso adecuado de recursos, permitiendo de esta forma
que el sistema tome la atención debida.

A continuación en el gráfico 2 se presenta lo elementos que componen la
estructura de un SGSSO.

Gráfico 2. Estructura de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

Responsables

Planificación

Procesos

Recursos

Buenas
Prácticas

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado el SGSSO debe ser visto como una herramienta de mejora
continua, ya que permite administrar adecuadamente la seguridad asociado a
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los procesos de la organización, en este caso hacia las operaciones de la
Universidad.

Lo que habitualmente realizan las organizaciones es establecer, a través de un
proceso de documentación y mejora continua los lineamientos que tendrá este
SGSSO en sus organizaciones y parten por revisar lo estipulado en la cláusula
4 de la especificación OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment
Series) 18001:2007, el objetivo que se busca con este sistema es mostrar cómo
se cumplen los requisitos de las especificaciones y normas estipuladas.

El alcance de este sistema, comprende a todas las actividades operativas de la
universidad, la alta dirección define la Política de Seguridad, la que debe
establecer los objetivos además del compromiso para mejorar el desempeño de
seguridad y salud ocupacional en la organización. Enfocándose en los
siguientes puntos:

a) Proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

b) Cuidar de proporcionar las condiciones necesarias para desarrollar las
actividades con seguridad.

c) Cumplir con la legislación aplicable y sus modificatorias.

d) Concientizar, capacitar y formar al trabajador en cultura de prevención de
riesgos.

e) Difundir la política a todos los trabajadores y publicarlas en murales o
intranet.
La política es el pilar para la formulación de los objetivos y metas de seguridad y
salud ocupacional. Por lo general se deben realizar muestreos para evaluar el
entendimiento y cumplimiento de la política.
El sistema como tal debe establecer un procedimiento para la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y puesta en marcha de las medidas de control
(IPERC). Este procedimiento debe identificar y plasmar actividades habituales,
no habituales y de emergencia en la organización, así como quedar claro en
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poder solicitar a todo personal y/o compañía tercera su matriz de riesgos IPER
para la actividad conexa que van a realizar. El proceso de evaluación de
riesgos, sus posibles efectos y la forma de controlarlos deben ser considerados
al momento de establecer el objetivo de “Tener cero accidentes en las
operaciones” que muchas empresas tienen.

Mediante el programa de capacitación y formación en temas de seguridad y
salud ocupacional, deben ser contemplados temas tanto generales como
específicos, así como la implementación de charlas de cinco minutos que
asegura que el personal reconozca antes de iniciar labores cuáles son sus
posibles riesgos y/o condiciones sub estándares a los que estaría expuesto en
la actividad que va a realizar, a fin de que adopte las medidas de seguridad
propuestas. Así mismo, la organización debe contar con un procedimiento para
tal fin, que ayude al área de seguridad y salud ocupacional identificar cada
función y nivel relevante y además que permita saber si la capacitación fue
entendida y que se va a realizar según el procedimiento.

Otro punto importante a trabajar, es un procedimiento para preparación y
respuesta a emergencias y planes de contingencia que permitan identificar las
posibles situaciones de emergencia en la organización y el accionar a seguir
como medio de respuesta para que no se produzcan lesiones o impactos en el
personal y las instalaciones. Así mismo comprometer al personal en general a
participar de los simulacros anuales.
2.2 Diagnóstico a nivel de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional).
2.2.1 Definición de Auditoria.
“(…) un proceso sistemático de obtener y evaluar de manera objetiva las
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y
otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el
grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que
le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado
observando los principios establecidos para tal caso.” 2

2

American Accounting Association
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Lo expuesto anteriormente ayuda a explicar que en efecto la auditoría es
una herramienta que permite realizar la verificación y confirmación de la
validez de la información de la información que se ha revisado.
Según

ISO

19011,

es

el

proceso

sistemático,

independiente

y

documentado para obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin
de determinar en qué grado se cumplen los criterios de auditoría.
La auditoría se caracteriza por no ser aleatoria, es una actividad planificada
y programada. Su objetivo es revisar el sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional y sus procesos y finalmente los resultados se publican
como documento escrito.
2.2.2 Principio de Auditoría.
La American Accounting Association (2013), en un planteamiento sobre los
principios de la auditoría, llegó a la conclusión que: “La auditoría posee una
serie de principios, estos hacen de la misma una herramienta eficiente y
fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, brindando
información sobre la cual una organización puede tomar acciones para
mejorar su desempeño”.

La adhesión a estos principios es un requisito previo para proporcionar
conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y
asimismo, los auditores podrán trabajar independientemente entre ellos
para poder concluir con resultados parecidos en situaciones parecidas.
Los principios siguientes se refieren a los auditores:

a) Conducta ética: el fundamente de la profesionalidad. La confianza,
integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar.

b) Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y
exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan
con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de
los obstáculos significativos encontrados s durante la auditoría y de las
opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado.

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar.
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Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia
de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente
de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante es tener la
competencia necesaria.

Los principios que siguen se refieren a la auditoría, la cual es por definición
independiente y sistemática.

d) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la
objetividad de las conclusiones de la auditoría

Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están
libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud
objetiva a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los
hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la evidencia
de la auditoría.

e) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar
conclusiones de la auditoría fiable y reproducible en un proceso de
auditoría sistemático.

La evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de la
información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un
período de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso apropiado del
muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede
depositarse en las conclusiones de la auditoría.
2.3 Motivos para implementar y encargarse de la seguridad y salud
ocupacional.
2.3.1 La Legislación.
La actual Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) y su
Reglamento son el principal motivo para que todas las empresas
implementen un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya
que a partir de ello, se trazan los documentos que velarán por el bienestar
del colaborador, así mismo se recuerda que de no hacerlo se estaría
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incurriendo

en

penalidades

económicas

que

verían

afectadas

las

operaciones y rentabilidad de las empresas.
2.3.2

Deber Moral.

La seguridad y salud ocupacional debe ser considera un deber moral, ya
que ha quedado claro que los trabajadores en general deben entender que
ninguna actividad del trabajo debe ser el origen de algún perjuicio a su
integridad física, a pesar que esta actividad pueda conllevar a riesgos
críticos. Todo daño por muy leve o fatal que pueda ser víctima un trabajador,
debe ser considerado como moralmente injustificable, más aún si no se
realizó todas las medidas necesarias para evitarlo.
2.3.3

Responsabilidad Social.

La empresa como tal, conforma vínculos directos con la sociedad, y es
justamente esta última quién ha otorgado una “licencia social” para que la
organización pueda crecer y desarrollarse. Es por ello que la empresa debe
desarrollar un conjunto de responsabilidades de tipo social que le ayudan a
controlar y/o mitigar los impactos de sus acciones en el corto, mediano y
largo plazo.
2.3.4

Convivencia Económica.

La seguridad y salud ocupacional partiendo de un punto de vista económico
es un buen negocio y este aspecto origina que las organizaciones le tomen
importancia. Justamente los accidentes son eventos no anhelados que
afectan de un modo catastrófico sobre el patrimonio de la organización y
sobre la ejecución normal de las operaciones, incrementando los gastos
operacionales y disminuyendo de forma directa las utilidades de la empresa.
2.3.5

Ventaja Competitiva.

La seguridad y salud ocupacional, en la forma que busque involucrarse en
todos los procesos operativos de la organización ayudando a brindar buenas
y mejores condiciones en el trabajo y esto gracias al estudio por áreas de
trabajo, procesos y re orientación de la misión de la empresa en su conjunto,
se convierte en una potente ventaja competitiva. Al actuar de forma
preventiva, corrigiendo las fuentes de los accidentes, no solo proporciona
mejores condiciones laborales sino disminuye el riesgo de las actividades. El
resultado en el corto plazo es la mejora en todo el proceso productivo y
administrativo de la organización, estos resultados ayudan a mejorar la
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calidad y por ende los gastos que se incurren en seguridad y salud
ocupacional.
2.3.6

Incremento en Tecnología.

Con el avance de la tecnología se ha originado la necesidad de establecer
programas de seguridad y salud ocupacional más complejos y rigurosos, ya
que hoy por hoy se habla de automatización de los procesos y mejora de la
calidad en el servicio. El trabajador percibe ahora que su actividad o
actividades deben ser seguras, y por ende exige las medidas de seguridad
necesarias para su actividad. Ello ha originado que la gerencia comience a
adoptar una postura preventiva más que correctiva en materia de seguridad
y salud ocupacional, se ha dejado de lado la improvisación por un análisis
concienzudo del sistema operativo de las empresas, inclusive se pide que
ante una implementación de nueva tecnología en alguna área previamente
se capacite en temas de seguridad (evaluación de todos los riesgos de esta
nueva tecnología y sus medios de control). Cada avance en la tecnología
sugiere que se adopten estas consideraciones básicas. Inclusive estos
avances tecnológicos dan origen a dos postura válidas en materia de SSO,
la primera es que los problemas de seguridad y salud ocupacional
(llámense accidentes o enfermedades laborales) se presentan más
rápidamente y segundo que ninguno de estos problemas debe ser
considerado ni tan grande ni complejo como para someter a alguna gerencia
operativa.
2.3.7

Cumplimiento con las Leyes.

En términos legislativos se evidencia un gran compromiso y apoyo en
promulgar leyes laborales que conlleven a crear un vínculo directo entre la
seguridad y salud ocupacional y las empresas, esto ya es una realidad
global. Por ejemplo en nuestro país, desde Agosto del 2011 se publicó en el
diario El Peruano la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional,
precisamente esta ley y su reglamento (DS 005-.2012-TR) establece
parámetros clave para implementar un sistema de gestión, más aún la
legislación vigente estipula las sanciones en las que se incurre por el
incumplimiento de las mismas llegando hasta ser de pena privativa de la
libertad (según sea el caso). Sin embargo estos controles legislativos
representan actualmente un reto para muchas empresas que recién están
adoptando esta postura preventiva.
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2.3.8

Investigaciones Médicas y Sustancias Tóxicas.

Recientemente se ha tomado conciencia respecto a los efectos que puede
causar una mala manipulación de los químicos y no contar con los equipos
de protección personal (EPP) adecuados. En la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Ley Nº 29783) en los Arts. 21, 60 y 61 hacen referencia a la
importancia del uso de los Equipos de Protección Personal, así mismo se
indica que el empleador deberá proporcionar estos equipos cuando la
actividad y los riesgos lo ameriten de igual forma deberá velar por el cambio
y/o reposición de los mismos a consecuencia del desgaste por uso que se
tenga.

Por otro lado en el Art. 97 del D.S.005-2012-TR se estipula que los equipos
de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60° de la
Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que
los utilizará.

Especialmente sobre aquellos químicos utilizados en las actividades
laborales y que representan un riesgo latente frente a la salud del
trabajador. Justamente a falta de iniciativa del empleador en preocuparse de
este tema, la legislación una vez más sale en rescate del trabajador y
plantea de carácter obligatorio contar con las hojas de seguridad del
producto químico, dicho documento no es más que la hoja de vida del
producto en él se contempla las características del mismo, propiedades,
forma adecuada de almacenamiento, los equipos de protección personal
necesarios y algo muy importante las medidas de control a tomar en caso se
entre en contacto directo con el producto. Inclusive existe un listado de
enfermedades laborales que ha sido elaborada tomando en cuenta la
sobreexposición con estos productos. Es por ello que la investigación
médica cobra vital importancia al momento de decidir si se debe restringir la
emisión y uso de alguna sustancia química en el mercado, tomando en
cuenta las consecuencias potencial que acarrea estos agentes. En base a
estos estudios y publicaciones avalados por una prueba de ensayo y error,
la gerencia tiene la responsabilidad de ejercer su liderazgo en seguridad y
salud ocupacional y dictaminar el retiro de estos químicos en su industria.
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2.3.9

El encargo de seguridad y salud ocupacional.

La dirección de la empresa tiene la responsabilidad y el deber de contar con
uno o varios representantes que velen por el cumplimiento de la seguridad y
salud ocupacional, esto depende directamente de la cantidad de personal
con la que cuente la empresa. En el Art 29 de la Ley Nº 29783, se menciona
que el empleador garantizará que se elija a través de los trabajadores a un
supervisor de seguridad y salud ocupacional si es que la empresa cuenta
con menos de veinte (20) trabajadores en planilla y de contar con un Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo si la cantidad es mayor a los veinte,
dicho comité deberá ser elegido tanto por la parte empleadora como por los
trabajadores, es por ello que tiene el concepto de paritario.
Él o los responsables de seguridad y salud en el trabajo de las empresas,
promoverán la seguridad y la salud ocupacional en la empresa, además de
velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y la normativa legal, favoreciendo el bienestar del trabajador en el
desarrollo de sus actividades.
Según lo estipulado en la Ley 29783 (Art. 42) y en su Reglamento, son
funciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo las siguientes:
a)

Conocer toda la documentación referente a las condiciones en que

trabajan los colaboradores.
b)

Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del

empleador y sus nuevas versiones (RISST).
c)

Aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d)

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la
seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
e)

Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre

seguridad y salud en el trabajo.
f)

Promover que el personal que recién ingresa reciba una adecuada

instrucción sobre las labores que va a realizar.
g)

Vigilar el cumplimiento de la normativa legal, así como el Reglamento

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros documentos
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(procedimientos, instructivos, protocolos) que regulen la actividad laboral en
la empresa.
h)

Asegurarse que el personal en general tenga conocimiento de todos

los documentos (RISST, recomendaciones de seguridad por puesto,
instructivos, formatos, entre otros) en materia de seguridad y salud en el
trabajo que ha desarrollado la empresa.
i)

Promover el compromiso, así como la participación activa entre los

colaboradores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
j)

Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones de la empresa

a fin de poder detectar actos y/o condiciones sub estándares.
k)

Reunirse para tratar la investigación de los accidentes de trabajo y

enfermedades ocupaciones a fin de identificar las causas y las medidas de
control.
l)

Verificar que se cumplan las medidas de control propuestas en la

investigación de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
m)

Analizar y emitir estadísticas de seguridad y salud ocupacional

(incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales).
n)

Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

o)

Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo.

p)

Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente

información:
p.1) Accidentes laborales mortal o incidente peligroso (se reporta de
inmediato).
p.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido el evento.
p.3) Las estadísticas trimestrales de accidentalidad y enfermedades
ocupacionales.
p.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
q) Llevar el libro de actas con el registro de todos los acuerdos de cada
sesión.
r) Reunirse mensualmente de forma ordinaria para tratar los temas en
agenda y de forma extraordinaria de presentarse un accidente o enfermedad
ocupacional.
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Algunos requisitos para conformar el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo o ser el Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo son:
a)

Ser trabajador del empleador.

b)

Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo,

c)

De preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud

ocupacional o trabajar en áreas que faciliten tener alcance sobre los riesgos
laborales.

Al detallar las funciones de los responsables de ver los temas de seguridad
y salud ocupacional, se requiere de un estudio de los riesgos, la ejecución
de la normativa legal y detallar el presupuesto con el que se piensa trabajar
toda la gestión referente a esta materia.

Es por ello que se deben adoptar muy a detalle medidas para cada una de
las siguientes tareas:
a)

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

b)

Reuniones de seguridad

c)

Capacitaciones

d)

Tareas de seguridad

e)

Permisos de trabajo

f)

Charlas de cinco minutos

g)

Hoja de Control de Riesgos e Impactos ambientales (HCRIA)

La alta gerencia requiere de todas formas conocer a cabalidad la normativa
vigente, a fin de poder implementar todo lo requerido por las leyes y poder
brindar instalaciones y operaciones seguras.
2.3.10 Función de la estructura organizacional.
La alta gerencia debe conformar un área de apoyo de Seguridad y Salud
Ocupacional en la organización para que ayude a desarrollar las distintas
funciones entre las que destaca la actividad capacitadora (Art. 74, Ley Nº
29783), que persigue como objetivo principal la concientización del
trabajador en temas relevantes a la seguridad y salud en el puesto de
trabajo, después se tiene la elaboración de estadísticas (Art. 28, Ley Nº
29783), que permitan medir la gestión del área e identificar actividades u
operaciones críticas en las que se debe implementar cuanto antes un plan
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de acción, otra de las funciones es la del estudio de cada puesto de trabajo
en función a sus riesgos más frecuentes.

El jefe de Seguridad y Salud Ocupacional posee una función doble, pues
debe velar por las medidas preventivas (anticiparse al hecho) así como las
correctivas (tomar acción sobre un evento que ha originado daños).

Quede claro que es obligación del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
estar siempre al tanto de los eventos que requieren una especial atención en
cuanto a control médico ocupacional y encargarse que la alta dirección tome
acción en las medidas propuestas.
2.3.11 Desempeño de la función de la seguridad.
La función de seguridad y salud ocupacional en cualquier organización es la
de dirigir y ser de apoyo o soporte (Art. 21, Ley Nº 29783), siendo el Jefe de
seguridad la persona que esté detrás de estos pilares. Se puede hablar de
una función de dirección cuando se emprenden los programas o proyectos
en mejora de la seguridad y salud ocupacional en la organización
(campañas preventivas, nuevos procedimientos, instructivos, capacitaciones,
replanteamiento de objetivos y metas, entre otros). Y se entiende por función
de soporte o apoyo cuando a modo de asesoría desempeña un rol de
facilitador entre la dirección y los trabajadores.
Ambas funciones no son exclusivas de estas áreas, ya que pueden
presentarse en distintas áreas, por ejemplo: calidad, operaciones, medio
ambiente, entre otras. Algo importante a recalcar es que si el Gerente
General no toma en cuenta las recomendaciones dadas por el área de SSO,
es responsabilidad del Jefe de Seguridad retomar el diálogo con la Gerencia
y redefinir el compromiso con la gestión.
2.3.12 El enfoque de los riesgos.
Partimos por decir que los peligros son los que conllevan a los riesgos, los
peligros son situaciones con las que convivimos a diario, son todas las
actividades que realizamos desde que amaneces hasta que anochece, es
decir convivimos a diario con un sinfín de peligros (Art. 21, Ley Nº 29783).
Sin embargo si no se toman en cuenta las medidas de control necesarias en
las actividades que realizamos podemos incurrir en lo riesgos, que no es
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más que la “probabilidad” de ocurrencia de un daño, que puede ir desde lo
leve, moderado, grave o fatal.

Es justamente bajo esta premisa, que el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo debe iniciar el proceso de evaluación por puestos, a fin de poder
tener un panorama más amplio e ir directamente a la causa raíz de los
incidentes o accidentes.

A continuación se presentarán diversos enfoques con los que se trabajan los
riesgos, según lo que plantea The Institute of Internal Auditors:

a) El Enfoque Coercitivo: Pese a los esfuerzos que realiza el área de SSO,
es difícil más no imposible cambiar los malos hábitos de los trabajadores
en materia de seguridad y salud ocupacional. Es por ello que se deben
poner las reglas claras y estas deben estar acompañadas por castigos
en caso de desobedecerlas. La coerción debe ser precisa y directa y los
castigos deben ser lo suficientemente rígidos para evitar caer en
contradicciones. Justamente en el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud

en

el

Trabajo

(RISST)

figuran

estas

sanciones

y

es

responsabilidad de la empresa ejecutarlas. El proceso de mejora
continua es difícil de reflejar en las estadísticas de accidentabilidad y
enfermedades ocupacionales, es por ello que es necesario llevar un
registro adecuado de todo lo trabajado en materia de SSO.

b) El Enfoque Psicológico: La seguridad y salud en el trabajo se debe
trabajar desde el aspecto interno (concientización) hasta el aspecto
externo (sensibilización), es por ello que el enfoque psicológico trabaja el
aspecto externo por ejemplo a través de carteles, banners o letreros que
recuerdan al trabajador que en casa le espera una familia y por ende
debe trabajar con todas las medidas de seguridad proporcionadas por la
empresa, además se utilizan otras técnicas como bonos monetarios por
tener cero accidentes en las áreas o procesos y otros apremios que
motivan la cultura de prevención en la organización.

Los colaboradores en las empresas observan a diario el compromiso que
tiene la alta gerencia con sus trabajadores en materia de seguridad y
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salud ocupacional. Por ejemplo, si en una empresa determinada el
Gerente General ordena acelerar la producción dejando de lado las
reglas y estándares de seguridad y salud, esto crea una mala imagen en
los trabajadores, ya que queda más que claro que para la alta dirección
es mejor la productividad aunque esta sea a costa de la seguridad y
salud de sus trabajadores.

Para

fortalecer

este

enfoque

lo

más

conveniente

es

realizar

capacitaciones que ayuden a reconocer y prevenir los riesgos en el
puesto de trabajo, sin importar la actividad que se realice, la percepción
que tendrá el trabajador frente a ello ayudará que se identifique más con
la política de SSO de la empresa y busque cumplir con los objetivos y
metas propuestas en esta materia.

Hasta el momento todo lo que se ha mencionado en este punto, son
técnicas que ayudan a cambiar malas conductas o hábitos con miras a
que se comprometa, adopte y se involucre en los temas de seguridad y
salud de la empresa. En síntesis esta ardua labor ayudará en gran
medida a disminuir progresivamente los indicadores de accidentabilidad
y por ende contribuir a crear un ambiente de trabajo más seguro y
saludables para todos.

c) El Enfoque de Ingeniería: Las nuevas tendencias, se orientan a tener
más énfasis en la maquinaria, y esto se debe justamente a que hoy por
hoy la automatización de los procesos ha contribuido bastante, por otro
lado el mismo contexto permite que el empleo de las máquinas haya
aumentado y por ende ya no solamente se dice que la causa del
accidente fue por un descuido del trabajador sino que ahora cabe la
posibilidad que los accidentes sean causados por una falla de la
maquinaria lo cual nos permite hablar de condiciones sub estándares.

La ingeniería ha realizado un gran aporte a la industria, es justamente
por ello que el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional debe informarse
bien del tema, y sobre todo debe velar que toda nueva tecnología a
implementar en la organización debe ser provista de una charla de
capacitación

sobre

los

riesgos

que

puede

conllevar

su

mala
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manipulación de este modo la empresa da a conocer a sus
colaboradores que medidas de control se debe tomar en cuenta cuando
se esté trabajando con esta nueva herramienta.

d) El Enfoque Analítico: A través de este enfoque se estudian los
antecedentes estadísticos, además de calcular la probabilidad de los
mismos y al final se pondera los gastos y beneficios de mitigar o
controlar los riesgos.

Con el objeto de medir progresivamente (mes a mes) la gestión de
prevención

de

riesgos,

en

lo

concernientes

a

estadística

de

accidentabilidad, se hace justo y necesario registrar los índices más
relevantes en esta materia:
•

Índice de Probabilidad o frecuencia (IP)

•

Índice de Consecuencia o Severidad (IC)

•

Índice de Accidentabilidad (IA)

Cabe recalcar que el factor de conversión 200,000 se refiere a las horas
trabajadas planteado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo a través de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.

El Índice de Probabilidad o frecuencia es el encargado de medir el
número de accidentes laborales con o sin descanso médico en relación
a las horas hombre trabajadas y multiplicado por un factor de conversión
constante de 200,000 horas trabajadas.
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼𝑃) =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 200,000
𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

El Índice de Consecuencia o Severidad contempla el número de días
perdidos en función de las horas hombre trabajadas y multiplicado por un
factor de conversión constante de 200,000 horas trabajadas.
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝐶) =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 200,000
𝐻 − 𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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Finalmente el Índice de Accidentabilidad no es más que la relación entre
los dos índices trabajados anteriormente dividido entre un factor
constante de 200.
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝐴) =

(𝐼𝑃)𝑥(𝐼𝐶)
200
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA Y MÉTODOS
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III. Metodología y Métodos
3.1 Información General de la Universidad
La siguiente información deberá ser proporcionada por la Universidad misma.
3.1.1

Ubicación.

Se deberá detallar la ubicación de la Universidad.
3.1.2

Misión.

Se deberá detallar la misión de la Universidad.
3.1.3

Visión.

Se deberá detallar la visión de la Universidad.
3.1.4

Descripción de la Universidad

En este apartado la universidad deberá describir sus actividades principales y
conexas, así como sus instalaciones.

3.2 Marco Legal
A continuación se presenta un listado de las principales normas aplicables al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.
•

Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

•

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

•

R.M. N° 050-2013-TR “Formatos Referenciales de Registros”.

•

R.M. N° 148 “Constitución y Funcionamiento del Comité y del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

•

R.M. Nº 374-2008-TR “Aprueban el listado de los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud
de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los
períodos en los que afecta el embarazo”.

•

R.M. Nº 312-2011-MINSA “Elaboración de protocolos de exámenes médicos

•

Decreto Supremo N° 42 F Reglamento de Seguridad Industrial”.

•

R.M. N°375-2008-TR “Norma básica de Ergonomía y Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonomico”.
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•

D.S. N°066-2007–PCM “Reglamento de Inspecciones técnicas de Seguridad
en Defensa Civil”.

•

Ley Nº 28551, la cual establece la obligación de elaborar y presentar Planes
de Contingencia.

•

D.S. Nº 003-98-SA “Normas técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgos”.

•

R.M. N°510-2005/MINSA “Manual de Salud Ocupacional”.

•

Ley N°26842 “Ley General de Salud”.

•

Ley Nº29981 “Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL)”.

3.3 Tipo y Diseño de la Investigación
3.3.1

Tipo de Investigación

3.3.1.1 Investigación Aplicada
Se ha realizado un estudio exploratorio, ya que se utilizó una encuesta
para poder identificar en qué situación se encuentra la Universidad.
En cuanto a la investigación aplicada, la hemos utilizado ya que es la
que tiene por objeto mejorar una condición y utiliza el conocimiento para
resolver problemas prácticos.
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3.3.2

Diseño de la Investigación

3.3.2.1 Diseño de Contrastación
•

Población: Directa e Indirecta de la Universidad. .

•

Muestra: Es la muestra se considera las áreas de campo y
administrativas.

•

Unidad de Análisis: Son los elementos o programas que van a
desarrollar en base a la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, relacionado con el proceso de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Universidad.

3.3.2.2 Métodos
•

Diseño General: Es el diseño de contrastación NO Experimental
Descriptivo
O1 X
O1: Observación número uno.
X: Respuesta de un diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo en base a la Ley Nº 29783 – Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Diseño Específico: El diseño a seguir, se detalla a continuación

Tabla 2.
Resultados esperados según fases de estudio

Fase de Estudio

Periodo

Fuente de

Procesamien

Resultados

Recolección de Datos

to de Datos

Esperados

-Registros
Diagnóstico de
la Situación
Actual

3
semanas

generales Análisis de la Conocimient

de la Universidad.

información y o

-Observación.

preparación

-Identificación

de de los datos

aspectos de SSO.
Evaluación

3

-Registros

de

la

situación
actual de la
Universidad

generales Análisis de la Determinació
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semanas

de la Universidad.

información y n

de

los

-Revisión

preparación

problemas

bibliográfica.

de los datos

encontrados

-Diagnóstico en base

en

el

la RM 050.

diagnóstico

-Matriz IPER

con la matriz
IPER

-Diseño de cuadros y Análisis de la Elaboración

Propuesta del

5

Diseño

semanas

tablas.

información y de un diseño

-Revisión

preparación

de Seguridad

bibliográfica.

de los datos

y Salud en el

-Revisión

Trabajo

de

basado en la

documentos.
-Revisión
29783

y

Ley

Nº

Ley

D.S.005-

Nº

29783

2012-TR
-Diagnóstico
Conclusiones y
recomendacion
es

2

de

la Análisis de la Proporcionar

Universidad

información y conclusiones

-Diseño a desarrollar.

preparación

y

de los datos

recomendaci

semanas

ones
pertinentes.

Fuente: Elaboración propia

3.4 Metodología.
3.4.1

Check list de inspección para el reconocimiento de los riesgos.

3.4.1.1 Presentación del Check list.
Este modelo se empleará en el análisis de los riesgos de todas las
instalaciones operativas (laboratorios, áreas administrativas, aulas,
cocina, biblioteca, puestos de vigilancia, y áreas de soporte cómo:
sistemas, mantenimiento y limpieza).

Para la evaluación en campo de los riesgos en las actividades e
instalaciones se ha trabajado con el procedimiento USIL-SST-PDT-003
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PROCEDIMIENTO

DE

IDENTIFICACIÓN

DE

PELIGROS

Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS (Ver Anexo 1)

Con ayuda del procedimiento elaborado se ha podido detallar las
variables observadas:
-

Riesgo mecánico

-

Riesgo eléctrico

-

Riesgo químico

-

Riesgo de incendio

-

Riesgo biológico

-

Riesgo ergonómico

-

Iluminación

-

Ruido

-

Ventilación

Así mismo el check list en cuestión es parte de los registros elaborados
para la nueva propuesta de mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.
A continuación se presente el Check list, el cuál ayuda a identificar las
condiciones detectadas, así como el tipo de riesgo y las acciones de
mejora.
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Tabla 3.
Check List: Informe de Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional
REG. XXX-SST-REG-008
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 1

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AREA INSPECCIONADA :
INFORME Nº :
__

LOCAL :

RIESGOS

ITEM

FECHA :

1 de

FECHA:

INSPECCIONADO POR :

CONDICIONES DETECTADAS

CC:

REVISADO
POR:

Página :

RIESGOS
POTENCIALE
S

ACCIONES DE MEJORA

Jefe Área Inspeccionada
Archivo de Seguimiento

Firma
Inspector

Firma Jefe Área Inspeccionada

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1.2 Llenado del Check list.
Se explicará a continuación la forma de llenado del Check list:
a) Datos de identificación:
-

Nombre del área inspeccionada

b) Datos generales:
-

Fecha

-

Cantidad de personal expuesto y horas trabajas por día

-

Nombre de la persona que realizó la supervisión

c) Reconocimiento del riesgo: se tomará nota de los riesgos
encontrados durante la inspección, así como los que provienen de
las

actividades

que

realiza

el

personal

diariamente

y

esporádicamente.
d) Consideraciones especiales: en este proceso se procede a
conversar con los trabajadores para reconocer si es que presentan
algún tipo de sensibilidad especial (alergias u otros síntomas)
producto de la actividad que realizan, así como si se encuentran en
periodo de gestación o si presentan alguna discapacidad que limite
el desarrollo eficiente de la actividad.

e) Evaluación del riesgo: para ello se empleará la metodología descrita
en el procedimiento xxx-SST-PDT-003 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
(Ver Anexo 1), con esta metodología se procederá a evaluar la
frecuencia de exposición, consecuencias y nivel de probabilidad de
originar accidentes laborales.

f)

Observaciones y comentarios finales: finalmente si hubiese algo
que añadir o recalcar durante la evaluación o si se da el caso de
proponer alguna medida de mejora, estas se realizaran tomando
nota para proceder a conceptualizar las propuestas en acciones.

3.4.2

Cuestionario basado en la Ley 29783 y su Reglamento para
personal que labora en la Universidad

Para el diseño basado en la Ley 29783, se buscó resaltar puntos básicos
por la norma y que de no cumplirse se estaría incurriendo en una
contingencia. Es por ello que se formuló preguntas en relación a la entrega
48

de

Reglamento

Interno

de

Seguridad

y

Salud

en

el

Trabajo,

recomendaciones de seguridad por puesto, capacitaciones en temas de
seguridad y salud en el trabajo y exámenes médicos ocupacionales.
A continuación se muestra el Cuestionario aplicado al personal:
Gráfico 3. Cuestionario de Documentos de Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre: ______________________________________________________
Tipo de Contrato: _______________________________________________
-

Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
SI ( )

-

Entrega de Recomendaciones de Seguridad por puesto.
SI ( )

-

NO ( )

¿Lleva más de un año laborando en la Universidad?
SI ( )

-

NO ( )

Realización de Examen Médico Pre-Ocupacional
SI ( )

-

NO ( )

Capacitación de SSO. (Según programa anual).
SI ( )

-

NO ( )

Inducción en el puesto (temas de SSO).
SI ( )

-

NO ( )

NO ( )

Realización de Examen Médico Periódico Anual
SI ( )

NO ( )

Gracias por su colaboración
Fuente: Elaboración propia
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3.4.3

Lista de verificación de puntos exigidos por la Ley 29783 y su
Reglamento en relación al actual Sistema de Gestión con el que
cuenta la Universidad.

Esta lista de verificación lo que busca desarrollar es un estudio de línea de
base para saber las actuales condiciones (eficiencias) y deficiencias del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que posee la
Universidad. Para ello resulta indispensable un análisis en base a cada uno
de los puntos exigidos por la Ley.

Tabla 4.
Tabla con el contenido a evaluar al momento de realizar el diagnóstico al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo de las preguntas en

Puntos de la Ley 29783

relación a ese punto
Identificar si la organización cuenta
con un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, así

Requisitos Generales

como la estructura organizativa en la
que se desarrolla y el grado de
involucramiento expresado por la
Alta Dirección en aras de este tema.
Identificar si la Institución cuenta con
una Política de Seguridad, bien

Política de Seguridad y Salud
Ocupacional

definida

y

de

acorde

a

las

actividades que se desarrolla en la
organización

en

materia

de

seguridad y salud ocupacional.
Planificación
Identificar si se han reconocido los
riesgos en todas las actividades
Identificación de Peligros y
evaluación de los Riesgos

desarrolladas en la Institución, así
como las medidas adoptadas para
evitar que se pueda materializar el
riesgo.
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Identificar

las

Normas

que

la

Institución debe seguir, así como el
Requisitos legales y otros

resto de lineamientos legales a
ejecutarse para evitar incurrir en
contingencias de tipo legal y laboral.
Conocer la existencia de objetivos en
función a la seguridad y salud en la

Objetivos

organización

y

cuantificables

y

si

estos

medibles

son
en

el

programas

y

tiempo.
Identificar

si

los

procedimientos se encuentran bien
Programas de Gestión para
colaborar en la prevención de
riesgos laborales

definidos
actividades

y

de

acorde

desarrolladas

a

las

en

la

organización. Y si apoyan en el
cumplimiento de los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo.

Implementación y operación
Identificar si se ha identificado las
responsabilidades en materia de
seguridad y salud ocupacional en los
Estructura y responsabilidades

diferentes puestos de trabajo. Así
mismo reconocer si se encuentran
definidos

los

responsables

de

seguridad en la institución y si
conocen sus responsabilidades,
Identificar

si

el

personal

es

capacitado en temas de seguridad y
salud ocupacional por lo menos
Formación, concienciación y
competencia

cuatro (4) veces al año, así como si
se cuenta con un programa de
capacitaciones.
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Identificar si en la Institución están
definidos
Consulta y Comunicación

los

medios

de

comunicación y si ello está plasmado
en algún procedimiento dentro del
Sistema de Gestión.
Identificar

si

toda

evidencia

en

materia de seguridad se encuentra
Documentación

registrada y archivada, a fin de poder
llevar un control y monitoreo del
avance

del

cumplimiento

del

Programa de SSO.
Identificar si existe un procedimiento
de
Control de Documentos y datos

Control

documentario,

que

permita la actualización de versión
en caso sea necesario o presenten
cambios en el modo de desarrollo de
la actividad o tecnología nueva.
Identificar

si

procedimiento
Prevención y respuesta en caso de
emergencia

emergencias,

se
de

ha

trabajo
control

además

de

un
de
un

programa que trabaje los temas de
simulacros y capacitaciones en este
tema.

Verificación y acción correctiva
Identificar si la Institución cuenta con
Medición y supervisión del

procedimientos de control, medición

rendimiento

y supervisión del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.
Identificar si existe el procedimiento
de levantamiento de observaciones y

Accidentes, incidentes, no

control de no conformidades. Así

conformidades y acción correctiva y

como el de investigación y reporte de

preventiva

accidentes y/o incidentes peligrosos.
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Identificar si la institución cuenta con
los registros concernientes a cada
Registros y gestión de los registros

procedimiento

trabajado

en

el

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Identificar si la institución cuenta con
Auditorías

procedimientos, planes y/o programa
de auditorías al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente: Elaboración propia
3.5 Recolección de Información.
3.5.1 Inspecciones para la Identificación de Peligros y la Evaluación
de los Riesgos.
3.5.1.1
•

Metodología.

Preparar el check list para la evaluación del riesgo en cada área a
evaluar, partiendo de la información obtenida en el apartado
anterior.

•

Entrevistarse con el personal que se encuentre en el área a fin de
saber un poco más de la actividad que se desarrolla, de
preferencia podría ser con el jefe o encargado del área.

•

Terminar de llenar el check list con la observación directa que se
pueda realizar en el área de trabajo.

•

Realizar el informe por cada área visitada y evaluada.
3.5.1.2

Población Sujeta a estudio.

La población a estudiar será toda persona que labore en la
Universidad.
3.5.2 Investigación de la situación actual respecto a las obligaciones
del Empleador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
referente a la Ley Nº 29783.
3.5.2.1
•

Metodología.

Muestreo Probabilístico, de tipo sin reposición de elementos (es
decir cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente
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extracción). Identificar al personal para encuestar (de preferencia
de distintas áreas y distintas modalidades de contratos).
•

Entrevistar al personal con el cuestionario ya elaborado
previamente.

•

Realizar el procesamiento de la información obtenida.
3.5.2.2

Población Sujeta a estudio.

Personal de la Universidad que se encuentre laborando mientras se
realice el proceso de la encuesta.
3.5.3 Investigación de la actual condición del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en función a la Ley 29783 y su
Reglamento.
3.5.3.1
•

Metodología.

Coordinar la entrevista con el área encargada de ver estos temas
en la Universidad.

•

Entrevistarse con el o los encargados e ir desarrollando el
cuestionario punto a punto, presentando las evidencias del caso
para dar como válido el cumplimiento del punto en cuestión.
3.5.3.2

Población Sujeta a estudio.

Área de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de la
Universidad.
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CAPÍTULO IV
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD
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IV. Diagnóstico Situacional de la Universidad
Después de todo el trabajo en campo desarrollado, se ha podido reconocer las
actividades más críticas donde se encuentran los principales peligros y riesgos.
La información que se presenta es la siguiente:
4.1 Diagnóstico de la Situación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Universidad, según la R.M.050-2013-TR
4.1.1 Compromiso e Involucramiento.
4.1.1.1

Principios.

La universidad proporciona los recursos necesarios para que se
implemente un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por
medio de la creación de un área específica de Seguridad y Salud
Ocupacional cumpliendo el Principio de Gestión Integral de la Ley.

Sin embargo, no se evidencia que se haya cumplido lo planificado en los
diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la
realización

de

exámenes

periódicos

ocupacionales,

las

cuatro

capacitaciones mínimas en Seguridad y Salud Ocupacional, entrega de
recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo, capacitación de
Seguridad por el puesto de trabajo, incumpliendo el Art. 18 b) de la Ley.

El área de SSMARS deberá levantar este incumplimiento archivando los
cargos de entrega de los exámenes ocupacionales por parte del Médico
Ocupacional de OSIL. Así mismo generarse los registros de asistencia a las
capacitaciones y/o inducciones que se tengan en materia de SSO.

Se ha implementado el Software Safety and Health, en el cual las personas
de la organización pueden ingresar actos y condiciones sub estándares, y
posteriormente el área de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad
designa responsables y acciones correctivas, cumpliendo con el Art. 18
inciso c) y Art. 46 de la Ley (implementar acciones preventivas).

No se ha evidenciado el reconocimiento al desempeño del trabajador para
mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo, si bien es cierto que
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo hacen
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mención del reconocimiento del trabajador, esto no se ve reflejado en la
realidad. Así también, no se evidencia mecanismos de reconocimiento del
personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad
y salud en el trabajo, ni se fomenta la participación de los representantes de
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la
seguridad y salud en el trabajo.

El área de SSMARS deberá levantar esta observación enviando flyers a
todos los miembros de la organización felicitándolos por los logros
obtenidos en materia de SSO, como por ejemplo disminución de accidentes
de trabajo o por haber cumplido en la asistencia a las capacitaciones
(entrega de certificados).

Con respecto a las actividades para fomentar una cultura de prevención de
riesgos del trabajo en toda la empresa, efectivamente esto se cumple por
medio de la publicación y entrega a todos los trabajadores del Boletín de
Sostenibilidad donde informa acerca de definiciones sobre actos y
condiciones sub estándares, así como, también participan activamente de
los dos simulacros a nivel nacional, en los que se observa una buena
planificación y ejecución del mismo.

El área de SSMARS deberá generar los informes de Simulacros con ayuda
de los Brigadistas y observadores que se tengan a la hora del simulacro,
así mismo en este informe se deberá tomar en cuenta las mejoras a tomar
para el próximo simulacro.

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador y viceversa por medio de la realización desayunos
con el fin de que los alumnos y trabajadores intervengan y den sus
opiniones sobre el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo
con el Art. 18 inciso f) de la Ley.

Se utiliza el Software “Safety and Health” como medio que permiten el
aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en
el trabajo, cumpliendo con el Art. 18 inciso g) de la Ley. Esto queda
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demostrado con los reportes generados por el sistema cuando el personal
ingresa la información pertinente.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas
por medio del IPERC, cumpliendo con el Art. 18 inciso i) de la Ley. Se
fomenta la participación de los representantes de trabajadores las
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo, por medio de las
reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Esto queda
sustentado a través de las reuniones de CSSO que tienen de forma
mensual y en donde se pone en agenda los temas pendientes de SSO en
la Universidad.
4.1.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1.2.1

Política.

Respecto a la Política documentada de Seguridad y Salud en el trabajo, la
misma es específica y apropiada, y está firmada por la máxima autoridad
de la Universidad. Asimismo, los trabajadores han recibido capacitación
sobre su difusión y se han repartido volantes de los mismos, cumpliendo la
universidad con el Art. 23 de la Ley.
4.1.2.2

Dirección.

En el artículo 90 del Reglamento indica que la revisión del Sistema de
Gestión basado en la mejora continua es anual, en el caso de la
Universidad, se realiza mensualmente, y en el Mes de Diciembre se hace
el resumen anual, por tanto este requisito es cumplido. Según el Art. 46 de
la Ley 29783, se deben adoptar ciertas disposiciones para la mejora
continua. La universidad cumple con todos los requisitos, menos el reporte
los avances del Programa de seguridad y salud en el trabajo y de las
auditorías. Los avances no son medidos mensualmente, y en el caso de
las auditorías, estas hasta el momento no han sido implementadas.

La universidad delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
cumplimiento el Art. 26 de la Ley 29783. Las mismas se encuentran en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, el
nombre del área no se encuentra actualizada, indica “Área de Prevención
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de Riesgos Laborales”, en vez de “Área de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social”.
4.1.2.3

Liderazgo.

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. Esto se encuentra especificado en el Título III Articulo 3
“Liderazgo y compromiso” en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo, cumplimiento con los artículos 26 y 48 de la Ley 29783.

El área de Finanzas destina el presupuesto mensual para cada área
incluyendo la de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social, cumpliendo con el Art. 80 del Reglamento, donde
indica que el empleador debe disponer los recursos necesarios para
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
4.1.2.4

Organización.

Las funciones en Seguridad y Salud Ocupacional de cada área se
encuentran plasmadas de manera general en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, no se evidencia en el
Manual de Funciones que se haya especificado responsabilidades en
seguridad y salud en el trabajo para cada puesto, según lo indicado en el
Art. 26 inciso a) de la Ley.

No se evidencia que el comité o supervisor de seguridad y salud en el
trabajo participe en la definición de estímulos y sanciones, incumpliendo el
Art. 40 y el Art. 109 del Reglamento.
4.1.2.5

Competencia

La universidad adopta disposiciones de capacitación en materia de
seguridad y salud en el trabajo, las cuales se encuentran indicadas dentro
del IPERC, como “Programa de Capacitación”. Sin embargo, no se
evidencia que el empleador ha definido los requisitos de competencia
necesarios para cada puesto de trabajo según lo requiere el Art. 27 de la
Ley.

El área de SSMARS debe elaborar el perfil del puestos de trabajo por
competencia de SSO, es decir se debe indicar según el área y puesto que
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competencias en seguridad y salud en el trabajo al persona debe tener y/o
adoptar para que el puesto que se encuentra desempeñando actualmente.
4.1.3 Planeamiento y aplicación.
4.1.3.1

Diagnóstico.

Se ha realizado un estudio de línea base como diagnóstico participativo del
estado de la salud y seguridad en el trabajo basado sólo en la Ley 29783,
sin embargo, no se ha han tomado en cuenta otros dispositivos legales,
incumpliendo con lo requerido en el Art. 37 de la misma Ley.

Dentro de los entregables de esta tesis se han elaborado los
procedimientos tomando en cuenta otras normas competentes a Seguridad
y Salud Ocupacional tales como la R.M. 312-2011 MINSA para la
elaboración de protocolos de exámenes médicos, R.M.375-2008-TR
Norma Básica de Ergonomía y la R.M. 050 para la elaboración de los
registros. Con esta información el área de SSMARS estaría levantando la
observación detallada en el párrafo de arriba.

Según el Art. 38 de la Ley, la planificación permite cumplir con normas
nacionales, mejorar el desempeño y mantener procesos productivos
seguros o de servicios seguros de manera parcial, ya que todavía no se
han implementado todos los requisitos legales pertinentes.

4.1.3.2

Planeamiento para la identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos.
Se ha realizado el IPERC por una empresa tercera, lo que permite a la
Universidad gestionar, eliminar y controlar 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.

Sin embargo, no se ha establecido el procedimiento para identificar
peligros y evaluar riesgos. Asimismo, las capacitaciones no se están
realizando anticipadamente al trabajador, se capacita días después que los
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trabajadores ya se encuentran trabajando, incumpliendo con los artículos
36 y 57 de la Ley.
El empleador ha actualizado la evaluación de riesgos una vez al año,
desde el año 2012. Sin embargo, no hay evidencias que se hayan
actualizado cuando haya habido cambios en las condiciones o cuando se
haya producido daños.

La evaluación de riesgos considera controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la salud de los trabajadores, y asimismo plasma las
medidas de prevención necesarias, cumpliendo el Art. 57 de la Ley.

Los trabajadores han participado en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, sugiriendo medidas de control y verificado su
aplicación cumpliendo el Art. 82 del Reglamento.
4.1.3.3

Objetivos.

Los objetivos están definidos en el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional, los cuales comprenden la reducción de los riesgos de
trabajo, reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, definición de metas, indicadores, responsabilidades,
selección de criterios de medición para confirmar su logro, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.

Sin embargo, no tiene objetivos para la mejora continua de los procesos y
la gestión del cambio. Asimismo, los siguientes objetivos (Ver Tabla 5)
deben ser revisados ya que los mismos incumplen con la normativa
peruana. La meta en todos debe ser el 100%, para que pueda cumplir el
artículo 49 inciso g) de la Ley (capacitación y entrenamiento al momento
de la contratación) y el inciso d) (exámenes ocupacionales antes, durante y
después).

Se debe recordar que la Ley es muy explícita en cuanto a la obligatoriedad
de algunos requisitos (documentos y registros), es por ello que la
Universidad a través del área de SSMARS debe modificar el porcentaje
meta de cumplimiento de los objetivos a 100%.
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Tabla 5.
Objetivos del SGSSO de la Universidad
Objetivo

Meta

Especifico

Indicador

Seguimiento

Efectuar
charlas

de

inducción

de

SST a todos
los

≥

98%

trabajadores
nuevos

con

inducción

trabajadores

Jefe

# trab. nuevos
que

/

#

total

trab.

Mensual

≥

exámenes
médicos
ingreso

de
o

a

todo

el

personal

trabajadores
nuevos

con

examen
médico

de

ingreso

nuevo

≥

exámenes

periódicos

a
los

trabajadores

con

que

pasaron

y

Coordinadora

de ingreso / #
total

Mensual

de

de Seguridad y
Salud

en

el

Trabajo

trabajadores

trab.

que

99% pasaron

Coordinadora

examen médico

examen periódico

/

médico

total

periódico

trabajadores

#

Mensual

de

de Seguridad y
Salud

en

el

Trabajo

*

100

Realizar

≥

exámenes

trabajadores
de con

trab.

que

99% pasaron

retiro

Coordinadora

examen médico

examen de retiro / #

retiro todos los médico
trabajadores

Seguridad

Ocupacional

examen médico

#

médicos

de

nuevos * 100

trabajadores

médicos

y

# trab. nuevos

#

Realizar

todos

99%

Social

Salud

nuevos * 100

nuevos
Realizar

Unidad

Ambiental,

recibieron

inducción

Responsable

de total

de

trabajadores

Mensual

de Seguridad y
Salud

en

el

Trabajo

cesados * 100
Fuente: Elaboración propia
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4.1.3.4

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo,
este no está aprobado por Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
incumpliendo el Art. 42 inciso c) del Reglamento.

Con respecto a las actividades programadas que deben estar relacionadas
con el logro de los objetivos, la Universidad ha empezado realizando
inspecciones y observaciones planeadas. Sin embargo, estos no son
suficientes para los objetivos planteados por la institución, por lo que se
recomienda implementar un nuevo programa de Seguridad y Salud en el
trabajo como el que se presenta más adelante junto con los procedimientos
y registros propuestos.

Asimismo, se ha definido el responsable de las actividades en el programa
de seguridad y salud en el trabajo, el cual es el comité de Seguridad y
Salud, y también, se ha definido tiempos y plazos para el cumplimiento en
el Cronograma del Programa.

En el programa se señala dotación de los recursos humanos por medio del
organigrama, mas no se define el recurso económico, incumpliendo el Art.
80 inciso d).

No se evidencia que se establezcan actividades preventivas ante los riesgos
que inciden en la función de procreación del trabajador, incumpliendo el Art
65 de la Ley. Por lo que se recomienda implementar procedimientos que
trabajen los temas relacionados a mujer gestante, protección contra
radiación UV, protección respiratoria y nutrición.

El área de SSMARS deberá implementar los procedimientos y registros
presentados en el siguiente capítulo a fin de poder levantar las
observaciones encontradas.

63

4.1.4 Implementación y operación.
4.1.4.1

Estructura y responsabilidades.

Respecto a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
la Ley 29783 en el Art. 29 estipula que la conformación del mismo es de
carácter paritario, es decir deben existir representantes en igual proporción
tanto de la parte empleadora como trabajadora, es más si la empresa cuenta
con sindicato mayoritario se debe designar a un miembro del mismo en
calidad de observador. Referente a todo lo antes mencionado la Universidad
cuenta con un comité paritario que sesiona de forma ordinaria una vez al
mes. Sin embargo no ha logrado evidenciar la existencia del proceso
electoral para la elección de los miembros del comité por parte de los
trabajadores. Inclusive solamente cuentan con el libro de actas de reuniones
mas no con el libro de procesos electorales, donde debe figurar todo el
proceso desde la convocatoria hasta el conteo de los votos finales.
Así mismo en el Reglamento de la Ley en los Art 38 al 73 se hace mención
de todas los requisitos que se deben tomar a consideración para la
existencia del Comité de Seguridad, como lo es que existan como mínimo
veinte (20) trabajadores, de caso contrario la empresa contará con un
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. A lo largo de los artículos ya
citados

se mencionan además

las funciones,

responsabilidades

y

jerarquización del mismo. Es por que resulta importante que el Comité
reciba un reglamento con sus funciones y sobre todo que exista un cargo
(evidencia) que respalde dichas entrega. Por parte de la Universidad esto
último no ha sido cumplido.
Respecto a las obligaciones del Empleador es velar por garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores y esto se ve respaldo en el estudio de
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, conforme a ello la
Ley 29783 es muy explícita en este punto (Art. 57) donde se enfatiza en la
evaluación de los riesgos en el punto de trabajo así como en general de las
instalaciones, así mismo de la práctica de exámenes ocupacional periódicos
y las medidas de prevención que deben estar plasmadas en la matriz de
riesgos IPER, por otro lado contar con un mapa de riesgos de la instalación
es un gran aporte hacia el trabajador para que reconozca in situ los
potenciales riesgos y las medidas a adoptar para mitigarlos y/o controlarlos.
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En el caso de la Universidad se ha elaborado un estudio de base a cargo de
una empresa tercera para la posterior elaboración de la matriz IPER, sin
embargo no se cuenta con un procedimiento de elaboración de la misma,
por lo que resulta difícil reconocer la metodología empleada en la valoración
y ponderación de los riesgos en las distintas actividades. En lo que respecta
al Reglamento de la Ley, todo lo anteriormente expuesto se encuentra
desarrollado en el Art. 82.
4.1.4.2

Capacitación.

En el Reglamento de la Ley en los Art. 27 al 31, se cita la importancia del
desarrollo de las competencias de seguridad por puesto, lo que permite
especificar de acorde a la función del trabajador que aptitudes debe tener el
trabajador en materia de seguridad para desarrollar de forma segura su
actividad. La Universidad no cuenta a la fecha con una matriz de
competencias de seguridad por puesto. Parte del trabajo de la presente tesis
ha sido desarrollar esta matriz de acorde a las funciones desarrolladas por el
personal

de

la

Universidad.

Respecto

a

las

capacitaciones

y/o

entrenamiento de seguridad que también son abordados en estos artículos,
se señales que el empleador tiene la obligación de capacitar a sus
trabajadores previamente y durante el desarrollo de sus actividades inclusive
cuando se realice un cambio de funciones o traslado de puesto, a la fecha la
Universidad ha emprendido su programa de capacitaciones, pero se ha
podido identificar que se debe trabajar un cronograma de capacitaciones
para el próximo año, lo que permita abordar y trabajar temas relevantes a
las actividades desarrolladas por la institución. Más adelante se podrá
visualizar un programa de capacitación desarrollado y presupuestado de
acorde a las necesidades de la Universidad,
Algo importante a rescatar es la importancia de contar con las listas de
asistencia de los cursos y/o capacitaciones impartidas al personal de modo
que la universidad cuente con evidencia que sustente el trabajo realizado, a
la fecha la Universidad cuenta con un file de capacitaciones.
Otro punto a rescatar es la capacitación directa a los miembros del Comité
en temas relacionados a SSO que fortalezca sus conocimientos y
compromiso en el desarrollo y prácticas de sus funciones en esta labor
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emprendida.

La

Universidad

al

momento no

ha realizado

dichas

capacitaciones hacia el personal del Comité.
4.1.4.3

Medidas de prevención.

En cuanto a las medidas de prevención que se solicita en la Ley Art. 21, la
universidad cumple con la jerarquía de controles que indica mostrándolo en
el IPERC.
4.1.4.4

Preparación y respuestas ante emergencias.

En el Art. 83 del Reglamento de la Ley, se hace mención que el empleador
tiene la responsabilidad de proveer las medidas necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y
accidentes de trabajo. Toda esta información debe estar plasmada en el
procedimiento de respuesta a contingencias en la organización, Actualmente
la Universidad cuenta con un Plan de Emergencia, sin embargo dicho
documento no ha sido revisado ni aprobado por los miembros respectivos.
Así mismo en los incisos del presente artículo se cita la importancia de la
conformación de brigadas de emergencia (lucha contra incendio, evacuación
y primeros auxilios), las cuales deben estar equipadas y entrenadas
continuamente. En este punto la Universidad no ha sabido evidenciar la
existencias de brigadas y más aún no se cuentan con organigramas de
dichas brigadas publicados en lugares visibles de la institución.
4.1.4.5

Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad

pública o privada de servicios y cooperativas.
Respecto a la homologación de proveedores y contratistas en temas de
seguridad y salud en el trabajo, la Universidad cuenta con un Instructivo de
normas básicas para el ingreso de contratistas, sin embargo no cuentan con
un procedimiento de homologación de proveedores y sobre todo de dar
permisos a actividades de alto riesgo, recordemos que la Ley 29783 estipula
que la empresa es responsable solidaria frente a los daños e
indemnizaciones que pudiesen generarse a raíz de trabajos realizados por
terceros dentro de las instalaciones de la organización. Es por ello que la
Universidad a través del área de SSO tiene una gran responsabilidad en
este tema.
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4.1.4.6

Consulta y Comunicación.

En la Ley en el Art.19 hace referencia al proceso de comunicación y
consulta en temas de SSO entre los trabajadores de la empresa,
actualmente la Universidad no cuenta con un procedimiento de este tipo, por
lo que será parte de las mejoras propuestas en los entregables de esta tesis,
que pueden ser visualizados el siguiente capítulo. En este procedimiento se
está contemplando los objetivos, herramientas y uso de los medios para
lograr comunicar información relevante a SSO entre todos los miembros de
la organización.
4.1.5 Evaluación normativa.
4.1.5.1

Requisitos legales y de otro tipo.

Según la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) en el Art. 38
inciso (a) la Universidad debe cumplir como mínimo las disposiciones de las
leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras
derivadas de la práctica preventiva, para lo cual debe implementar un
procedimiento en su sistema de gestión que haga referencia a la
Identificación, Interpretación y Cumplimiento de las Normas Legales, a la
fecha la Universidad no cumple con este requisito. Sin embargo en la
presente tesis se ha podido elaborar un Procedimiento (Ver Anexo 1), así
como el listado de normas y leyes en materia de seguridad y salud
ocupacional que competen a esta empresa. De igual forma todo lo
anteriormente expuesto se indica en el Reglamento de la Ley en el Art. 76.

Las empresas con veinte o más trabajadores deben elaborar un Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 – Art.34), en efecto
la Universidad cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Sin embargo este reglamento se basa en el DS 005 – 2009, el
cual fue derogado por la Ley 29783 y su nuevo Reglamento DS 005 – 2012,
actualmente la Universidad está incurriendo en una falta al no contar con la
nueva versión del Reglamento, se recomienda dar prioridad para actualizar
la versión del RISST a la normativa vigente. Así mismo en el DS 005 – 2012
en el Art. 32 inciso (b) que parte de la documentación que debe exhibir el
empleador es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Como complemento en los Art 74 y 75 del presente DS 005 se hace
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hincapié los lineamientos que debe trabajarse en el RISST así como el
proceder respecto a su entrega y difusión.

Respecto a la conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo la
ley en el Art. 29 hace mención que como mínimo deben existir veinte o más
trabajadores en la empresa, cuyas funciones son determinadas y definidas
en el RISST el cuál debe estar conformado de manera paritaria
(representantes de los trabajadores y empleadores) de existir sindicatos
mayoritario en la empresa los trabajadores deben incorporar a un miembro
adicional en calidad de observador. En este punto la Universidad si está
cumpliendo con sesionar de forma ordinaria (una vez al mes) además de
llevar el registro de las actas firmadas por los miembros titulares, esta
documentación se encuentra en el área de Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social. Por su parte del DS 005 – 2012 en los
Art. 38 al 73 perfilan el rol y responsabilidades del Comité y de cada uno de
sus miembros.

Conforme a lo establecido en el Art. 55 de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el empleador tiene el compromiso de controlar y registrar que los
trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados desarrollen las
actividades, así mismo que cuenten con los EPP’s (Equipos de Protección
Personal) para acceder a los ambientes o zonas de riesgo. Es por ello que
se ha podido evidenciar que en las inspecciones de seguridad se
inspeccionan que los colaboradores cuenten con los equipos y herramientas
adecuados y normados (no herramientas hechizas), de lo contrario se
procede a su cambio o reposición. Así mismo se lleva un control y registro
de estas inspecciones.

La Universidad a la fecha no cuenta con un procedimiento de salud
ocupacional que desarrolle el proceso de mujer gestante, es más en el
artículo 56 de la ley es obligación del empleador de evaluar la exposición a
los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales a los
que puedan estar expuestos los colaboradores en general. Es por ello que
como mejora en el Sistema de Gestión de Seguridad, se ha elaborado un
procedimiento: Programa y Control de la Mujer Gestante, el cual está
elaborado en base a la Ley 26644 (Ley que precisa el goce del derecho del
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descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante), Ley 28731 (Ley
que amplía la duración del permiso por la lactancia materna), Ley 27240
(Ley que otorga permiso por lactancia materna), Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), RM 374-2008-TR - Aprueban el listado de
los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que
generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal
del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo; el listado
de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de
alto riesgo; y, los lineamientos para que las empresas puedan realizar la
evaluación de sus riesgos y el Convenio OIT N° 183; Protección a la
Maternidad.

La Universidad, no cuenta con procedimiento alguno en el Sistema de
Gestión de SSO, que estipule la forma a proceder respecto a la compra de
un equipo, maquinaria o sustancia química, actualmente la Universidad no
ha capacitado sobre las medidas de seguridad a adoptar en la adquisición
de lo anteriormente mencionado. Sin embargo uno de los objetivos de esta
tesis es mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo de la universidad
por lo que se ha elaborado un procedimiento de compra, en el que se hacen
referencia sobre los requisitos de seguridad a tomar en cuenta.

De lo que va del año el área de seguridad, salud, medio ambiente y
responsabilidad social de la Universidad ha programado cursos de
capacitación en temas de seguridad, de acorde al Art. 49 inciso (g) de Ley y
al Art. 27 inciso (a) del Reglamento de la Ley, en donde se indica que estas
capacitaciones o cursos deben estar en función de la actividad que realizan
cuando existan cambios de tecnología o cuando permita adecuarse a la
evolución de los riesgos en materia de prevención de los mismos.

Como parte de la seguridad y salud en el trabajo en lo que se refiere a
sustancias químicas o peligrosas, se ha elaborado un procedimiento el cual
contempla lo solicitado por la National Fire Protection Association (NFPA) y
el uso de las hojas de seguridad para los productos químicos empleados en
el laboratorio. Así mismo este procedimiento contempla la secuencia de uso
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de los productos peligrosos (MATPEL) y los pictogramas de seguridad que
aparecen en los recipientes.

Respecto a la parte de salud ocupacional del colaborador, la Ley en el Art.
49 inciso (d) hace referencia a la práctica de exámenes ocupacionales
antes, durante y al término de la relación laboral, la Universidad cuenta
actualmente con un área de Salud Ocupacional y se están programando los
exámenes ocupacionales anuales, sin embargo no cuentan con un
procedimiento de Exámenes Ocupacionales (EMO’s) donde figuren los
protocolos médicos a practicar según el puesto, así mismo este
procedimiento ha sido elaborado bajo la siguiente normativa: Ley 29783 (Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo), Ley 26842 (Ley General de Salud), RM
312 – 2011 MINSA (Protocolo de Exámenes Médicos y Guías de
diagnósticos de los Exámenes Médicos obligatorios por actividad), Ley
27050 (Ley general de la persona con Discapacidad), DS N° 015-2005-SA
(Aprobación Del reglamento sobre los valores límite permisibles para
Ambientes químicos en los ambientes de trabajo).

El área de SSMARS deberá implementar los procedimientos y registros que
se presentan en el siguiente capítulo para levantar las observaciones
encontradas en el párrafo anterior.
4.1.6 Verificación.
4.1.6.1

Supervisión, monitoreo y seguimiento de

desempeño.
En lo que respecta a la vigilancia y control de la seguridad y salud en el
trabajo, la Ley en el Art. 90 hace referencia a la publicación de estadísticas
de manera mensual en algún periódica mural o en la intranet de la empresa,
estas estadísticas comprenden indicadores de accidentabilidad (horas
hombre trabajadas, número de accidentes, número de descansos médicos
con SCTR, cantidad de personal en planilla), enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos. Así mismo en el Art. 91 de la legislación se indica que
las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo ayudarán proporcionando
la naturaleza de la fuente del incidente y/o accidente, así como otras
variables (edad, sexo, ocupación, entre otras). La Universidad ha
demostrado manejar estadísticas de accidentabilidad, las cuales son
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evaluadas en el Comité de Sostenibilidad que se lleva a cabo de manera
mensual.

De igual forma, así como se explicó en el punto anterior la supervisión juega
un rol importante para la Universidad, pues permite detectar a tiempo
aquellas condiciones sub estándares y corregir los actos sub estándares y
de ese modo poder adoptar las medidas preventivas o correctivas más
pertinentes. Cabe mencionar que la Universidad maneja registros de
inspección.

Los objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que maneja la
Universidad están de acorde a lo referido en la Ley en los Art. 22 y 23 así
como en el Art. 32 inciso (a) del DS 005 – 2012. Cada objetivo planteado es
medible y ejecutable en el tiempo, sin embargo hay objetivos que al
momento de ser planteados no están de acorde con la normativa legal, por
ejemplo han considerado lograr un 80% del personal capacitado en temas
de SSO, cuando la ley exige que sea al 100% y con un mínimo de cuatro
(04) cursos, por lo que se deberían replantear los objetivos de forma que
vallan acorde a lo exigido por la ley.
4.1.6.2

Salud en el trabajo.

Referente al seguimiento de la realización de los exámenes ocupacional en
la Universidad, se puede indicar que este proceso se está avanzando más
no está en un 100% de ejecución, según lo que comentan se han realizado
los pre ocupacionales, y está en proceso los ocupacionales, sin embargo a
la fecha no se han realizado los post ocupacionales. Es labor del área de
Seguridad, salud, medio ambiente y responsabilidad social coordinar con
RRHH para programar estos exámenes, tal cual se indica en el
procedimiento ya trabajado y presentado en el punto anterior. Es bueno que
el trabajador esté al tanto de la importancia de los exámenes médicos
ocupacionales (qué son, importancia, beneficios, etc,) para ello se cree
pertinente que una de las capacitaciones a programar en el plan de
capacitaciones sea la de Exámenes Médicos Ocupacionales.

Así mismo todo lo concerniente a entrega, archivo y confidencialidad de los
resultados de los exámenes médicos ocupacionales han sido trabajados en
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el Procedimiento ya antes mencionado en donde se contempla las funciones
del médico ocupacional, de acuerdo a las normativas ya antes citadas.

De igual forma cabe recalcar que el procedimiento en mención USIL-SSTPDT-021 Exámenes Médicos Ocupacionales se ha tomado en cuenta la RM
312 – 2011 MINSA en el proceso de elaboración de los Protocolos de los
exámenes médicos ocupacionales.
4.1.6.3

Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no

conformidad, acción correctiva y preventiva.
Por otro lado se ha podido constatar que la Universidad no presente
accidentes laborales mortales en lo que va desde su funcionamiento, sin
embargo no debe ser ajeno a lo que indica la normativa (DS 005 – 2012) en
el Art. 110 donde claramente se indica que es responsabilidad del
empleador en reportar los accidentes mortales en un plazo no mayor de 24
horas a través del portal web del Ministerio de Trabajo y llenando el registro
indicado. Toda esta información ha sido trabajada en el procedimiento
Atención, registro, reporte e investigación de accidentes e incidentes.
4.1.6.4

Investigación de accidentes y enfermedades

ocupacionales.
En lo que respecta a implementar las medias correctivas planteadas en las
investigaciones de accidentes, incidentes y otras medidas correctivas, se ha
elaborado un procedimiento para Medidas Preventivas y Correctivas el cual
está en función a la normativa legal vigente (Ley 29783 y su Reglamento).
4.1.6.5

Control de las operaciones.

Haciendo cumplir con el Art. 119 del Reglamento de la Ley, la Universidad si
ha venido realizando la investigación de los accidentes en las reuniones de
comité (CSST), a fin de poder saber las causas o condiciones originarias del
hecho

y

plantear

las

medidas

correctivas

(designando

plazos

y

responsables). Así mismo estas investigaciones son almacenadas en un
disco compartido del área de Seguridad, salud, medio ambiente y
responsabilidad social.

Enfocándonos en el punto de control de las operaciones, la Universidad en
un inicio contrató los servicios de un tercero para realizar un estudio de base
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y poder identificar las actividades y/o procesos más riesgosos, sin embargo
no se cuenta con un procedimiento que haga referencia a la metodología
empleada, por esa razón se trabajó un procedimiento de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, el mismo que ha sido utilizado para la
realización de la nueva Matriz IPER según la RM 050 – 2013.
La Universidad por su parte también ha desarrollado ciertos procedimientos
en referencia a los trabajos y operaciones realizados en la institución, sin
embargo no están mapeados los trabajos más críticos, como son
mantenimiento (civil y eléctrico) y trabajos en altura, sin embargo los mismos
ya han sido trabajados y pueden ser consultados al término de este
documento.
4.1.6.6

Gestión del cambio.

Referente al punto de gestión del cambio, se ha podido notar mejoras en la
organización, esto debido a las inspecciones realizadas por el área
responsable de estos temas. Cabe mencionar que uno de los avances ha
sido la implementación de un lactario el cual también ha sido materia de
estudio en la elaboración de los procedimientos de salud ocupacional
(Control y Monitoreo de la Mujer Gestante).
4.1.6.7

Auditorías.

Haciendo cumplimiento al Art. 43 de la Ley y al Art. 33 inciso (h) del
Reglamento se ha decidido elaborar un procedimiento de Auditorías al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que es
responsabilidad del empleador conocer el estado actual del Sistema
implementado, así como las posibles mejorar a implementar que son
planteadas por expertos en la materia.
4.1.7 Control de información y documentos.
4.1.7.1

Documentos.

Buscando optimizar el desempeño del actual Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y en cumplimiento de lo exigible por la Ley
29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su Reglamento, se ha
decidido por elaborar treinta y dos (32) procedimientos con sus respectivos
registros, a fin de poder estar a día en lo estipulado por la normativa y no
caer en contingencias de tipo laboral y penal. Estos entregables pueden ser
consultados al final de este documento.
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4.1.7.2
La Universidad

Control de la documentación y de los datos.
emplea la intranet para la publicación de algunos

documentos de SSO, como por ejemplo la Política de Seguridad, así mismo
el área de SSO de la universidad cuenta con un periódico mural que
contiene algunos temas relacionados al área.

Sin embargo otros documentos o archivos se encuentran en una carpeta en
formatos digitales, pero al no contar con una tabla de ubicación de los
mismos les resulta complicado localizarlos rápidamente.
4.1.7.3

Gestión de los registros.

En conjunto con los procedimientos de SSO se tienen los registros de los
mismos,

los cuales se mencionan en cada procedimiento según

correspondan.
4.1.8 Revisión por la dirección.
4.1.8.1

Gestión de la mejora continua.

Se ha elaborado un procedimiento para la revisión periódica por parte de la
dirección al cumplimiento del SST y DS 005-2012-TR así como los registros
pertinentes del mismo.
4.2 Check List de Inspección para el reconocimiento de los riesgos
En el presente estudio se realizó la evaluación de puestos y áreas para determinar
los peligros y riesgos a los cuales se encuentran sometidos los colaboradores de la
Universidad, para ello se realizaron inspecciones en las áreas, así como conversar
con los responsables de las mismas.

En este proceso de empleó el Check List de Informe de Inspección de Seguridad y
Salud Ocupacional (Ver Tabla 3), con ayuda de este documento se ha podido
elaborar las Matrices IPER de actividades e instalaciones en la Universidad (Ver
anexo 1).

De esta forma se pudieron identificar riesgos físicos, mecánicos, seguridad,
químicos, médico ocupacional y ergonómico, los cuales fueron analizados mediante
la frecuencia y probabilidad de ocurrencia para finalmente proponer las medidas
correctivas respectivas. El presente trabajo se encuentra a detalle en la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos, que fue elaborado en función al
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USIL-SST-PDT-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS. (Ver anexo 1).

Con estas Matrices la Universidad a través del área de SSMARS podrá ejecutar las
medidas de control propuestas para evitar que los riesgos se materialicen y afecten
a los colaboradores.

Así mismo en esta Matriz se proponen los Monitoreos Ocupacionales que deberán
realizare a fin de controlar si las actividades se encuentran desarrollando sobre o
por debajo de los límites permisibles.

El resultado de esta actividad son el mapeo de todos los procesos y áreas que han
sido plasmados en las Matrices IPER trabajadas, que ayudarán a identificar y
controlar los peligros y riesgos a lo que se encuentran expuestos los colaboradores
y terceros a la Universidad.
4.3 Resultado de la situación actual en el cumplimiento de los
requerimientos mínimos por parte del empleador en materia de
seguridad y salud ocupacional, según Ley 29783

A través de la encuesta practicada al personal de la organización el 18.12.2013 (ver
Gráfico 3) se pudo recabar la información de 44 trabajadores, esta encuesta tiene
por objetivo evidenciar el cumplimiento de la Organización en entregar la
documentación necesaria al personal así como practicar los exámenes médicos
ocupacionales respectivos.
Para procesar dicha información se ha empleado el programa SPSS, con ayuda de
la Chi Cuadrada se ha podido confirmar la aceptación o rechazo de las Hipótesis
planteadas.
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A continuación se presenta el proceso de tabulación de las encuestas en el SPSS:
Gráfico 4. Vista de registro de variables en el SPSS

Fuente: SPSS
Gráfico 5. Vista de ingreso de data en el SPSS

Fuente: SPSS
Los resultados de la situación actual en el cumplimiento de los requerimientos
mínimos son los siguientes:
4.3.1 Análisis de Seguridad y Salud Ocupacional entre el personal que
labora en la Universidad.
Para poder comprobar el cumplimiento de algunos aspectos básicos exigidos
por la Ley 29783 y su Reglamento se procedió a realizar encuestas entre el
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personal que labora en la Universidad, en total se logró encuestar a cuarenta y
cuatro (44) personas entre personal administrativo y profesorado.
De la muestra estudiada se procedió a realizar el cruce de información en
SPSS entre las variables analizadas, y con ayuda de la prueba Chi-cuadrado
se logró obtener los siguientes resultados:
4.3.2 Examen Médico Ocupacional vs. Lleva más de un año en la
Universidad
Lo que se pretende con el cruce de estas variables es confirmar si la
Universidad ha venido cumpliendo lo estipulado en la Ley 29783 referente a
Exámenes médico ocupacionales periódicos.
Para ello se han formulado las siguientes hipótesis:
H0: No hay diferencias en la proporción de personal que lleva más de
un año en la organización y vs. el personal que le han practicado su
examen médico ocupacional.
Ha: Si existe diferencia en la proporción de personal que lleva más de
un año en la organización y vs. el personal que le han practicado su
examen médico ocupacional.
Tabla 6.
Examen Médico Ocupacional vs. Lleva más de un año en la Universidad
UN AÑO EN LA UNIVERSIDAD

EMO

NO

SI

NO

100%

34.40%

SI

0%

65.60%

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos

77

Gráfico 6. EMO practicado a personal con un año a más en las Universidad

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
Tabla 7.
Prueba Chi-Cuadrado

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
Comentarios:
En efecto, se puede constatar que del total de encuestados, el 73% tienen
un año a más laborando en la institución, y sin embargo solamente el 65%
contesta haber pasado su examen médico ocupacional periódico. Si
tenemos en cuenta que las encuestas fueron practicadas a finales del mes
de Diciembre, quedando demostrado que la Universidad está incumpliendo
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en lo estipulado en la Ley 29783 (Art. 49 inciso d) sobre la realización de
exámenes medico ocupacional de control anual.
Se puede afirmar que la Universidad ha cerrado el año 2013 con una
contingencia en lo que respecta a temas de seguridad y salud ocupacional.
Por otro lado en función a la prueba Chi-cuadrado se puede afirmar que con
X2=15.065, gl = 1, p=0.00, como la significancia es menor que 0.05 se
rechaza la H0, por lo que si hay diferencia entre la proporción de personal
que lleva más de un año en la Universidad vs. el personal que le han
practicado su examen médico ocupacional.
4.3.3 Entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo (RISST) vs. Capacitación del RISST
De igual forma que en la evaluación anterior se tomara en cuenta la prueba
Chi-cuadrado para aceptar o rechazar la H0.
Hipótesis:
H0: No hay diferencias en la proporción de personal que se le entrega
el RISST y vs. el personal que lo han capacitado en el RISST.
Ha: Si hay diferencias en la proporción de personal que se le entrega el
RISST y vs. el personal que lo han capacitado en el RISST.
Tabla 8.
Entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo vs.
Capacitación del mismo
RISST
NO

SI

CAPACITACIÓN NO

83.3%

36.8%

RISST

16.7%

63.2%

SI

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
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Gráfico 7. RISST

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
Tabla 9.
Prueba Chi-cuadrado

Fuente: SPSS
Comentarios:
Como parte de las obligaciones del empleador hacia sus colaboradores, es
la entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, este
documento cobra importancia, ya que en sus hojas se encuentra detallado
los objetivos y alcances del mismo, el compromiso y la política de seguridad
y salud, atribuciones y obligaciones de la empresa, del comité de seguridad
y salud y de los trabajadores. Así como otros temas referentes a actividades
conexas en la institución. Es por ello que la Ley 29783 en el Art. 34 hace
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alusión a la importancia de contar con este documento, así como la entrega
del mismo entre todos los colaboradores de la organización.
La Universidad está cumpliendo parcialmente este tema, ya que como se ha
podido demostrar a través de las encuestas no se está llegando al 100% de
entrega de este documento entre todo el personal. Cabe recalcar que si bien
es cierta esta información ha sido procesada a partir de una muestra
tomada, los resultados de las mismas nos dan indicios que no se están
cumpliendo con lo exigido como requisitos básicos en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Por otro lado es importante que el personal sea capacitado en lo que refiere
al RISST, ya que de esta forma el empleador puede garantizar que el
personal tiene conocimiento a cabalidad del contenido del mismo, y que
cualquier incumplimiento en materia de seguridad y salud ocupacional se
podrá procesar con las penalidades estipuladas en el documento, sin que
esto sorprenda al trabajador por temas de desconocimiento del mismo.
Por otro lado en función a la prueba Chi-cuadrado se puede afirmar que con
X2=6.972, gl = 1, p=0.008, como la significancia es menor que 0.05 se
rechaza la H0, por lo que si hay diferencias entre la proporción de personal
que se le entrega el RISST y no vs. el personal que lo han capacitado en el
RISST y no.
4.3.4 Entrega de Recomendaciones de seguridad por puesto de
trabajo
Gráfico 8. Recomendaciones de SSO

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
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Es importante que el colaborador reciba adjunto a su contrato de trabajo las
recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de su puesto, ya que
de esta forma se le está indicando al colaborador cuáles son estos riesgos a
los que se encuentra expuesto y las medidas de control que deberá tener en
cuenta y adoptar para evitar incidentes o accidentes laborales.
Por su parte la Universidad no está cumpliendo con la entrega de las
recomendaciones de Seguridad al momento de la Contratación, de la
muestra en estudio el 61% afirma no haber recibido dicho documento, por lo
que desconocen hasta el momento los riesgos a los que se encuentran
expuestos a diario y lo más importante la forma y/o medios para evitarlos.
Es responsabilidad de la Institución velar por la entrega de las
Recomendaciones entre todos los colaboradores, así como contar con un
cargo de entrega de las mismas.
4.3.5 Capacitación de SSO (según programa)
Gráfico 9. Capacitaciones SSO

Fuente: Elaboración propia
Base: 44 casos
En la Ley en el Art. 49 inciso g, se establece que el empleador deberá
impartir a los trabajadores capacitaciones apropiadas y oportunas,

al

momento de la contratación cualquier sea la modalidad o duración, durante
el desempeño de su labor (siendo cuatro veces como mínimo en el año), y
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cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo en la
tecnología.
Según la muestra analizada, el 52% de los encuestados afirman no haber
recibido capacitaciones de SSO durante el año 2013, sin embargo un 48%
afirma si haberlas recibido. Es de vital importancia que la Universidad cuente
con un programa de capacitaciones de SSO anual y sobre todo se debe
velar con el cumplimiento de las fechas ya estipuladas en el transcurso del
año.
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CAPÍTULO V
GASTO - BENEFICIO
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V. Gastos de la Implementación del Sistema de Gestión
A continuación se analiza el gasto de la implementación del Sistema de Gestión
Propuesto y de las medidas de control sugeridas anteriormente, para ello se
realizará el análisis GASTO / BENEFICIO.
Para evaluar la nueva propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, primeramente se puso en práctica la evaluación GASTO – BENEFICIO,
para lo cual se trabajó con la siguiente data:
•

Gastos de la Mejora del Sistema de SSO

•

Gastos Operativos

•

Beneficios económicos para la institución

Por último se procederá a realizar una evaluación social, para estimar los beneficios
esperados luego de alinearse a lo estipulado en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5.1 Gastos del Nuevo Proyecto.
Los principales puntos que conforman este apartado de gastos son:
•

Gastos por Diseñar

•

Gastos por Capacitar

•

Gastos de Monitoreos Ocupacionales

•

Gastos de Documentos

De los gastos anteriormente mencionados, serán objeto de desarrollo en la
presente tesis, los siguientes: Capacitación y Monitoreo, ya que el resto de
gastos forman parte de los entregables de la tesis (capítulo V) son el
resultado del trabajo en campo y la elaboración de los documentos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
5.1.1 Gastos de capacitación.
Las Capacitaciones han sido identificadas luego del proceso de
elaboración de la Matriz IPER donde se estipula dentro de las
medidas de control las capacitaciones que debe realizar la
Universidad en materia de SSO. Los gastos de capacitación han
sido divididos de la siguiente manera:
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•

Gastos de capacitación para personal en general de la
organización (R.M.005-2012-TR, Arts. 27,28 y 29)

•

Gastos de capacitación para miembros del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo (R.M.005-2012-TR, Art. 66)

Niveles dentro de un Programa de Capacitación
La capacitación continua es un elemento fundamental para dar apoyo
a todo programa orientado a fortalecer el sentido de compromiso del
personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común, lo cual se
expresa en esta tesis como fortalecer o lograr un cambio de cultura
en seguridad y salud ocupacional.
Por ello se requiere de planificación e implementación de programas
de capacitación anuales, así como de controles diarios del
cumplimiento de dichos programas.
En seguida se realiza un gráfico representativo de los niveles
necesarios dentro de un programa de capacitación y posteriormente
se explica el significado de cada uno de ellos.
Gráfico 10. Representación de los niveles necesarios dentro de un
programa de capacitación

Fuente: Elaboración propia
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Básico: Este nivel implica la Inducción brindada al ingresar a la
empresa, así como la explicación de las Normas de Seguridad
Generales y Específicas, Políticas de la Empresa, Conceptos
Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional.
1er. Nivel: Se debe enseñar y explicar los 9 tipos de riesgos (Físico,
Químico, Biológico, Incendio, Mecánico, Eléctrico, Ergonómico,
Psicosocial y Ambiental), con la finalidad que aprendan a identificar
los riesgos existentes en su entorno laboral y puedan comunicarlos
para su posterior medida correctiva.
2do. Nivel: La capacitación en este nivel es especializada, es decir,
va a depender de los riesgos existentes por área, con el fin que
aprendan a desarrollar sus actividades de una forma segura y
basadas en Normas de Seguridad en caso que ameriten.
3er. Nivel: A este nivel el personal de la empresa involucrado en
seguridad y salud ocupacional, debe estar en la capacidad de pensar
en seguridad industrial, es decir, identificar riesgos, trabajar de forma
segura cumpliendo Normas de Seguridad sin previa supervisión de
un experto en seguridad industrial y comunicando los riesgos de
cada área para que se realicen las medidas correctivas, siendo
miembros activos del programa de seguridad industrial.
Elaboración del programa de capacitación
El programa de capacitación que se elaborará está basado en el
Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Universidad.
Se menciona que para implementar un plan de seguridad y salud en
el trabajo se debe:
a) Capacitar para implementar el plan, lo que se comprende como:
¿qué hacer?, y se consigue:
•

Formando

reuniones

con

el

equipo

que

brindará

la

capacitación para instruir sobre la importancia de la misma,
para disminuir los riesgos actuales por condiciones y actos
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inseguros, además de cumplir con aspectos legales y obtener
beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores
•

Estableciendo

cronogramas

de

trabajo

que

permitan

determinar horas en que se pueda capacitar a grupos de
profesores

y

personal

operativo

y

administrativo

sin

interrumpir el proceso productivo. Es muy importante que se
realicen reuniones con los mandos medios para establecer
horarios que no afecten al proceso productivo de la
Universidad.
•

Establecer compromisos con los mandos medios para cumplir
con los horarios establecidos.

b) Instruir para implementar el plan, es decir, el ¿cómo hacerlo?, se
lo puede obtener:
Identificando los riesgos según su grado de severidad y probabilidad,
es importante analizar también el índice de frecuencia de los
accidentes y la naturaleza de la lesión, en caso de contar con esta
información.
Luego se debe determinar si la capacitación debe ser brindada por
personal interno o externo a la Universidad. Esto dependerá mucho
del tema a tratar y el público al que deseamos llegar.
•

Si la capacitación es para temas de nivel básico y está

dirigida a mandos medios, administrativos u personal operativo, debe
ser brindada por personal interno
•

La capacitación en temas de primer nivel, dirigida a

operarios, mandos medios, administrativos o contratistas, puede ser
brindada por personal interno o externo
•

Cuando la capacitación es para temas de segundo nivel,

además de ir dirigida a operarios, mandos medios y administrativos
es recomendable contratar personal externo y especializado en los
temas a tratar
c) Aplicación de procedimientos, o el ¿para qué hacer?, nos indica:
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Para este paso nos será de mucha ayuda analizar el procedimiento
de introducción-aprendizaje y comunicación (ver anexo 1).
Luego establecer que medios se deben utilizar para llegar al público
a capacitar, ya sean, charlas, videos, campañas, simulacros, talleres,
entre otros.
Posteriormente considerar la frecuencia con que se impartirá un tema
y esto dependerá mucho del grado de dificultad e importancia del
contenido, así como de los resultados que vamos obteniendo a
medida que avanzamos con el programa.
Todas estas consideraciones son importantes para lograr cambios en
el comportamiento del personal paulatinamente.
d) Ejecución de tareas: Implica la implementación del programa
e) Registro de datos: Se deben preparar formatos que deban
registrar:
•

Día de la capacitación

•

Tema a tratar

•

Nombre del instructor

•

Empresa para la que labora

•

Nombre de los participantes

•

Firma de los participantes

•

Entre otros datos de interés

Esta información es elemental para respaldar a la Universidad sobre
el cumplimiento en aspectos legales en cuanto a capacitación y dejar
constancia del compromiso que adquieren los capacitandos.
Desarrollo del programa de capacitación
Para elaborar el programa de capacitación en seguridad y salud
ocupacional, es necesario consolidar tres elementos importantes:
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•

Investigación de los temas que se requieren impartir para
lograr un cambio basado en seguridad y salud ocupacional
en el comportamiento de los miembros de la empresa,
mediante

identificación

de

riesgos,

tareas

críticas,

investigación de accidentes e inspecciones planeadas
•

Determinación del número de personas a capacitar para
formar grupos de trabajo idóneos que nos permitan brindar
una capacitación personalizada sin interrumpir el proceso
productivo. Por consiguiente es sustancial reunirse con los
mandos medios para establecer el tamaño de dichos grupos

•

Cálculo del tiempo requerido para cada tema del programa de
capacitación, este tiempo se establece, identificando las
áreas a capacitar según el tema a tratar, el número de
personas a quien va dirigido y el tiempo asignado por la
empresa para la capacitación

Para nuestro caso la investigación de los temas a tratar se la realizó
mediante la identificación de riesgos y tareas críticas utilizando el
Procedimiento de identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(ver anexo 1).
Los grupos de trabajo estarán conformados por 20 personas porque
existen aproximadamente 200 trabajadores en la Universidad.
Y el tiempo asignado por la Universidad al departamento de Medio
ambiente, seguridad y responsabilidad social para proporcionar
capacitación es de 8 horas mensuales.
El programa de capacitación está diseñado de forma anual, pero
está sujeto a modificaciones que permitan retroalimentar la
información transmitida al personal de la Universidad.
Es importante recordar que el programa de capacitación debe ser
evaluado a medida que se va desarrollando, con la finalidad de
reforzar temas de interés o métodos didácticos que nos permitan
cumplir con el objetivo propuesto.
Para ello se han solicitado cotizaciones a empresas capacitadoras en
este rubro y que serán presentados a continuación.
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5.1.1.1

Gastos de capacitación para personal en general
de la Universidad.

Las capacitaciones, como ya se mencionó en el apartado
anterior está en función de las medidas de control que figuran
en la Matriz IPER trabajada en la presente tesis.
El objetivo de estas capacitaciones es darles a conocer al
personal de la Universidad el alcance de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, así como distintos temas de ayuda
dentro de la oficina y fuera de ella. La concientización en esta
materia va de la mano con la predisposición del personal en
cumplir con la asistencia a estos cursos, de no darse así sería
un gasto más no una inversión todo este proceso de
capacitación al personal.
Para poder analizar los gastos por las capacitaciones, se ha
decidido analizar dos propuestas:
Nota: Las horas de capacitación por curso han sido definidas
por el proveedor.
Propuesta #1. Capacitadores y Consultores Asociados S.A.C
(Ver anexo 2)
Tabla 10.
Cursos de capacitación
N° Título del Curso

Tiempo de duración

1

Bioseguridad

4 horas

2

Ergonomía en la oficina

4 horas

3

Brigadas contra incendio

6 horas

4 F Manejo de residuos sólidos

4 horas

5 u Normas OHSAS

9 horas

6 e Primeros Auxilios

4 horas

7 n Seguridad y Salud ocupacional 9 horas
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta el gasto por capacitación, el cual
ha sido determinado en base a la cantidad de horas,
experiencia del expositor, contenido, tiempo de la empresa en
el mercado y certificado que se entregará al final del mismo.
Los precios incluyen IGV.
Tabla 11.
Capacitaciones
Tiempo

N° Título del Curso

de Número

de Personas

duración

Sesiones

por Grupo

Gasto

1

Bioseguridad

4 horas

1 sesión

25

S/.3,450

2

Ergonomía en la 4 horas

1 sesión

25

S/.3,450

contra 6 horas

1 sesión

25

S/.11,250

de 4 horas

1 sesión

25

S/.3,450

1 sesión

25

S/.3,450

oficina
3

Brigadas
incendio

4

Manejo

residuos sólidos
5

Primeros Auxilios

4 horas

Total de la inversión: S/.25,050
Fuente: Elaboración propia
Propuesta #2. Pegasus Consultores S.A.C (Ver anexo 2)
Tabla 12.
Cursos de capacitación
N° Título del Curso

Tiempo de duración

1

Primeros Auxilios

6 horas

2

Formación de Brigadas de Emergencia

3 horas

3

Simulacros de Emergencia

3 horas

4

Investigación y Reporte de Accidentes

3 horas

5

Auditores de Seguridad

3 horas

6

Seguridad en la Oficina

3 horas

7

Seguridad Basado en el Comportamiento 4 horas

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta el gasto por capacitación, el cual
ha sido determinado en base a la cantidad de horas,
experiencia del expositor, contenido, tiempo de la empresa en
el mercado y certificado que se entregará al final del mismo.
Los precios incluyen IGV.
Tabla 13.
Capacitaciones
Tiempo de Número

N° Título del Curso
1
2

3

4

Primeros Auxilios
Formación de Brigadas
de Emergencia
Simulacros

de

Emergencia
Investigación y Reporte
de Accidentes

de Grupos

a

Gasto

duración

Sesiones

capacitar

6 horas

2

1

S/.1500

3 horas

1

1

S/.850

3 horas

1

1

S/.850

3 horas

1

1

S/.850

5

Auditores de Seguridad

3 horas

1

1

S/.850

6

Seguridad en la Oficina

3 horas

1

1

S/.850

4 horas

1

1

S/.950

7

Seguridad Basado en
el Comportamiento

Total de la inversión: S/.6,700
Fuente: Elaboración propia
5.1.1.2

Gastos de capacitación para miembros del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como parte de la gestión de Seguridad y Salud en la
empresa, el empleador tiene la obligación de capacitar
además a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, por tal motivo se ha visto pertinente que a los
miembros del Comité se les capacite en OHSAS 18001 y
Seguridad y Salud Ocupacional, de esta forma se verá
mejorada la labor de supervisión e investigación de
accidentes en materia de seguridad por parte de los
miembros del Comité.
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A continuación se presentan los gastos por parte de la
empresa Capacitadores y Consultores Asociados S.A.C
Tabla 14.
Capacitaciones CSSO

N° Título del Curso

Tiempo

de Número

de Personas por

Gasto

duración

Sesiones

Grupo

9 horas

1 sesión

25

S/.7,762

3 sesiones

25

S/.7,760

1

Normas OHSAS

2

Seguridad y Salud 9 horas
ocupacional

Total de la inversión: S/.15,522
Elaboración: Fuente propia
5.1.1.3

Monitoreos Ocupacionales.

De igual forma los Monitoreos Ocupacionales han sido
identificados en la Matriz IPER, como medida de control para
los riesgos identificados.
Es responsabilidad de la empresa realizar monitoreos
ocupacionales ya sea de agentes físicos, químicos o
ergonómicos. Ello se encuentra además estipulado en la Ley
29783. Es por ello que después de haber realizado las visitas
por las instalaciones de la Universidad se creyó pertinente
practicar los monitoreos de Iluminación y Ergonómico.
Para ello se puso en contacto con la empresa Pegasus
Consultores S.A.C, quienes a través de la cotización HIG 300,
cotizaron sus servicios por el siguiente monto:
Tabla 15.
Monitoreos Iluminación y Ergonomía
N°

Monitoreo

1

Iluminación

2

Ergonomía

Gasto
S/.6,903

(*) Precio con IGV
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Fuente: Elaboración propia
Los beneficiarios directos con el dictado de estos cursos y la
realización de los monitoreos son el personal en general de la
organización, ya que ellos son los que se encuentran
laborando diariamente en las instalaciones de la Universidad.
Así mismo para el desarrollo del monitoreo de Estrés Térmico
se pidió la cotización a la empresa Certificaciones del Perú
S.A. y se obtuvo lo siguiente:
Tabla 16.
Monitoreo Estrés Térmico
N°

Monitoreo

Gasto

1

Estrés Térmico

S/.778.80

(*) Precio con IGV
Fuente: Elaboración propia
5.1.1.4

Flujos de Caja

A continuación se presenta el flujo de caja del trabajo con los gastos
proyectados a cinco años, además de incluir los gastos en los que se
incurriría en el momento de ser auditados por auditores de la
SUNAFIL.
Los gastos son los siguientes:
Tabla 17.
Gastos proyectados a cinco años
Gastos

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Capacitaciones

47272

25050

15522

25050

15522

25050

Monitoreos

7681.8

6903

778.8

6903

778.8

6903

Total Gastos

54953.8

31953

16300.8

31953

16300.8

31953

Fuente: Elaboración propia
Con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 37.78%
El VPN de la situación propuesta es: S/. 42,546.84
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Para el análisis de la situación actual se tomarán en cuenta los
gastos en que se incurrirían en el momento de presentarse un
incumplimiento en la inspección por parte de SUNAFIL.
Se está tomando en cuenta las infracciones MUY GRAVES, ya que
sería la penalidad mayor en la que incurriría la Universidad.
Tabla 18.
Gastos si no se mitigan los riesgos
Gastos

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Multas

760000

760000

760000

760000

760000

760000

760000
760000
760000
Fuente: Elaboración propia

760000

760000

760000

Total Gastos

Con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 96,59%
El VPN de la situación propuesta es: S/.2´120,997.94
Como conclusión se obtiene el siguiente flujo de caja:
Tabla 19.
Flujo de caja
Inversión

Año 1

-705046.2

728047

Año 2

743699.2
Fuente: Elaboración propia

Año 3

Año 4

Año 5

728047

743699.2

728047

Como conclusión se obtiene un VPN de S/. 2´078,451.10 lo cual
refleja la conveniencia de la implementación de las medidas
propuestas en este capítulo de la Tesis. Sin embargo es importante
aclarar que más allá de los beneficios económicos, lo más importante
es el bienestar de los trabajadores, minimizar los factores de riesgo a
los que se encuentran expuestos día a día y de esta forma se
obtendría un beneficio a la productividad de la Universidad.
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VI. Conclusiones
•

Existe un desconocimiento parcial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo

que no facilita la creación de una cultura de prevención dentro de la Universidad.
•

Se observa falta de compromiso por parte de los responsables y jefes de

cada área y facultad de la Universidad en torno a la Seguridad y Salud en el
Trabajo, ya que no se han implementado por ejemplo los mapas de riesgo de las
instalaciones ni se han publicado los Iper’s para que tengan conocimiento de los
peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos y las medidas de control a
tomar en cuenta para evitarlos.
•

La Universidad hasta el momento se encuentra en proceso de adaptación de

la Seguridad y Salud en el Trabajo como un medio de inversión que permita a corto
y largo plazo el mejoramiento de sus procesos y actividades conjuntas.
•

El resultado del diagnóstico en el área de Seguridad y Salud Ocupacional de

la Universidad, permitió la identificación de las debilidades del actual Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, las cuales carecen
de énfasis en la prevención de los incidentes, accidentes o cualquier otro caso que
ponga en peligro la integridad física y mental del colaborador en el desarrollo de
sus actividades.
•

Para la elaboración de la propuesta de los nuevos procedimientos y

registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Universidad, se han utilizado como base normativas tanto del Ministerio de Salud
(MINSA) como del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), los
cuales figuran en los distintos procedimientos, según sea el caso.
•

Para facilitar el cumplimiento y comprensión de la Propuesta, se dividió el

Sistema en 2 partes: Seguridad y Salud, de este modo tenemos procedimientos que
abordan los temas legales y normativos de seguridad y por el otro tenemos
procedimientos que velan por el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional
a implementar en la Institución.
•

Un mejor control y orden en la Administración de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, facilitará a mitigar y controlar los riesgos además de minimizar la
probabilidad de accidentabilidad en la Universidad.
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•

Toda la documentación concerniente al Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo podrá ser sujeta de aplicación en cualquier área que lo
requiera.
•

La propuesta del Diseño de la nueva versión del Sistema de Gestión de la

Universidad está realizada en base a la Normativa Legal vigente en el Perú (Ley
29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).
•

La implementación de las mejoras propuestas al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo será posible únicamente si las autoridades de la
Universidad deciden llevarlas a cabo, lo que dependerá del directorio de la
universidad.
•

La implementación del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo no sólo permitirá adecuarse a los lineamientos de la normativa legal
vigente, sino que facilitará la reducción de indicadores de seguridad como lo son:
Frecuencia y Gravedad, que se obtienen a partir del reporte de los accidentes en la
organización.
•

Con todos los lineamientos planteados y desarrollados en materia de

Seguridad y Salud Ocupacional, se busca proporcionar a la Universidad las
mínimas condiciones para iniciar un cambio cultural en torno a esta disciplina, lo
que ayudará a favorecer en la creación de un contexto organizacional colaborativo y
de trabajo en conjunto, en lo que todos los colaboradores apunten hacia una misma
meta: el logro de los objetivos del Sistema.
•

Las propuestas de mejoras apuntan a mejorar e incentivar la comunicación a

través de una participación más activa entre todos los miembros de los distintos
niveles, mejorando de esta forma la condiciones de seguridad y salud entre
profesores, alumnos, personal administrativo y operativo en general.
•

La prevalencia de este nuevo sistema en la Universidad, dependerá

únicamente del compromiso demostrado por parte de las autoridades universitarias,
así como cada uno de los responsables que son mencionados en los distintos
procedimientos, por lo que buscar la creación de una cultura de Seguridad y Salud
en el Trabajo es un punto clave en el éxito de este proyecto.
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VII. Recomendaciones
•

La Universidad debe incrementar el presupuesto asignado al desarrollo de

las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
•

La Universidad debe elaborar un programa de capacitaciones anual en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de que sean impartidas de forma
permanente por instituciones especializadas o por personal propio capacitado en la
materia.
•

La Universidad debe mejorar el actual Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, en aras de mejorar las actuales condiciones en las que se
desarrollan las distintas actividades.
•

Todos los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo deberán ser revisados y actualizados de versión (según sea el
caso) de forma periódica, a fin de poder actualizar los peligros, riesgos y otros
temas que se presenten en la coordinación y desarrollo de las actividades.
•

La Universidad por medio del área de Seguridad, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social debe promover la difusión de la Política y Objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de obtener que todos los colaboradores se
motiven y logren comprometerse con ello.
•

La Alta Gerencia deberá estar siempre informada de los cambios y mejoras

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, inclusive deberá supervisar muy de
cerca estos temas.
•

El control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

deberá contar con la participación de todos los involucrados en la Institución, es por
ello que resulta de gran importancia el rol que desempeñe el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, sobre todo los representantes electos por la parte trabajadora.
•

Como institución de enseñanza Superior y siendo una institución de prestigio

en el contexto local
, la Universidad deberá plantearse la Certificación del Sistema de Gestión, ya que
la misma le otorgará mayor competitividad y prestigio con el resto de Universidades
locales e internacionales.
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•

Si se decide por la certificación en las Normas OHSAS 18001, se deberá

haber ya implementado todo lo propuesto en el presente documento.
VIII.
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USIL-SST-REG-001

REGISTRO

Página 1 de 5

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA
GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 23/11/2013
Versión:

01

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CÓDIGO

VERSION

FECHA
APROBACION

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

USIL-SST-PDT001

01

23.11.2013

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

USIL-SST-PDT002

01

23.11.2013

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

USIL-SST-PDT003

01

23.11.2013

ATENCIÓN, REGISTRO, REPORTE E
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES

USIL-SST-PDT004

01

23.11.2013

INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

USIL-SST-PDT005

01

23.11.2013

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

USIL-SST-PDT006

01

23.11.2013

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

USIL-SST-PDT007

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA
CONTRATISTAS

USIL-SST-PDT008

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA
TRABAJO CON ENERGÍA ELÉCTRICA

USIL-SST-PDT009

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA
TRABAJO EN ALTURA

USIL-SST-PDT010

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA

USIL-SST-PDT011

01

23.11.2013

INSPECCIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES DE
SEGURIDAD

USIL-SST-PDT012

01

23.11.2013

SIMULACROS DE EMERGENCIA

USIL-SST-PDT013

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A INCENDIOS

USIL-SST-PDT014

01

23.11.2013

SELECCIÓN, ENTREGA, MANTENIMIENTO Y
CONTROL DE USO DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL

USIL-SST-PDT015

01

23.11.2013

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

USIL-SST-PDT016

01

23.11.2013

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGRIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR LA
DIRECCIÓN

USIL-SST-PDT017

01

23.11.2013

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS
DE FORMA MANUAL

USIL-SST-PDT018

01

23.11.2013

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

USIL-SST-PDT019

01

23.11.2013

PAUSAS ACTIVAS

USIL-SST-PDT020

01

23.11.2013

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

USIL-SST-PDT021

01

23.11.2013

PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL

USIL-SST-PDT022

01

23.11.2013

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS

USIL-SST-PDT023

01

23.11.2013

PROGRAMA DE ERGONOMÍA

USIL-SST-PDT024

01

23.11.2013

INMUNIZACIONES

USIL-SST-PDT025

01

23.11.2013

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA
RADIACIÓN UV

USIL-SST-PDT026

01

23.11.2013

PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

USIL-SST-PDT027

01

23.11.2013

MANEJO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS

USIL-SST-PDT028

01

23.11.2013

PROGRAMA DE NUTRICIÓN

USIL-SST-PDT029

01

23.11.2013

PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE LA USIL-SST-PDTMUJER GESTANTE
030

01

23.11.2013

USIL-SST-PDT031

01

23.11.2013

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN SST
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTROS
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE
SGSSO
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LISTADO DE NORMAS LEGALES
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES,
INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
INFORME INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
COMPROMISO ELIMINACIÓN NO CONFORMIDADES EN
SSO
SOLICITUD MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS
REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN EN
SEGURIDA DY SALUD OCUPACIONAL
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS
PERMISO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE ALTO
RIESGO
LISTA DE MIEMBROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS
PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS, AVISOS Y
SEÑALES DE SEGURIDAD
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
REGISTRO DE INSPECCIÓN LUCES DE DETECTORES Y
PULSADORES
REGISTRO DE INSPECCIÓN LUCES DE EMERGENCIA

CÓDIGO VERSION
USILSSTREG-001
USILSSTREG-002
USILSSTREG-003
USILSSTREG-004
USILSSTREG-005
USILSSTREG-006
USILSSTREG-007
USILSSTREG-008
USILSSTREG-009
USILSSTREG-010
USILSSTREG-011
USILSSTREG-012
USILSSTREG-013
USILSSTREG-014
USILSSTREG-015
USILSSTREG-016
USILSSTREG-017
USILSSTREG-018

FECHA
APROBACION

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013
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REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEÑALES Y AVISOS DE
SEGURIDAD
PROGRAMA PARA SIMULCRO DE EMERGENCIA

INFORME DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA

ENTREGA DE EPP

CHECK LIST HOMOLOGACIÓN

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CERTIFICADO DE SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CONTROL DE CALIDAD DEL ARCHIVO

EVALUACIÓN FISIOTERAPEUTICA DE ADMISIÓN

CHECK LIST ERGONOMIA

CHECK LIST ORDEN Y LIMPIEZA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ERGONOMÍA

CRONOGRAMA DE INMUNIZACIONES

CARNET DE VACUNACION
INSPECCION DE SEGURIDAD EN SERVICIO DE
RADIOLOGIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CUESTIONARIO RESPIRATORIO
LISTA DE IDENTIFICACION DE MATERIALES
PELIGROSOS
CARTILLA DE SEGURIDAD PARA MATERIALES
PELIGROSOS

USILSSTREG-019
USILSSTREG-020
USILSSTREG-021
USILSSTREG-022
USILSSTREG-023
USILSSTREG-024
USILSSTREG-025
USILSSTREG-026
USILSSTREG-027
USILSSTREG-028
USILSSTREG-029
USILSSTREG-030
USILSSTREG-031
USILSSTREG-032
USILSSTREG-033
USILSSTREG-034
USILSSTREG-032
USILSSTREG-035
USILSSTREG-036
USILSSTREG 037
USILSSTREG-038

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013

01

23.11.2013
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FORMULARIO DE EVALUACION DE RIESGOS PARA LA
SALUD DE LA MUJER GESTANTE
CARTILLA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

USILSSTREG-039
USILSSTREG-040

01

23.11.2013

01

23.11.2013

LISTA MAESTRA DE REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGLAMENTOS
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO

VERSION

FECHA
APROBACION

USIL-SSTRGTO-001

02

23.11.2013
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LA UNIVERSIDAD, considera a la seguridad como uno de los aspectos de mayor
importancia dentro de su estrategia operacional, por lo que es y será su política
proporcionar y mantener ambientes seguros de trabajo que controlen o minimicen
los riesgos de lesiones y/o daños a la salud de sus colaboradores y visitas.
Para cumplir con esta declaración, LA UNIVERSIDAD, sustenta su Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los siguientes principios:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: La Empresa adopta las medidas necesarias
para que en los lugares de trabajo se identifiquen, evalúen, controlen y/o minimicen
los riesgos que puedan atentar contra la salud e integridad física de los
colaboradores, teniendo en cuenta los riesgos: Biológicos, Químicos, Físicos,
Mecánicos y/o Disergonómicos.
PREVENCIÓN: La Empresa toma acciones correctivas y preventivas con la
finalidad de subsanar las condiciones y actos subestándares detectados para
prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes.
COMPETENCIAS EN SEGURIDAD: Todo nuestro personal es competente en los
temas de Salud y Seguridad, por sus continuos programas de capacitación y
entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que les
permite realizar sus labores con altos estándares de seguridad. Estas competencias
son reforzadas con los programas de inducción general de ingreso y específicos
para cada puesto, las capacitaciones y entrenamiento en respuesta a emergencias.
CUMPLIMIENTO LEGAL: La Empresa expresa su compromiso de cumplir con
todas las normas legales que en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
encuentren vigentes o en un futuro sean emitidas por las autoridades competentes,
así como el cumplimiento de otras prescripciones que se suscriban y exigirá lo
mismo a sus contratistas y proveedores.
MEJORA CONTINUA: La seguridad y salud es tarea y responsabilidad de todos,
de tal forma que el aporte de ideas sea una constante en la mejora continua de
nuestros procesos, agregando valor, aceptando el cambio y sugerencias a todo
nivel. La consulta y participación de los colaboradores y sus representantes es
activa en todos los elementos del Sistema de Gestión.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los
otros sistemas de gestión de la empresa.
Lima, 06 de enero del 2014

Gerente General
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Código: USIL-SST-PDT-002

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

IDENTIFICACION, INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
Versión: 01

DE NORMAS LEGALES

1.

PROPÓSITO
Identificar y acceder, mediante la interpretación y comunicación, a las normas
legales que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, sean aplicables al Sistema
de Gestión de Seguridad, que se implemente en UNIVERSIDAD SAN IGNACIO
DE LOYOLA, así como evaluar periódicamente su cumplimiento.

2.

ALCANCE
Desde la identificación de las normas legales aplicables a los aspectos de
seguridad y Salud en el Trabajo, su comunicación para su aplicabilidad hasta la
evaluación periódica de su cumplimiento.

3.

DEFINICIONES

3.1 Normas legales aplicables al Sistema de Seguridad: Toda legislación, norma
técnica, especificación, requisitos de clientes, proveedores o demás partes
interesadas que sean aplicables al producto, a los aspectos de seguridad, salud
ocupacional o a los procesos de UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA.
3.2 Fuentes de Información: Incluye el diario oficial El Peruano, visitas a
Autoridades competentes, organismos de normalización, clientes, estudios
contratados, etc.
4.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

4.1 Archivo de normas legales completas

Elaborado por:

5.

Revisado por:

Aprobado por:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
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ACT
1

RESPONSABLE
JSSMARS

DESCRIPCIÓN
a) Revisa las Fuentes de informaciónón Legal
b) Realiza la Interpretación Técnico Legal del
documento comunicando a los encargados de su
cumplimiento.
c) Mantiene actualizada la lista de normas aplicables a
través del registro: USIL-SST-REG-03 Listado de
Normas Legales
d) Hace seguimiento del cumplimiento de la norma al
área asignada, de acuerdo a los plazos propuestos
y aceptados por ellos.
e) Registra cumplimiento de acuerdo al tiempo
asignado ver anexo Nº 1

2

JEFE DE AREA

a) Programa cumplimiento de la norma legal,

ASIGNADO AL

registrando el hecho para evidenciar su

CUMPLIMIENTO

implementación.

LEGAL

b) Comunica al Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional el cumplimiento total o parcial de la
norma legal asignada.

6.

ANEXOS
Anexo Nº 1

7.

Disposiciones para Evaluar cumplimiento Normas Legales.

REGISTROS
USIL-SST-REG-003

Listado de Normas Legales.
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ANEXO Nº 1

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

1. El Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social debe
evaluar el cumplimiento de las normas aplicables al Sistema de Seguridad,
de acuerdo a la frecuencia establecida, mediante la sola verificación de vista
de los documentos de sustento y registrar las observaciones en dicho
documento, incluyendo el avance en la adecuación al cumplimiento.

2. En el caso de hacer la evaluación de un cumplimiento que incluya la
presentación de un informe o envío de información solicitado por la
autoridad competente, se debe verificar que las etapas previas estén
programadas a fin de cumplir con los plazos establecidos.

En el caso de detectarse un incumplimiento se aplica el procedimiento USILSST-PDT-006 Procedimiento de Medidas Preventivas y Correctivas.
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USIL-SST-REG-003

Fecha: 23/11/2013
Versión: 01

LISTA DE NORMAS LEGALES SST
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N°

Área

Norma Legal
(Numero, Nombre y Organismo)

Fecha
Publicación

Articulo
Inciso
Numeral

Obligación

1

Administración Ley 28976 Ley Marco de Licencia de 04/02/2007
Funcionamiento

Artículo
3.- Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo
Licencia
de de actividades económicas en un establecimiento determinado,
funcionamiento
en favor del titular de las mismas.

2

Administración Ordenanza Municipal 1209-2009 Reglamento 12/01/2009
de la Ley 28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento

Artículo 4.- Sujetos Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las
obligados
personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o
extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo
empresas o entidades del Estado, regionales o municipales,
que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de
comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la
apertura, o instalación de establecimientos en los que se
desarrollen tales actividades.
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3

Seguridad

D. S. 066-2007-PCM Reglamento
Inspecciones Técnicas de Defensa Civil

de 05/08/2007

4

Seguridad

D. S. 009-97-SA Reglamento de la Ley de 08/09/1997
Modernización de la Seguridad Social en
Salud

Art. 7 Inspección Obligación de pasar Inspección Técnica de Seguridad en
Técnica INDECI
Defensa Civil. En la ITSDC se verifica de manera integral el
cumplimiento de la normas de seguridad en Defensa Civil, así
como las condiciones de seguridad físicas y espaciales que
ofrecen los objetos de inspección, identificándose los peligros
que puedan presentar, evaluándose la vulnerabilidad y el
equipamiento de seguridad con el que cuentan dichos objetos
para hacer frente a posibles situaciones de emergencia,
formulándose observaciones de subsanación obligatoria, en
caso corresponda.
Artículo 82.- El
Seguro
Complementario
de Trabajo de
Riesgo.

Otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales a los afiliados regulares del
Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las
entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto
riesgo señaladas en el Anexo 5. Están comprendidas en esta
obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la
modalidad de cooperativas de trabajadores, empresas de
servicios temporales o cualquier otra de intermediación laboral.
Comprende
las
siguientes
coberturas:
a) La cobertura de salud por trabajo de riesgo.
b) La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo.
Son asegurados obligatorios del seguro complementario de
trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de
trabajo en el cual se desarrollan las actividades previstas en el
Anexo 5, así como todos los demás trabajadores de la
empresa, que no perteneciendo a dicho centro de trabajo, se
encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de
trabajo o enfermedad profesional por razón de sus funciones.
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5

Seguridad

RM. 90-97-TR-MINTRA

31/10/1997

6

Seguridad

R.M. 84-91-ICTI-IND y D.S. 043-2007-EM

18/03/1991
22/08/2007

Artículos 1, 2 y 3

Artículo 1º.- Crease el Registro de Entidades Empleadoras que
desarrollan Actividades de Alto Riesgo, a cargo de la
Subdirección de Registros Generales y Pericias o dependencia
que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promoción
Social.
Artículo 2º.- Las entidades que desarrollan actividades que se
encuentren comprendidas en el Anexo 5 del Reglamento de la
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud,
deberán inscribirse en el Registro que se crea por la presente
Resolución Ministerial, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles
de
iniciadas
sus
actividades.
Artículo 3º.- Para su inscripción en el Registro, las entidades
presentarán una solicitud dirigida a la Subdirección de
Registros Generales y Pericias o dependencia que haga sus
veces,
indicando:
a)
Nombre
o
razón
social
de
la
entidad;
b) Domicilio del centro de trabajo en el que se realizan
actividades
de
alto
riesgo;
y,
c) Actividad productiva de alto riesgo que desarrollan, según el
Anexo
5
del
acotado
Reglamento.
A la indicada solicitud deberán adjuntar copia simple del
Registro Unificado y del RUC.

SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el
diseño
de
las
señales
de
seguridad.
SIMBOLOS. Medidas y disposición (arreglo, presentación) de
las
señales
de
seguridad.
SIMBOLOS PICTORICOS para manipuleo de mercadería
peligrosa.
Colores de identificación de gases industriales contenidos en
envases a presión, tales como cilindros, balones, botellas y
tanques
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7

Seguridad

Decreto Supremo N° 19-97-EM y Decreto 05/09/1997
Supremo
N°
043-2007-EM,
Aprueba 22/08/2007
obligatoriedad de NTP 350.043-1

NTP 350.043-1

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a las señales de
seguridad que se deben utilizar en todos los locales públicos,
privados, turísticos, recreacionales, locales de trabajo,
industriales, comerciales, centros de reunión, locales de
espectáculos, hospitalarios, locales educacionales, así como
lugares residenciales; con la finalidad de orientar, prevenir y
reducir accidentes, riesgos a la salud y facilitar el control de las
emergencias a través de colores, formas, símbolos y
dimensiones.
Los sectores que tengan disposiciones referentes a señales de
seguridad con criterios normativos diferentes o no estén
basados en normas técnicas ni son de aplicación universal
deberán adecuarse a lo establecido en la presente Norma
Técnica
Peruana.
Esta Norma Técnica Peruana no es aplicable para la
señalización del tránsito vehicular, ferroviario, fluvial, marítimo
y aéreo ni aquellos sectores cuyas señales se rigen por
normas específicas.

8

Salud
Ocupacional

Decreto
Supremo
N°
046-2001-MEM 26/07/2001
Establece Niveles Máximos permisibles para
Exposición a Ruido Ocupacional

Art. 82

Límite Máximo Permisible Escala "A":
Horas por Día
dBA
16
82
8
85
4
88
1 1/2
91
1
94
1/2
97
1/4
100
No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o
de impacto por encima de un nivel ponderado de 140 Db
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9

Salud
Ocupacional

Ley
29517 02/04/2010
Ley General para la Prevención y Control de
los Riesgos del Consumo del Tabaco.

Art. 3 inciso 3.1

Prohíbase fumar en los establecimientos dedicados a la salud
o a la educación, en las dependencias públicas, en los
interiores de los lugares de trabajo, en los espacios públicos
cerrados y en cualquier medio de transporte público, los que
son ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.
En todos los establecimientos a los que se refiere el artículo 3º,
deben colocarse, en un lugar visible, carteles con la siguiente
inscripción:
“ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR
SER
DAÑINO
PARA
LA
SALUD”
“AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO”

10

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 374-2008-TR 30/11/2008
Listado de los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales para
gestantes

Art. 1°

Aprueban
el listado de los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos
para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del
embrión
y
el feto, sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los
que afecta el embarazo; el listado de actividades, procesos,
operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo; y
los lineamientos para que las empresas puedan realizar la
evaluación de sus riesgos.

11

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 1°

1. La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico tiene por objetivo
principal establecer los parámetros que permitan la adaptación
de las condiciones de trabajo a las características físicas y
mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles
bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño,
tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo
contribuye a una mayor eficacia y productividad
empresarial.

124

12

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art 4° - 5°

4. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual,
para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer
su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la
recomendación NIOSH (National Institute for Occupational
Safety
and
Health):
Situación
Peso
% de población
máximo
protegida
En general
25 Kg.
85 %
Mayor protección
95 %
15 Kg.
Trabajadores
40 kg.
No disponible
entrenados y/o
situaciones aisladas
5. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean
designados para la manipulación manual de carga, el peso
máximo de carga debe ser claramente inferior a la permitida
para los hombres, tomando como referencia la siguiente tabla:
Situación
En general
Mayor protección
Trabajadores
entrenados y/o
situaciones aisladas

13

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 6°

Peso
máximo
25 Kg.
15 Kg.
40 kg.

% de población
protegida
85 %
95 %
No disponible

6. Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los
varones y 15 Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la
manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas
apropiadas.
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14

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art 9!, 10° 11°, 9. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de
12°y 13°
ancho por 60 cm. de profundidad, el empleador deberá reducir
el
tamaño
y
el
volumen
de
la
carga.
10. Se deberá reducir las distancias de transporte con carga,
tanto
como
sea
posible.
11. Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas,
escalones
o
escaleras.
12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la
manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada en otro
puesto.
13. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte
manual de cargas, deben recibir una formación e información
adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de
manipulación que deben utilizarse, con el fin de salvaguardar
su salud y la prevención de accidentes
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15

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 15°

15. Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie
deben
cumplir
los
siguientes
requisitos
mínimos:
a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y
torsión del cuerpo combinados; está combinación es el origen y
causa de la mayoría de las lesiones músculo esqueléticas.
b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de
la superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que
se realiza, diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos
de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes.
c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones
adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre
movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las
restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e
inclinaciones del tronco que aumentarán considerablemente el
riesgo
de
lesión.
d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de
realizar preferentemente encima de superficies estables, de
forma
que
no
sea
fácil
perder
el
equilibrio.
e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los
hombros
ni
por
debajo
de
las
rodillas.
f) Los comandos manuales deberán ofrecer buenas
condiciones de seguridad, manipulación y agarre. Permitirán,
además, evitar errores en su interpretación, una buena
visualización
y
fácil
operación.
g) Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben
tener una buena ubicación y dimensiones que permitan su fácil
acceso.
h) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los
pies, ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar
una protección adecuada del pie contra la caída de objetos.
i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse
utilizando la postura de pie, se debe poner asientos para
descansar
durante
las
pausas.
j) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura
de pie deben recibir una formación e información adecuada.
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Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 16°

16. Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada
deben
cumplir
los
siguientes
requisitos
mínimos:
a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta
postura, de preferencia que sean regulables en altura, para
permitir su utilización por la mayoría de los usuarios.
b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las
características de la tarea y las medidas antropométricas de
las personas; debe tener las dimensiones adecuadas que
permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los
segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de
espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento de
los
miembros
inferiores.
c) El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras
no debe exceder el plazo máximo de cinco (5) horas, y se
podrá permitir que en el período restante del día, el empleado
puede
ejercer
otras
actividades.
d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como
mínimo una pausa de diez (10) minutos de descanso por cada
50 (cincuenta) minutos de trabajo, y no serán deducidas de la
jornada
de
trabajo
normal.
e) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente
laboral.
f) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura
sentada deben recibir una formación e información adecuada,
o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de
posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de
salvaguardar su salud.
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17

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 17°

17. Los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán
cumplir los siguientes requisitos mínimos de confort:
a) La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes
deberán ser accionados desde la posición normal de sentado.
b) La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable
a las distintas tipologías físicas de las personas); la ideal es la
que permite que la persona se siente con los pies planos sobre
el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al
cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas
características, la altura de la mesa se concretará a la altura
del
codo.
c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5
ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada
d) Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para
evitar compresión mecánica del muslo; el material de
revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea
de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchamiento
de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material de la
tapicería y el del revestimiento interior tienen que permitir una
buena disipación de la humedad y del calor. Así mismo,
conviene
evitar
los
materiales
deslizantes.
e) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo
de inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al
cuerpo
para
proteger
la
región
lumbar.
f) Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y
descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función
principal es facilitar los cambios de posturas y las acciones de
sentarse y levantarse de la silla.
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19

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 23°

Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 30 y 31

En cuanto a los trabajos o las tareas, debe tomarse en cuenta
que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de
forma obligatoria el siguiente criterio:

30. En todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación
homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o
localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal
forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los
trabajadores
al
realizar
sus
actividades.
31. Los niveles mínimos de iluminación que deben observarse
en el lugar de trabajo son los valores de iluminancias
establecidos en la tabla
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Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 30/11/2008
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación

Art. 38°

Si el empleador tiene entre sus tareas factores de riesgo
disergonómico significativo, deberá incluirlas en su matriz de
riesgo y será sujeto de evaluación y calificación más detallada.
Para la evaluación detallada de los factores de riesgo
disergonómico se podrán utilizar diferentes métodos. Su
selección depende de las circunstancias específicas que
presenta la actividad a evaluar, debido a que cada una
presenta necesidades y condiciones diferentes.
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Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial 312-2011-MINSA

27/04/2011

Art. 6.4

6.4.
EXÁMENES
MÉDICO
OCUPACIONALES
6.4.1. El Médico Ocupacional debe realizar los exámenes
médico ocupacionales de acuerdo a los numerales 6.4.2 y
6.4.3 del presente Documento Técnico, asimismo debe
atender, registrar y notificar los accidentes de trabajo y las
enfermedades relacionadas al trabajo de acuerdo al Anexo N°
01, y a la Ficha Única de Aviso de Accidentes de Trabajo
(FUAAT), para el desarrollo de la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores, y a las disposiciones de la normatividad
actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.4.2. El Médico Ocupacional determina la metodología y la
técnica que se requerirá para las evaluaciones médico
ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición.
6.4.3. El Médico Ocupacional toma en cuenta las siguientes
clases de evaluaciones médico ocupacionales según el caso:
a. Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la
evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que
ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el
estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto
de
trabajo.
b. Evaluación Médico Ocupacional Periódica: Se realiza con el
fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar
en forma precoz, posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador,
que se asocien al puesto de trabajo y los estados pre
patogénicos.
La periodicidad de la evaluación será determinada por el
Médico Ocupacional, se realizará de acuerdo con el tipo,
magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo,
así
como al estado de salud del trabajador, por lo menos una vez
al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación
médica periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluación
correspondiente y se revisarán comparativamente, cada vez
que
se
realicen
este
tipo
de
evaluaciones.
c. Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso:
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Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial 312-2011-MINSA

27/04/2011

Art. 6.4 numeral 6.4.4. En la evaluación médico ocupacional se utiliza los
6.4.4
siguientes
instrumentos:
•
Ficha
Clínica
Ocupacional
(Anexo
N°
02)
•
Ficha
Psicológica
(Anexo
N°
03)
y,
• Exámenes Complementarios (descritos en el numeral 6.4.5
del
presente Documento Técnico)
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Salud
Ocupacional

Resolución Ministerial 312-2011-MINSA

27/04/2011

Art. 6.4 numeral 6.4.5. Los exámenes complementarios y procedimientos de
6.4.5
ayuda diagnóstica ocupacional están enfocados a determinar
el estado de salud basal del trabajador desde su evaluación
pre-ocupacional y los cambios que ayuden a detectar de
manera precoz la presencia de una patología asociada al
trabajo o los estados pre patológicos. La indicación para
realizar los exámenes auxiliares y complementarios se puede
realizar con mayor o menor frecuencia por indicación del
médico ocupacional mínimamente una vez al año y de acuerdo
a la exposición a los factores de riesgo15, en concordancia con
las evaluaciones médicos ocupacionales periódicos, y deben
de
contener
mínimamente:
Exámenes
Complementarios
Generales
a)
Biometría
sanguínea.
b)
Bioquímica
sanguínea.
c)
Grupo
y
factor
sanguíneo.
d)
Examen
completo
de
orina.
Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo
de
exposición:
e)
Audiometría
f)
Espirometría
g)
Valoración
músculo
esquelética
h)
Radiografía
de
tórax
i)
Exámenes
toxicológicos:
• Pruebas basadas en la orina: Debe ser el primer examen
toxicológico a tomar en cuenta de acuerdo al factor de riesgo
presente
en
el
ambiente
de
trabajo.
• Pruebas de exposición basadas en el análisis de sangre: Se
reserva para los problemas de salud y seguridad que no
pueden resolverse por la vigilancia de la orina o el aire
espirado. Pueden citarse como excepción el análisis de plomo
y protoporfirina de zinc en la sangre y de las actividades de
colinesterasa
en
sangre.
• Pruebas basadas en el análisis del aire espirado.
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Salud
Ocupacional

Ley 29662. Ley que prohíbe el asbesto 08/02/2011
anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo

Art. 6.4 numeral 6.4.6. El Médico Ocupacional determina la aptitud del
6.4.6
trabajador
en
las
evaluaciones médico ocupacionales en relación al puesto de
trabajo:
a) Apto: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no
generan
pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su
labor.
b) Apto con Restricciones: Aquel trabajador que a pesar de
tener
algunas patologías, o condiciones pre-patológicas puede
desarrollar la labor habitual teniendo ciertas precauciones, para
que estas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su
rendimiento, o puedan verse agravadas deben ser incluidos en
programas
de
vigilancia
específicos.
c) No Apto: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas
de
enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que
les
hacen imposible la labor.
Art. 1°
Art. 1° A partir del 1 de julio de 2011, prohíbase en todo el
territorio nacional la posesión, elaboración, exportación,
importación, distribución, manufactura y cesión, a título gratuito
u oneroso, de todas las variedades de fibras de asbesto
anfíboles: crocidolita, amosita, actinolita, antofilita y tremolita,
así como de las variedades de fibras o productos que
contengan
dicho
compuesto.
El reglamento de la presente Ley establece los procesos de
remoción, transporte y uso final de este tipo de asbesto.
Los anfíboles son prohibidos por considerarse cancerígenos.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Art.
21
Las
medidas
de
prevención
y
protección
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el
siguiente
orden
de
prioridad:
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y
controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y
en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando
medidas
técnicas
o
administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de
control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o
ningún
riesgo
para
el
trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Art. 22 Política del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus
representantes, expone por escrito la política en materia de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo,
que
debe:
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño
y
a
la
naturaleza
de
sus
actividades.
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y
hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o
del representante de mayor rango con responsabilidad en la
organización.
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en
el
lugar
de
trabajo.
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de
las partes interesadas externas, según corresponda.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
23.
Principios de la
Política
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo incluye, como mínimo, los siguientes principios y
objetivos fundamentales respecto de los cuales la organización
expresa
su
compromiso:
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros
de la organización mediante la prevención de las lesiones,
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en
materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas
voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud
en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la
organización.
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes
son consultados y participan activamente en todos los
elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el
Trabajo.
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión
de
la
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es compatible con los otros sistemas de gestión de la
organización, o debe estar integrado en los mismos.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo 24. La
participación en el
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

La participación de los trabajadores es un elemento esencial
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en la organización. El empleador asegura que los trabajadores
y sus representantes son consultados, informados y
capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el
trabajo relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones
relativas a situaciones de emergencia.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
25. El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus
Facilidades para la representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo,
participación
dispongan de tiempo y de recursos para participar activamente
en los procesos de organización, de planificación y de
aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
26.
Liderazgo
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

32

Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
27. El empleador define los requisitos de competencia necesarios
Disposición
del para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que
trabajador en la todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir
organización
del deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud,
trabajo
debiendo establecer
programas
de capacitación y
entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se
logren y mantengan las competencias establecidas.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
28.
Registros
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
29. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo
Comités
de constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
seguridad y salud
en el trabajo.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y
compromiso de estas actividades en la organización. El
empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al
personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad
competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de
ser el caso, de resarcimiento

El empleador implementa los Registros y docuemntos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
pudiendo ser llevados estos a traves de medios fisicos o
eletronicos. Estos registros y documentos deben estar
actualizados y a disposición de los trabajadores y de la
Autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
30. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores
Supervisor
de son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor
seguridad y salud de seguridad y salud en el trabajo
en el trabajo
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
31. Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante
Elección de los el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores
representantes y de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo en
supervisores
donde existen organizaciones sindicales, la organización más
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en
su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
32. Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad
Facilidades de los y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para
representantes y la realización de sus funciones, de protección contra el despido
supervisores
incausado y de facilidades para el desempeño de sus
funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses
antes y hasta seis meses después del término de su función.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
34.
Reglamento
interno
de
seguridad y salud
en el trabajo

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con las disposiciones que establezca el
reglamento.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
35.
Responsabilidades
del
empleador
dentro del Sistema
de Gestión de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el
trabajo,
el
empleador
debe:
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en
materia
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de
haber para la participación de los trabajadores en cursos de
formación
en
la
materia.
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la
organización sindical, representantes de los trabajadores,
delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el
cual debe exhibirse en un lugar visible.

141

40

Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
36. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en
Servicios
de el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad
seguridad y salud es
esencialmente
preventiva.
en el trabajo
Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto
de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes
emplea y habida cuenta de la necesidad de que los
trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el
trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las
funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los
riesgos de la empresa para la salud en el trabajo:
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar
a
la
salud
en
el
lugar
de
trabajo.
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de
las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los
trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores
y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas
por
el
empleador.
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del
trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la
selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de
los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo.
d) Participación en el desarrollo de programas para el
mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las
pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la
salud.
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene
en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos
de
protección
individual
y
colectiva.
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el
trabajo.
g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores.
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h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de
rehabilitación
profesional.
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación
y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de
ergonomía.
j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de
urgencia.
k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
37.
Elaboración
de
línea de base del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de
línea de base como diagnóstico del estado de la salud y
seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son
comparados con lo establecido en esta Ley y otros dispositivos
legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el
sistema y como referencia para medir su mejora continua. La
evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las
organizaciones sindicales.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
42.
Investigación
de
los
accidentes,
enfermedades
e
incidentes

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y
salud permite identificar los factores de riesgo en la
organización, las causas inmediatas (actos y condiciones
subestándares), las causas básicas (factores personales y
factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
43.
Auditorías
del
Sistema
de
Gestión
de
la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar
si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de
riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La
auditoría se realiza por auditores independientes. En la
consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de
la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma,
se requiere la participación de los trabajadores y de sus
representantes
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
46. Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del
Disposiciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
mejoramiento
tienen
en
cuenta:
continuo
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa.
b) Los resultados de las actividades de identificación de los
peligros
y
evaluación
de
los
riesgos.
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados
con
el
trabajo.
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa.
f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el
trabajo, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y
por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras.
g)
Los
cambios
en
las
normas
legales.
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus
respectivas medidas de recomendación, advertencia y
requerimiento.
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
Obligaciones
empleador

49. El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones:
del a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor,
en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.
b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar
los
niveles
de
protección
existentes.
c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las
condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la
adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.
d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de
la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a
los que están expuestos en sus labores, a cargo del
empleador.
e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los
trabajadores se realicen a través de las organizaciones
sindicales; y en su defecto, a través de elecciones
democráticas
de
los
trabajadores.
f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos
necesarios.
g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y
entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de
trabajo o función específica, tal como se señala a continuación:
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad
o
duración.
2.
Durante
el
desempeño
de
la
labor.
3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de
trabajo o en la tecnología.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador
El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de
los
riesgos
laborales:
a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su
origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se
puedan
eliminar.
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del
trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar
orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de
trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible,
sustituirlas por otras que entrañen menor peligro.
d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias,
tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y
evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.
e) Mantener políticas de protección colectiva e individual.
f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los
trabajadores.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
51. El empleador considera las competencias personales,
Asignación
de profesionales y de género de los trabajadores, en materia de
labores
y seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las
competencias
labores.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
52. El empleador transmite a los trabajadores, de manera
Información sobre adecuada y efectiva, la información y los conocimientos
el
puesto
de necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y
trabajo
en el puesto o función específica, así como las medidas de
protección y prevención aplicables a tales riesgos.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
55. El empleador controla y registra que solo los trabajadores,
Control de zonas adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, accedan
de riesgo
a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
56. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos,
Exposición
en químicos,
biológicos,
ergonómicos
y
psicosociales
zonas de riesgo
concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la
salud de los trabajadores.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
Evaluación
riesgos

57. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año
de como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o
se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.
Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen
necesarios,
se
realizan:
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las
condiciones
de
trabajo
para
detectar
situaciones
potencialmente
peligrosas.
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor
nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
58.
Investigación
de
daños en la salud
de los trabajadores

El empleador realiza una investigación cuando se hayan
producido daños en la salud de los trabajadores o cuando
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas
correctivas al respecto; sin perjuicio de que el trabajador pueda
recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para dicha
investigación.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
Adopción
medidas
prevención

59. El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos
de laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
60. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de
Equipos para la protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y
protección
riesgos específicos presentes en el desempeño de sus
funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los
riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este
verifica el uso efectivo de los mismos.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
Protección
trabajadores
situación
discapacidad
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
65. En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos,
Evaluación
de se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en
factores de riesgo las funciones de procreación de los trabajadores; en particular,
para
la por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos,
procreación
ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas
preventivas necesarias.

64.
de
en
de

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que,
por su situación de discapacidad, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos
son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la
adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
66.
Enfoque de género
y protección de las
trabajadoras

El empleador adopta el enfoque de género para la
determinación de la evaluación inicial y el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos anual.
Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la
exposición de las trabajadoras en período de embarazo o
lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la
materia.
Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser
transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud
integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de
categoría.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
68.
Seguridad en las
contratistas,
subcontratistas,
empresas
especiales
de
servicios
y
cooperativas
de
trabajadores

El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores
desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios
y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato
principal
de
la
misma,
es
quien
garantiza:
a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los
trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo
modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se
encuentren
en
un
mismo
centro
de
labores.
b) El deber de prevención en seguridad y salud de los
trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus
instalaciones.
c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo
a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante
la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la
empresa principal es la responsable solidaria frente a los
daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios
o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o
servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo
correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la
empresa principal es la responsable solidaria frente a los
daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo 82. Deber Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción
de
información del
Empleo
lo
siguiente:
ante
el
sector a)
Todo
accidente
de
trabajo
mortal.
trabajo
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la
integridad física de los trabajadores o a la población.
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo
la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado
en
el
ámbito
laboral.
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al
trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a
la definición legal de estas están obligados a informar al
Ministerio
de
Trabajo
y
Promoción
del
Empleo.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
83. La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano
Reporte
de de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de
información
con empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, así
labores
bajo como de toda institución de intermediación con provisión de
tercerización
mano de obra, es responsable de notificar al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo
responsabilidad.

61

Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
84. Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional
Reporte
de o que se ajustan a la definición legal de estas enfermedades
enfermedades
que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su
situación de empleo, son notificadas por el centro médico
ocupacionales
asistencial público o privado, dentro de un plazo de cinco días
hábiles de conocido el diagnóstico al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud.
La omisión al cumplimiento de este deber de notificación es
sancionable de conformidad con los procedimientos
administrativos de la materia.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
87. Las entidades empleadoras deben contar con un registro de
Registro
de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
accidentes
de incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores,
trabajo,
debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección
ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo
enfermedades
ocupacionales
e se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez
incidentes
años posteriores al suceso.
peligrosos
Artículo
88. En los procedimientos de inspección ordenados por la
Exhibición
y autoridad administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el
archivo
de registro que se menciona en el artículo 87, debiendo
registros
consignarse los eventos ocurridos en los doce últimos meses y
mantenerlo archivado por espacio de cinco años posteriores al
suceso. Adjunto a los registros de la empresa, deben
mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de
trabajo.
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo
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Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 30/08/2011
Trabajo

Artículo
92. El empleador, conjuntamente con los representantes de las
Investigación
de organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las
los accidentes de investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades
trabajo,
ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser
comunicados a la autoridad administrativa de trabajo,
enfermedades
ocupacionales
e indicando
las
medidas
de
prevención
adoptadas.
incidentes
El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa
peligrosos
de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de
trabajo mortales, con la participación de los representantes de
las organizaciones sindicales o trabajadores.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 24°

Artículo 24º.- El empleador debe implementar mecanismos
adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos
los aspectos a que hace referencia el artículo 19º de la Ley.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 26°

Artículo
26°.El
empleador
está
obligado
a:
a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una
responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el
departamento o área que identifica, evalúa o controla los
peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario,
para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores.
d) Promover la cooperación y la comunicación entre el
personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las
organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
organización
en
forma
eficiente.
e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18°
de la Ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y
salud en el trabajo que adopte el empleador.
f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en
materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos
medibles
y
trazables.
g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los
peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
h) Establecer los programas de prevención y promoción de la
salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento.
i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la
plena participación de los trabajadores y de sus representantes
en la ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.
j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las
personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 27°

Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber de
prevención y del artículo 27º de la Ley, garantiza que los
trabajadores sean capacitados en materia de prevención.
La
formación
debe
estar
centrada:
a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo,
modalidad
o
duración
de
su
contrato.
b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando
éstos
se
produzcan.
c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo,
cuando
éstos
se
produzcan.
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de
los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
e) En la actualización periódica de los conocimientos.
Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña
empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda
servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el
trabajo.
Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber de
prevención y del artículo 27º de la Ley, garantiza que los
trabajadores sean capacitados en materia de prevención.
La
formación
debe
estar
centrada:
a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo,
modalidad
o
duración
de
su
contrato.
b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando
éstos
se
produzcan.
c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo,
cuando
éstos
se
produzcan.
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de
los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
e) En la actualización periódica de los conocimientos.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 28°

Artículo 28°.- La capacitación, cualquiera que sea su
modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo.
La capacitación puede ser impartida por el empleador,
directamente o través de terceros. En ningún caso el costo de
la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser
asumido íntegramente por el empleador.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 29°

Artículo 29°.- Los programas de capacitación deben:
a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de
manera específica a los riesgos existentes en el trabajo.
b) Ser impartidos por profesionales competentes y con
experiencia
en
la
materia.
c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de
actualización
a
intervalos
adecuados.
d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su
grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención
de
riesgos.
e) Ser revisados periódicamente, con la participación del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser
necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.
f) Contar con materiales y documentos idóneos.
g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de
sus
actividades
y
riesgos.
En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se
realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
Reglamento.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2013
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 30°

Artículo 30º.- En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley,
las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro
de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el
puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de
manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las
medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir
al
empleador.
Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la
descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a
más tardar, el primer día de labores.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2014
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 31°

Artículo 31º.- Las facilidades económicas y licencias con goce
de haber a que hace referencia el inciso d) del artículo 35º de
la Ley, cubren los costos del traslado y los gastos de
alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación
programada se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una
localidad
o
región
distinta
a
aquélla.
La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el
tiempo empleado por el trabajador para movilizarse hacia el
lugar de la capacitación, el tiempo que permanece en la misma
y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo,
siempre y cuando la capacitación se realice fuera de la jornada
de trabajo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 32°

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador
es
la
siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus
medidas
de
control.
d)
El
mapa
de
riesgo.
e)
La
planificación
de
la
actividad
preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser
exhibida en un lugar visible dentro de centro de trabajo, sin
perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales
respectivas.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 33°

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el
que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos
ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros
de
emergencia.
h)
Registro
de
auditorías.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán
contener la información mínima establecida en los formatos
que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
mediante Resolución Ministerial.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 35°

Artículo 35º.- El registro de enfermedades ocupacionales debe
conservarse por un período de veinte (20) años; los registros
de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo
de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros
por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la
Ley, el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran
los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el
suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se
deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo
precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el
empleador
en
medios
físicos
o
digitales.
Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos
anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el
artículo 88° de la Ley, debe otorgar un plazo razonable para
que el empleador presente dicha información
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 43°

Artículo 43º.- El número de personas que componen el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de
partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce
(12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el
nivel
de
riesgo
y
el
número
de
trabajadores.
A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es
menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100)
trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por
cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de
doce (12) miembros.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 44

Artículo 44º.- Cuando el empleador cuente con varios centros
de trabajo, cada uno de éstos puede contar con un Supervisor
o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función al
número
de
trabajadores.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya
las actividades de los Subcomités o del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.
La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento
previsto para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
dentro del ámbito de su competencia.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 45

Artículo 46º.- El empleador debe proporcionar al personal que
conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificación o un distintivo especial visible, que acredite su
condición.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 49

Artículo 49º.- Los trabajadores eligen a sus representantes,
titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con excepción del personal de dirección y de
confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta
y directa. Este proceso electoral está a cargo de la
organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo
señalado en el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR. En su defecto, está a
cargo de la organización sindical que afi lie el mayor número
de trabajadores en la empresa o entidad empleadora.
Cuando no exista organización sindical, el empleador debe
convocar a la elección de los representantes de los
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
cual debe ser democrática, mediante votación secreta y
directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores.
El acto de elección deberá registrarse en un acta que se
incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta
debe constar en el Libro del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15)
días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de
verificar que éstos cumplan con los requisitos legales
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 56

Artículo
56°.El
Comité
está
conformado
por:
a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los
representantes.
b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros del
Comité
elegido
por
consenso.
c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del
Comité designados de acuerdo a los artículos 48° y 49° del
presente Reglamento.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 62

Artículo 62º.- El mandato de los representantes de los
trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como
máximo. Los representantes del empleador ejercerán el
mandato por plazo que éste determine.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 69

Artículo 69º.- El quórum mínimo para sesionar del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más uno de sus
integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días
subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se
lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere,
levantándose en cada caso el acta respectiva.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 71

Artículo 71º.- Al término de cada sesión se levanta la
respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro
de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los
integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a
la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 74

Artículo 74º.- Los empleadores con veinte (20) o más
trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la
siguiente
estructura
mínima:
a)
Objetivos
y
alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los
supervisores, del comité de seguridad y salud, de los
trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si
las
hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y
actividades
conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.
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84

Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 75°

Artículo 75º.- El empleador debe poner en conocimiento de
todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo
cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se
extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y
tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo
aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de
manera permanente o esporádica en las instalaciones del
empleador.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 77

Artículo 77°.- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse
en cada puesto de trabajo del empleador, por personal
competente, en consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las
condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la
posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus
características personales o estado de salud conocido, sea
especialmente sensible a alguna de dichas condiciones.
Adicionalmente,
la
evaluación
inicial
debe:
a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices
específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en
el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la
organización.
b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o
posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación
con el medio ambiente de trabajo o con la organización del
trabajo.
c) Determinar si los controles previstos o existentes son
adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.
d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia
de la salud de los trabajadores
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 78°

Artículo 78°.- El resultado de la evaluación inicial o línea de
base
debe:
a)
Estar
documentado.
b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 82°

Artículo 82º.- El empleador debe identificar los peligros y
evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo
previsto en el artículo 57° de la Ley. Las medidas de
prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el
artículo
50º
de
la
Ley.
La identificación se realiza en consulta con los trabajadores,
con la organización sindical o el Comité o Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 83°

Artículo 83º.- El empleador debe adoptar las siguientes
disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y
accidentes
de
trabajo:
a) Garantizar información, medios de comunicación interna y
coordinación necesarios a todas las personas en situaciones
de
emergencia
en
el
lugar
de
trabajo.
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades
competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en
situaciones
de
emergencia.
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica,
de extinción de incendios y de evacuación a todas las
personas que se encuentren en el lugar de trabajo.
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los
miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos
ejercicios periódicos de prevención de situaciones de
emergencia, preparación y métodos de respuesta.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 84°

Artículo 84º.- El empleador debe contar con procedimientos a fi
n
de
garantizar
que:
a) 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.
b) 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.
c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
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90

Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 85°

Artículo 85º.- El empleador debe elaborar, establecer y revisar
periódicamente procedimientos para supervisar, medir y
recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los
diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la
obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La
selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al
tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y
los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 87°

Artículo 87º.- La supervisión y la medición de los resultados
deben:
a) Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se
cumple la política, los objetivos de seguridad y salud en el
trabajo
y
se
controlan
los
riesgos.
b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en
estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
ocupacionales.
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de
la
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
d) Aportar información para determinar si las medidas
ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se
aplican
y
demuestran
ser
eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan
por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control
de los riesgos y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 88°

Artículo 88º.- La investigación del origen y causas subyacentes
de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe
permitir la identificación de cualquier deficiencia en el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar
documentada.
Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador,
el Comité y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el apoyo de personas competentes y la participación de los
trabajadores y sus representantes.

93

Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 89°

Artículo 89º.- La vigilancia del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el empleador
debe:
a) Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar si se
alcanzaron
los
objetivos
previstos.
b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para satisfacer las
necesidades integrales de la organización y de las partes
interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus
representantes y la autoridad administrativa de trabajo.
c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus objetivos.
d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier
deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la
estructura de la dirección de la organización y de la medición
de
los
resultados.
e) Presentar los antecedentes necesarios al empleador,
incluida información sobre la determinación de las prioridades
para una planificación útil y de una mejora continua.
f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la
seguridad y salud en el trabajo y en las medidas correctivas.
g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en
base a la vigilancia realizada en periodos anteriores.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 90°

Artículo 90º.- La revisión del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1)
vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las
necesidades y riesgos presentes.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 93°

Artículo 93º.- El desplazamiento a que hace referencia el
artículo 54º de la Ley comprende todo desplazamiento que
realice el trabajador en cumplimiento de una orden del
empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste,
como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta se
desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo.
No se incluye el desplazamiento entre el domicilio del
trabajador al lugar de trabajo y viceversa, salvo que ello esté
contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de la
actividad, sea una condición de trabajo o el desplazamiento se
realice en un medio de transporte brindado por el empleador,
de forma directa o a través de terceros
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 101°

Artículo 101º.- El empleador debe realizar los exámenes
médicos comprendidos en el inciso d) del artículo 49° de la
Ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en
su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los
riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de desempeño
laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados
respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos por el
Ministerio de Salud, o por el organismo competente, según
corresponda
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Art. 110°

Artículo 110º.- La notificación a que se refiere el artículo 82º de
la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:
a)
Empleadores:
- Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes
Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas
de
ocurridos.
b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o
de
seguridad
social):
- Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes
siguiente
de
ocurrido.
- Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco
(05)
días
hábiles
de
conocido
el
diagnóstico.
La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que
alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y
psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral,
prevista en el literal c) del artículo 82º de la Ley, será efectuada
en aquellos casos específicos que sean solicitados por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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Seguridad

Decreto
Supremo
N°
005-2012-TR. 25/04/2012
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Tercera
Disposición

Tercera.- Los empleadores continuarán llevando los registros
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a los procedimientos vigentes, hasta que se
aprueben los formatos a que se refiere el artículo 33° del
Reglamento.

INDICADOR DE EFICIENCIA:
Índice Cumplimiento Legal = Nº Normas Legales Cumplidas / Nº Normas por Cumplir x 100

I. C. L. = NC /NPC x 100
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Código: USIL-SST-PDT-003

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION
Versión: 01

DE RIESGOS

1. OBJETIVO:
Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades
rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tenga acceso al
sitio de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes) o las instalaciones
provistas por la organización con el fin de establecer medidas de control para
aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores,
contratistas, visitantes, la propiedad y la continuidad de las operaciones.
2. ALCANCE:
Se aplica a las actividades y procesos identificados.
3.

DEFINICIONES:
Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación
de éstos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencias(s) de que ocurra
un evento peligroso específico.
Identificación de peligros: proceso para reconocer si existe un peligro y definir
sus características.
Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si éste es o no tolerable.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4. DESARROLLO
N°

RESP.

DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
1. Convoca al personal de cada área involucrado en los procesos y
actividades identificadas, incluyendo las de otras sedes de la
empresa.
2. Registra la instalación, el área o sección, la actividad principal y las
tareas que conforman la actividad principal en la Matriz Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (USIL-SST-REG-004).
•

Considera para tal efecto las siguientes entradas:

•

Actividades rutinarias y no rutinarias

•

Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo
(incluso contratistas, sub contratistas y visitantes)

•

Instalaciones en el sitio de trabajo provisto por la organización o por
terceros (p.e.: oficinas administrativas, almacenes, entre otras).

01

ASSMARS

•

Cuando se considere una modificación o expansión de la
instalación.

•

Cuando la causa de un incidente o accidente

no haya sido

identificada
•

Riesgos introducidos en la empresa (compra de equipamiento o
suministros, contratos con empresas externas, adquisiciones o
inversiones)

3. Para cada tarea, identifica los riesgos posibles considerando el Anexo
1 del presente procedimiento.
Procede a valorar el riesgo de acuerdo a las tablas del ítem 06.
Nota: Para el caso de contratistas ya sea bajo la modalidad de mano
alzada o de contratos mayores, se solicitara como parte de la orden de
compra o contrato al contratista la entrega del registro de identificación
de peligros y evaluación de riesgos.
02

GG

Aprueba este procedimiento y los registro Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos
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N°

RESP.

DESCRIPCIÓN

REPORTE DE HALLAZGOS - IDENTIFICACIÓN CONTINUA DE PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS
03

Personal

Reporta al ASSMARS, los peligros relacionados con daños a la persona y/o
a la propiedad, que no han sido identificados inicialmente.

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
Y CONTROL DE RIESGOS

DETERMINACION DEL RIESGO
FLUJOGRAMA

PROCESO / SUB
PROCESO /
ACTIVIDAD

04

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGRO(S)

ASSMARS

PELIGRO
(Ej.: espacio
confinado)

DETERMINACIÓN DE
RIESGO (S)

RIESGO
(Ej.: Asfixia)

Para la determinación del riesgo, considerar la metodología Causa – Efecto
CAUSA

EFECTO

PELIGRO

RIESGO

Fuente: Elaboración Propia

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
1. Registra la instalación, el área, la sección, la actividad principal y las
tareas que conforman la actividad en la Matriz Identificación de peligros,
05

ASSMARS

evaluación y Control de riesgos.
2. Para cada tarea identifica los peligros asociados y sus correspondientes
riesgos (Ver anexo 1 y 2 del presente procedimiento).
3. Para cada peligro identificado se colocarán las medidas
actuales en el formato.
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de control

METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
A. DETERMINA LA EXPOSICIÓN (E)
Es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo.
Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en
función de los tiempos de permanencia en el área de trabajo, operaciones
con máquinas y/o equipos, etc.

06

ASSMARS

EXPOSICIÓN

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Continuada

8

Frecuente

4

Frecuentemente, algunas veces al día

Ocasional

2

Ocasionalmente, una vez por semana

Esporádica

1

Esporádicamente, una vez al mes

Continuamente, durante toda la jornada
o muchas veces al día

Fuente: Elaboración Propia

B. DETERMINA LA PROBABILIDAD (P)
Se estima la probabilidad que ocurra un evento peligroso específico.
PROBABILIDAD

VALORACIÓN

Muy Alta

8

DESCRIPCIÓN
El daño ocurrirá siempre o cas
siempre
Es

Alta

4

completamente

posible,

nada

extraño. El daño ocurrirá en algunas
ocasiones

Media

2

Baja

1

Sería una coincidencia rara. El daño
ocurrirá raras veces
Nunca ha sucedido en muchos años
pero es concebible.

Fuente: Elaboración Propia
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C. DETERMINA LAS CONSECUENCIAS (C)
Se deben categorizar los daños físicos y los daños materiales. Ambos
significados deben ser considerados independientemente al momento de
evaluar el riesgo.
Descripción
CONSECUENCIA VALOR

Daños

Daños Materiales

personales

Muerte o muertes Pérdida
Mortal o
catastrófico

múltiples
16

total

de

la

por propiedad sin posibilidad

lesión

o de retorno a condiciones

enfermedad

normales

ocupacional
Lesión grave o
enfermedad
Alto

8

ocupacional que
puede

ser

irreversible

2

1

interrupción prolongada
del proceso. Posibilidad
costosa de retorno a

propiedad

con

mayor interrupción del proceso

a un día.

Retorno a condiciones

Pequeñas

Pérdida parcial de la

lesiones
Bajo

con

con Pérdida parcial de la

incapacidad
temporal

propiedad

condiciones normales.

Lesión
Medio

Pérdida parcial de la

con propiedad

atención

o

producto

de que no interfiere en e

primeros auxilios proceso
(incapacidad
menor a 1 día)

Fuente: Elaboración Propia
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D. DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y EL NIVEL DE INTERVENCIÓN
El riesgo se calcula:
RIESGO = Exposición + Probabilidad x Consecuencia

VALORACIÓN

CALIFICACION

ACCION A TOMAR

DEL RIESGO
El

trabajo

no

debe

autorizarse

comenzar o continuar hasta que e
riesgo

sea

reducido

a

niveles

tolerables por la organización.
150 - 256

No Tolerable

Se

requiere

un

plan

de

acción

prioritaria a corto plazo para disminui
el riesgo (definición de un responsable

ASSMARS

medios y plazos)
Se deben hacer esfuerzos razonables
para
Moderado
51 - 149

reducir

el

riesgo

antes

de

autorizar su ejecución.
Las medidas de control o el plan de
acción de mejora a medio plazo
Situación

Tolerable
3 - 50

verificar

aceptable,

se

periódicamente

requiere
que

las

medidas de control son adecuadas
para mantener el riesgo en este nivel.

Fuente: Elaboración Propia

Nota:
Un riesgo (luego de la aplicación de medidas de control) puede cambiar su
valoración a TOLERABLE, cuando todas las medidas de control
aplicables se encuentren implementadas (I) antes de iniciar el trabajo.
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E. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Por cada peligro y riesgo identificado, se registrarán en la Matriz IPER las
“Medidas de control actuales” a fin de
ASSMARS

que el personal identifique los

controles a implementar en la ejecución de sus actividades.
Para los riesgos clasificados como No Tolerables, principalmente se
registrarán las medidas de control adicionales necesarias con la finalidad
de disminuir la criticidad del riesgo y se procederá a evaluar nuevamente
llenando la columna “2da evaluación”.

ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS
1. La evaluación de los riesgos será actualizado por lo menos una vez al
año, siguiendo el mismo proceso descrito en el ítem 01, salvo
disposición diferente por norma legal aplicable.
2. Cuando se identifiquen nuevos peligros y la evaluación del riesgo
asociado resulte TOLERABLE, actualiza la Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos en forma anual en
coordinación con las áreas involucradas y verifica el cumplimiento de
07 CSST

los controles establecidos para evitar que el riesgo no se incremente.
3. Después del establecimiento de las medidas de control adicionales, se
retoma la verificación del nivel de valoración del riesgo, como se
especifica en la etapa 6 y se asegura la reducción de los niveles de
valoración del riesgo a nivel TOLERABLE.
4. Comunica

la

actualización

de

la

Identificación

de

Peligros,

Evaluación y Control de Riesgos, para su Implementación en la red.
COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
La comunicación de peligros y riesgos para el personal se realiza a
través de:
El resultado de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo debe ser
comunicado al personal involucrado, mediante entrenamiento interno y al
08 CSST

ingreso al puesto de trabajo, asi como para el caso del inicio de un trabajo
ejecutado por contratistas y a traves de la publicación del MAPA DE
RIESGOS

177

Abreviatura

Descripción

Abreviatura

Área de Seguridad , Salud,
ASSMARS

Medio

Ambiente

y CSST

Responsabilidad Social
GG

Gerencia General

PERSONAL

Descripción
Comité de Seguridad
Salud en el Trabajo
Personal de la empresa

5. ANEXOS
Anexo Nº 1

Factores de Riesgo Seguridad Industrial

Anexo Nº 2

Factores de Riesgo Salud Ocupacional

6. REGISTROS
USIL-SST-REG-004

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Medidas de Control.
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y

ANEXO 1
FACTORES DE RIESGO SEGURIDAD INDUSTRIAL
1

Caída de personas a distinto nivel

2

Caída de personas al mismo nivel

3

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

4

Caída de objetos por manipulación

5

Caída de objetos desprendidos

6

Caída de personas al agua

7

Pisada de objetos punzantes

8

Choques contra objetos inmóviles

9

Choques contra objetos móviles

10

Golpes/cortes con objetos o herramientas

11

Proyección de fragmentos y partículas a alta velocidad

12

Atrapamiento por o entre objetos

14

Atrapamiento por vuelco de maquina o vehículos

15

Exposición a temperaturas ambientales extremas

16

Contactos térmicos

17

Exposición a contactos eléctricos

17.1

Contactos eléctricos directos con conductores o partes desnudas

17.2

Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo

18

Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas

19

Contacto con hidrocarburos o sus derivados

20

Iluminación inadecuada o por deslumbramientos

21

Explosión o implosión

22

Incendio

22.1

Iniciación de un fuego

22.2

Facilitar la propagación del fuego

22.3

Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados

23

Accidentes causados por seres vivos

24

Accidentes de tránsito

25

Ahogamiento por sumersión en agua

26

Asfixia por deficiencia de oxigeno

27

Causas naturales (infarto embolia)

28

Daños al equipo, propiedad o materiales

179

ANEXO 2
FACTORES DE RIESGO SALUD OCUPACIONAL
RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
1

Enfermedades causadas por agentes físicos

1.1

Enfermedad por exposición al ruido

1.2

Enfermedad por exposición a vibraciones

1.3

Enfermedad por exposición a radiaciones ionizantes

1.4

Enfermedad por exposición a radiaciones no ionizantes

1.5

Fatiga visual

2

Enfermedades causadas por agentes químicos

3

Enfermedades causadas por agentes biológicos

3.1

Virus

3.2

Bacterias

3.3

Hongos

3.4

Parásitos

3.4

Vectores

RIESGOS PSICOSOCIALES
1

Insatisfacción laboral

2

Temores y fobias

3

Nivel de inteligencia baja

4

Falta de juicio.

5

Baja aptitud de aprendizaje

6

Problemas de memoria.

7

Sobrecarga emocional

8

Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia.

9

Falta de incentivos

10

Demasiadas frustraciones

11

Falta de refuerzo positivo para el comportamiento

RIESGOS ERGONOMICOS
1

posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco)

2

sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares

3

movimientos forzados

4

dimensiones inadecuadas

5

organización del trabajo (secuencia)

6

trabajo prolongado de pie
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7

trabajo prolongado con flexión

8

plano de trabajo inadecuado

9

controles de mando mal ubicados

10

mostradores mal diseñados

11

distribución del espacio
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

INSTALACIONES
REGISTRO

VERSION

23/11/2013
Criterios de
Evaluación

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CAMPUS I

Obstáculos en el piso
(papelera, cables eléctricos
y de teléfono)

Trabajo con pantallas de
visualización de datos:
fotocopiadoras,
computadoras.

Causas que originan el riesgo

1. Caída por deficiencias en el
suelo
2. Caída por pisar o tropezar con
en
el
suelo Falta de orden en el área
CAÍDA DE PERSONAS objetos
2
3. Caída por existencia de Descuido del personal
AL MISMO NIVEL
vertidos
o
líquidos.
4. Resbalones/tropezones por
malos apoyos del pie

CONTACTO
ELÉCTRICO

Equipos eléctricos
(computadoras,
fotocopiadoras, impresoras
,etc.)

Situación de Riesgo

1. Contactos indirectos

Instalaciones eléctricas en mal
estado.
Sobre carga de tomacorrientes 8
Equipos
eléctricos
permanentemente encendidos.

Instalaciones eléctricas en mal
estado.
1. Acumulación de material
Sobre carga de tomacorrientes
combustible
RIESGO DE INCENDIO
Equipos
eléctricos 8
2. Proyecciones de chispas
permanentemente encendidos.
3. Sobrecarga de la red eléctrica
Acumulación
de
material
inflamable

RADIACIONES NO
IONIZANTES:

1. Exposición a radiaciones de
frecuencia extremadamente baja Exposición prolongada
(Campos electromagnéticos)

8

8

8

4

4

Consecuencia

Riesgos

Probabilidad

INSTALACIÓN

Probabilidad
Tiempo de
exposición

EDIFICACIÓN

PELIGROS
(considerar actividades,
parte de una actividad, el
ambiente de trabajo,
instalaciones o equipos,
materiales, herramientas,
etc)

8

16

16

2

66

136

72

16

Calificación

01
Clasificación del riesgo

USIL-SST-REG-004

FECHA DE EMISION

Medidas de Control

MODERADO

Limpieza diaria del área administrativa.
Mantener despejadas zonas de trabajo y
pasadizos. Mantener cables en canaletas.

NO TOLERABLE

No
sobrecargar
los
tomacorrientes.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Se cuenta con sistema eléctrico con pozo de
tierra
y
sobrecarga
térmica.
Cables entubados y ordenados

MODERADO

TOLERABLE

Realizar inspecciones y mantenimiento
preventivo de instalaciones y equipos
eléctricos.
Se cuenta con alfombras con recubrimiento
ignífugo
y
son
antiestáticas
Se
cuenta
con
extintores
Se cuenta con detectores de humo.
Cables
entubados
y
ordenados

Uso de protector de pantalla para monitores
CTR
Uso de monitores con pantalla LCD las
cuales
cuentan
con
filtro
UV.
Personal utiliza la fotocopiadora con la tapa
abajo.

182

TOPICO MÉDICO

COMEDOR

SERVICIOS HIGIENICOS

Postura de Trabajo

8

8

8

72

MODERADO

Capacitación al personal sobre prevención
de
riesgos
ergonómicos.
Uso de mobiliario con las condiciones
ergonómicas adecuadas

1.
Iluminación
ambiental Luminaria
en
mal
estado
insuficiente
Inadecuada
disposición
de 8
iluminación
2. Deslumbramiento y reflejos

8

8

72

MODERADO

Monitoreo
anual
de
iluminación
Mantenimiento del sistema de iluminación

CONFIGURACION DEL
1. Espacios de trabajo
PUESTO DE TRABAJO

Mala
Mobiliario inadecuado

postura

Iluminación

ILUMINACIÓN

Objetos en el techo
(Luminaria, falso techo, rejilla
de aire acondicionado, etc)

CAÍDA DE OBJETOS

1. Caída por manipulación de
Objetos mal asegurados
objetos y herramientas

8

4

8

40

TOLERABLE

Verificación de condiciones de equipos

Sistema de aire
acondicionado

CONDICIONES
AMBIENTALES DEL
AMBIENTE DE
TRABAJO

Bajas temperaturas debido a la
cantidad de equipos que deben
1.
Temperatura estar a bajas temperaturas
2. Ventilación excesiva(son de altas temperaturas ante una 8
ventilación forzada, etc)
avería del sistema genera un
cambio brusco de la temperatura
corporal

8

8

72

MODERADO

Mantenimiento
acondicionado

2

8

8

66

MODERADO

Señalización preventiva

1.
Exposición
a
agentes
biológicos
Agua contaminada
2. Calidad del aire y agua

2

8

8

66

MODERADO

Mantenimiento
de
Uso de filtros de agua

1. Caída por manipulación de
Luminaria sin protección
objetos y herramientas

2

1

8

10

TOLERABLE

Luminarias
con
protección
Mantenimiento del sistema de iluminación

los Agua
contaminada
1
Alimentos en mal estado

1

8

9

TOLERABLE

Monitoreo
de
calidad
del
Uso
de
filtros
de
Adquisición de alimentos frescos.

1. Caída por deficiencias en el
suelo
2. Caída por pisar o tropezar con
en
el
suelo Falta de orden en el área
CAÍDA DE PERSONAS objetos
2
3. Caída por existencia de Descuido del personal
AL MISMO NIVEL
vertidos
o
líquidos.
4. Resbalones/tropezones por
malos apoyos del pie

8

8

66

MODERADO

Limpieza diaria del área administrativa.
Mantener despejadas zonas de trabajo y
pasadizos. Mantener cables en canaletas.

8

8

16

136

NO TOLERABLE

Sólo personal capacitado
manejará las inyecciones

8

8

16

136

NO TOLERABLE

Procedimiento de manejo de residuos.
Uso de EPP (mascarilla y guantes)

Pisos resbaladizos

1. Caída por deficiencias en el
suelo
2. Caída por pisar o tropezar con
en
el
suelo
CAÍDA DE PERSONAS objetos
Piso húmedo o mojado
3. Caída por existencia de
AL MISMO NIVEL
vertidos
o
líquidos.
4. Resbalones/tropezones por
malos apoyos del pie

Consumo de agua
(lavado de manos, limpieza
bucal)

AGENTES
BIOLÓGICOS

Luminaria

CAÍDA DE OBJETOS

Consumo de agua
Ingesta de alimentos

AGENTES
BIOLÓGICOS

Obstáculos en el piso
(papelera, cables eléctricos
y de teléfono)

Aplicación de inyecciones

CORTES

Manejo y contaco con
residuos peligrosos de tópico
médico

AGENTES
BIOLÓGICOS

1. Utilización
equipos

diaria

1.
Corte
por
punzocortantes

de

objetos

Mala manipulación del equipo

Disposición final de residuos
No utilizar EPP
peligrosos

del

sistema

pozo

de

de

y

aire

agua

agua
agua

entrenado
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Obstáculos en el piso
(papelera, cables eléctricos
y de teléfono)

1. Caída por deficiencias en el
suelo
2. Caída por pisar o tropezar con
en
el
suelo Falta de orden el
CAÍDA DE PERSONAS objetos
3. Caída por existencia de Descuido del personal
AL MISMO NIVEL
vertidos
o
líquidos.
4. Resbalones/tropezones por
malos apoyos del pie

AULAS / BIBLIOTECA / LABORATORIOS

CONTACTO
ELÉCTRICO

Equipos eléctricos
(computadoras,
fotocopiadoras, impresoras,
etc.)

Trabajo con pantallas de
visualización de datos:
fotocopiadoras,
computadoras.

ESTACIONAMIE
NTO EXTERIOR

Postura de Trabajo

1. Contactos indirectos

el

área

2

Instalaciones eléctricas en mal
estado.
Sobre carga de tomacorrientes 8
Equipos
eléctricos
permanentemente encendidos.

Instalaciones eléctricas en mal
estado.
1. Acumulación de material
Sobre carga de tomacorrientes
combustible
RIESGO DE INCENDIO
Equipos
eléctricos 8
2. Proyecciones de chispas
permanentemente encendidos.
3. Sobrecarga de la red eléctrica
Acumulación
de
material
inflamable

RADIACIONES NO
IONIZANTES:

1. Exposición a radiaciones de
frecuencia extremadamente baja Exposición prolongada
(Campos electromagnéticos)

8

8

8

4

4

8

16

16

2

66

136

72

16

MODERADO

Limpieza diaria del área administrativa.
Mantener despejadas zonas de trabajo y
pasadizos. Mantener cables en canaletas.

NO TOLERABLE

No
sobrecargar
los
tomacorrientes.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Se cuenta con sistema eléctrico con pozo de
tierra
y
sobrecarga
térmica.
Cables entubados y ordenados

MODERADO

Realizar inspecciones y mantenimiento
preventivo de instalaciones y equipos
eléctricos.
Se cuenta con alfombras con recubrimiento
ignífugo
y
son
antiestáticas
Se
cuenta
con
extintores
Se cuenta con detectores de humo.
Cables
entubados
y
ordenados

TOLERABLE

Uso de protector de pantalla para monitores
CTR
Uso de monitores con pantalla LCD las
cuales
cuentan
con
filtro
UV.
Personal utiliza la fotocopiadora con la tapa
abajo.

8

8

8

72

MODERADO

Capacitación al personal sobre prevención
de
riesgos
ergonómicos.
Uso de mobiliario con las condiciones
ergonómicas adecuadas

1.
Iluminación
ambiental Luminaria
en
mal
estado
insuficiente
Inadecuada
disposición
de 8
iluminación
2. Deslumbramiento y reflejos

8

8

72

MODERADO

Monitoreo
anual
de
iluminación
Mantenimiento del sistema de iluminación

CONFIGURACION DEL
1. Espacios de trabajo
PUESTO DE TRABAJO

Mala
Mobiliario inadecuado

postura

Iluminación

ILUMINACIÓN

Objetos en el techo
(Luminaria, falso techo, rejilla
de aire acondicionado, etc)

CAÍDA DE OBJETOS

1. Caída por manipulación de
Objetos mal asegurados
objetos y herramientas

8

4

8

40

TOLERABLE

Verificación de condiciones de equipos

Sistema de aire
acondicionado / ventiladores

CONDICIONES
AMBIENTALES DEL
AMBIENTE DE
TRABAJO

Bajas temperaturas debido a la
cantidad de equipos que deben
1.
Temperatura estar a bajas temperaturas
2. Ventilación excesiva(zon de altas temperaturas ante una 8
ventilación forzada, etc)
avería del sistema genera un
cambio brusco de la temperatura
corporal

8

8

72

MODERADO

Mantenimiento
acondicionado

PERIMETRO DE ACCESO /
SALIDA DE LA UNIVERSIDAD

ROBOS, ASALTOS AL
PERSONAL

1. Agresión de seres vivos

8

16

136

NO TOLERABLE

Puestos de vigilancia permanente en perímetro de
la Universidad

Agresión de personas

8

del

sistema

de

aire

184

CRUCE DE PISTA CON VIA DE
PASO

ESTACIONMIENTO INTERNO

ESTACIONAMIENTO

Obstáculos en el piso
(papelera, cables eléctricos
y de teléfono)

TRASLADO

TRASLADO

1. Estacionar o retirar el vehículo

Choques y golpes entre vehículos

ILUMINACIÓN

Objetos en el techo
(Luminaria, falso techo, rejilla
de aire acondicionado, etc)

CAÍDA DE OBJETOS

8

16

136

NO TOLERABLE

tránsito.
límites de
permitidos

tránsito.
límites de
permitidos

8

8

16

136

NO TOLERABLE

Respetar
las
señales
de
Se cuenta con señalizaciones de
velocidad
Manejo Defensivo

2

8

8

66

MODERADO

Limpieza diaria del área administrativa.
Mantener despejadas zonas de trabajo y
pasadizos. Mantener cables en canaletas.

1.
Iluminación
ambiental Luminaria
en
mal
estado
insuficiente
disposición
de 8
Inadecuada
iluminación
2. Deslumbramiento y reflejos

8

8

72

MODERADO

Monitoreo
anual
de
iluminación
Mantenimiento del sistema de iluminación

1. Caída por manipulación de
Objetos mal asegurados
objetos y herramientas

4

8

40

TOLERABLE

Verificación de condiciones de equipos

1. Estacionar o retirar el vehículo

Choques y golpes entre vehículos

1. Caída por deficiencias en el
suelo
2. Caída por pisar o tropezar con
en
el
suelo Falta de orden el
CAÍDA DE PERSONAS objetos
3. Caída por existencia de Descuido del personal
AL MISMO NIVEL
vertidos
o
líquidos.
4. Resbalones/tropezones por
malos apoyos del pie

Iluminación

8

Respetar
las
señales
de
Se cuenta con señalizaciones de
velocidad
Manejo Defensivo

el

área

8
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
-ACTIVIDADESREGISTRO

VERSION

FECHA DE EMISION

USIL-SST-REG-004

01

23/11/2013

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
PÚBLICO
SECTOR

PRIVADO

1°

X

RAZÓN SOCIAL:

2

3

VISITA

FECHA

DD

MM

AA

23

11

13

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A

RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD:
PÚBLICA O PRIVADA
DIRECCIÓN:

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY

DNI

09751555

AV. AV.LA FONTANA NRO. 550 URB. SAN CESAR DE LA MOLINA

DISTRITO:

LA MOLINA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ENSEÑANZA SUPERIOR

TELF.

317 - 1000

E-mail

-

PROVINCIA

LIMA

REGIÓ
N

LIMA

CIIU

80309

RUC

20297868790

II. GESTIÓN DE SST

Servicio de SST

SÍ

Reglamento
Interno de SST

Comité de SST, y/o Supervisor

NO

SÍ

NO

SÍ

X

N°

1

2

AREAS

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

TIEMPO
DE
EXPOSI
CIÓN

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Gestión
Administrativa

Gestión
Administrativa

Programa anual de SST

NO

SÍ

X

PELIGRO

Atención al
público en
general

Atención al
público en
general

RIESGO

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.
Agresiones
físicas

TIPO
RIESGO

RB

RPS

8 4

8 0

Examen Médico Ocupacional

NO

SÍ

X

EVALUACIÓN INICIAL DEL
RIESGO
(Sin medida de control)
CALIFICACIÓ
E P C R
N

2

2

16

8

N° de
Accidentes de
Trabajo
ocurridos el año
anterior.

-

AT.
Mortales

AT.
No Mortales

-

-

NO

X

MEDIDAS DE CONTROL
Documento de
Control

EPP

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Monitoreo

Examen
Médico

Capacitación

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

No Aplica

Manejo de
situaciones
difíciles en la
atención de
clientes

No Aplica

Otros

EVALUACIÓN FINAL DEL
RIESGO
(con medidas de control)
CALIFICACI
E P C
R
ÓN

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

-

8

2

2

12

TOLERABLE

0

1

8

TOLERABLE

186

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Gestión
Administrativa

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Electrocución

Gestión
Administrativa

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

Gestión
Administrativa

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

Gestión
Administrativa

Trabajo
continuo en
zonas con
poca
iluminación

Problemas de
visión

Gestión
Administrativa

Exposición a
factores
externos
como ruido.

Problemas
auditivos
(hipoacusia)

Gestión
Administrativa

Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res

Gestión
Administrativa

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

Gestión
Administrativa

Uso de
guillotina u
otros objetos
punzo
cortantes

Cortes y
laceraciones
en la piel

RM

4 4

2

12

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

Gestión
Administrativa

Retirar y/o
colocar
objetos de
estanterías o
anaqueles

Caída de
Objetos
(golpes)

RS

4 4

2

12

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

RM

RE

RE

RSO

RSO

RSP

8 4

8 8

4 4

4 4

0 2

8 8

1
6

8

8

8

2

8

72

72

36

36

4

72

MODERADO

MODERADO

TOLERABLE

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS
USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL
Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

TOLERABLE

-

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

Realizar
mantenimient
o preventivo
a los equipos 8
eléctricos y
tomacorriente
s

2

8

24

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Ergonomía en
la oficina

Realizar
gimnasia
laboral

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Iluminación

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Verificar que
las luminarias
4
estén en
buen estado

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Ruido

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

-

0

2

2

4

TOLERABLE

No Aplica

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

Prestar
siempre
atención por
8
dónde se
está
transitando
Prestar
atención en
todo
momento a la 4
actividad que
se encuentra
realizando
Asegurarse
que los
estantes de
gran altura se 4
encuentren
anclados a la
pared
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

ADMINISTRACIÓN

ALMACENAMIENT
O Y LOGÍSTICA

ALMACENAMIENT
O Y LOGÍSTICA

ALMACENAMIENT
O Y LOGÍSTICA

ALMACENAMIENT
O Y LOGÍSTICA

ALMACENAMIENT
O Y LOGÍSTICA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Gestión
Administrativa

Uso de PC's
y/o laptops

Problemas de
visión y
cervicales

Gestión
Logística

Retirar y/o
colocar
objetos de
estanterías o
anaqueles

Caída de
Objetos
(golpes)

Gestión
Logística

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales

Problemas
musculo
esqueléticos

RS

8 8

8

72

RS

8 8

4

40

RE

8 8

8

72

Manipulación
de cargas

Cortes y
laceraciones
en la piel

Gestión
Logística

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

Gestión
Logística

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

Gestión
Documentaria

Atención al
público en
general

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

Gestión
Documentaria

Atención al
público en
general

Gestión
Documentaria

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Gestión
Logística

Agresiones
verbales

Electrocución

RE

RB

RPS

RM

8 8

8 4

8 0

8 4

8

2

2

1
6

72

16

8

72

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Casco de
seguridad

MODERADO

MODERADO

USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
No Aplica
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL
USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT Guantes de
O
badana o
LEVANTAMIENT
hilo
OY
(dependien
TRANSPORTE
do del tipo
DE CARGAS EN de carga)
FORMA
MANUAL

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Seguridad y
Salud en la
oficina

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

2

2

12

TOLERABLE

2

16

TOLERABLE

Transporte y
manipulación
de cargas

Utilizar
dispositivos
de carga y
transporte
para
materiales
pesados

8

4

2

16

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

2

2

12

TOLERABLE

8

0

1

8

TOLERABLE

Realizar
mantenimient
o preventivo 8
a los equipos
eléctricos y

2

8

24

TOLERABLE

No Aplica

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Manejo de
situaciones
difíciles en la
atención de
clientes

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

TOLERABLE

4

No Aplica

No Aplica

8

8

No Aplica

No Aplica

2

Transporte y
manipulación
de cargas

MODERADO

No Aplica

2

Utilizar
dispositivos
de carga y
transporte
para
materiales
pesados

Calzado de
Recomendacione seguridad
s de SSO en el
con suela
puesto de trabajo antideslizan
te

No Aplica

Utilizar
protector
para la
4
pantalla o
monitores
LED
Asegurarse
que los
estantes de
gran altura se 8
encuentren
anclados a la
pared

Primeros
auxilios

Prestar
siempre
atención por
dónde se
está
transitando
Prestar
siempre
atención por
dónde se
está
transitando

-
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tomacorriente
s

21

22

23

24

25

26

27

28

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

Gestión
Documentaria

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

Gestión
Documentaria

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

Gestión
Documentaria

Trabajo
continuo en
zonas con
poca
iluminación

Problemas de
visión

Gestión
Documentaria

Exposición a
factores
externos
como ruido.

Problemas
auditivos
(hipoacusia)

Gestión
Documentaria

Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res

RS

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

RE

RE

RSO

RSO

RSP

8 8

4 4

4 4

0 2

8 8

8

8

8

2

8

72

36

36

4

72

MODERADO

TOLERABLE

TOLERABLE

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS
USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL
Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

TOLERABLE

-

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Ergonomía en
la oficina

Realizar
gimnasia
laboral

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Iluminación

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Verificar que
las luminarias
4
estén en
buen estado

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Ruido

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

-

0

2

2

4

TOLERABLE

No Aplica

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

Gestión
Documentaria

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

Gestión
Documentaria

Uso de
objetos
punzo
cortantes

Cortes y
laceraciones
en la piel

RM

4 4

2

12

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

Gestión
Documentaria

Retirar y/o
colocar
objetos de
estanterías o
anaqueles

Caída de
Objetos
(golpes)

RS

4 4

2

12

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

BIBLIOTECA

8 hr.
(diarias)

Prestar
siempre
atención por
8
dónde se
está
transitando
Prestar
atención en
todo
momento a la 4
actividad que
se encuentra
realizando
Asegurarse
que los
estantes de
gran altura se 4
encuentren
anclados a la
pared
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

BIBLIOTECA

CALL CENTER

CALL CENTER

CALL CENTER

CALL CENTER

CALL CENTER

CALL CENTER

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Uso de PC's
y/o laptops

Problemas de
visión y
cervicales

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Atención al
público en
general

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Atención al
público en
general

Gestión
Documentaria

Agresiones
verbales

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Electrocución

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Trabajo
continuo en
zonas con
poca
iluminación

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Problemas de
visión

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res
Ruido
(Perdida de la
Operación de
capacidad
grupo
auditiva,
electrógeno
irritabilidad,
fatiga)
Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Operación y
mantenimient
o de bombas
y tanques de
agua

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Operación y
mantenimient
o de bombas
y tanques de
agua

Golpes,
contusiones

Caídas a
distinto nivel

RS

RB

RPS

RM

RE

RSO

RSP

RF

RM

RS

8 8

8 4

8 0

8 4

8 8

4 4

8 8

4 4

4 4

4 4

8

2

2

1
6

8

8

8

8

8

1
6

72

16

8

72

72

36

72

36

36

68

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

MODERADO

USIL-SST-PDT010
PROCEDIMIENT
O DE
SEGURIDAD
PARA

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Seguridad y
Salud en la
oficina

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

No Aplica

Manejo de
situaciones
difíciles en la
atención de
clientes

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

Utilizar
protector
para la
pantalla o
monitores
LED

8

2

2

12

TOLERABLE

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

2

2

12

TOLERABLE

8

0

1

8

TOLERABLE

Realizar
mantenimient
o preventivo
a los equipos 8
eléctricos y
tomacorriente
s

2

8

24

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

Verificar que
las luminarias
4
estén en
buen estado

4

2

12

TOLERABLE

-

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

No Aplica

Iluminación

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

No Aplica

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

Ruido

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Importancia
del uso de los
EPP´s

-

4

2

2

8

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

Tapones u
orejeras
(depende
del tiempo
de
exposición)
Guantes de
badana o
hilo (según
sea la
actividad
que se va a
realizar)
Casco de
seguridad
con
barbiquejo
y arnés con
línea de

Ergonomía en
la oficina

No Aplica

No Aplica

-

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

Realizar
gimnasia
laboral

Mantener
siempre la
atención en
la actividad 4
que se
encuentra
realizando
Tener
precaución
en los
4
accesos a los
tanques y
bombas de
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TRABAJOS EN
ALTURA

39

40

41

42

43

44

45

46

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

ATENCIÓN DE
SOPORTE

ATENCIÓN DE
SOPORTE

ATENCIÓN DE
SOPORTE

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Pintado de
instalaciones
de la
Universidad

Pintado de
instalaciones
de la
Universidad

Trabajos
eléctricos
menores
(instalaciones
eléctricas,
mantenimient
o de
luminarias)
Trabajos
eléctricos
menores
(instalaciones
eléctricas,
mantenimient
o de
luminarias)

Inhalación de
vapores
producto de
los
disolventes
de la pintura

Caídas a
distinto nivel

Contacto
eléctrico
directo

Golpes,
contusiones

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Traslado de
equipos u
objetos

Golpes,
contusiones

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Traslado de
equipos u
objetos

Caídas al
mismo nivel,
contusiones
y/o fracturas

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Trabajos de
gasfitería
menores

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Trabajos
varios al aire
libre

Golpes,
contusiones

Insolación
solar

RQ

RS

RM

RS

RS

RS

RM

RSO

4 4

4 4

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

1
6

8

2

2

2

2

8

36

68

72

24

24

24

24

72

TOLERABLE

MODERADO

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

vida

agua.

Máscara
con filtro
para
vapores
químicos

-

Contar las
hojas de
seguridad
(MSDS) de
todos los
productos
químicos.

4

2

2

8

TOLERABLE

No Aplica

Primeros
auxilios

Siempre
trabajar
acompañado
de otra
persona
(nunca solo).

4

2

2

8

TOLERABLE

No Aplica

Primeros
auxilios

Utilizar
herramientas
dieléctricas
no
mecánicas.

8

2

2

12

TOLERABLE

-

Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

USIL-SST-PDTCasco de
010
seguridad
PROCEDIMIENT
con
O DE
barbiquejo
SEGURIDAD
y arnés con
PARA
línea de
TRABAJOS EN
vida
ALTURA
USIL-SST-PDT009
Guantes
PROCEDIMIENT
dieléctricos
O DE
(dependien
SEGURIDAD
do del tipo
PARA TRABAJO
de voltaje)
CON ENERGIA
ELECTRICA

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

TOLERABLE

Guantes de
badana o
Recomendacione hilo (según
s de SSO en el
sea la
puesto de trabajo
actividad
que se va a
realizar)

TOLERABLE

Guantes de
badana o
Recomendacione hilo (según
s de SSO en el
sea la
puesto de trabajo
actividad
que se va a
realizar)

No Aplica

No Aplica

-

TOLERABLE

Calzado de
Recomendacione seguridad
s de SSO en el
con suela
puesto de trabajo antideslizan
te

No Aplica

No Aplica

-

No Aplica

No Aplica

-

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

TOLERABLE

MODERADO

Guantes de
badana o
Recomendacione hilo (según
s de SSO en el
sea la
puesto de trabajo
actividad
que se va a
realizar)
USIL-SST-PDT026 PROGRAMA
DE
No Aplica
PROTECCIÓN
CONTRA
RADIACIÓN UV

No Aplica

No Aplica

Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando
Tener
precaución
por la zona
dónde se
está
transitando
Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando
Utilizar foto
protector
solar

191

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

MANTENIMIENTO

8 hr.
(diarias)

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Trabajos
varios al aire
libre

Picaduras de
insectos

RS

8 8

2

RS

8 8

2

LIMPIEZA

8 hr.
(diarias)

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Limpieza de
pisos y zonas
externas

Caídas al
mismo nivel,
contusiones
y/o fracturas

LIMPIEZA

8 hr.
(diarias)

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Recojo de
residuos de
los tachos de
basura

Cortes y
laceraciones
en la piel

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Limpieza de
aulas y
oficinas

Caídas al
mismo nivel y
golpes

LIMPIEZA

8 hr.
(diarias)

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Trabajos
varios al aire
libre

ATENCIÓN DE
SOPORTE

Trabajos
varios al aire
libre

Picaduras de
insectos

8 hr.
(diarias)

SEGURIDAD
EN LAS
INSTALACIONE
S

Atención al
público en
general

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

VIGILANCIA

8 hr.
(diarias)

SEGURIDAD
EN LAS
INSTALACIONE
S

Atención al
público en
general

Robos,
asaltos,
agresiones

VIGILANCIA

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

SEGURIDAD
EN LAS
INSTALACIONE
S

LIMPIEZA

LIMPIEZA

VIGILANCIA

VIGILANCIA

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Insolación
solar

RS

RS

RSO

RS

RB

8 8

8 8

8 8

8 8

8 4

8

2

8

8

2

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

24

TOLERABLE

Calzado de
Recomendacione seguridad
s de SSO en el
con suela
puesto de trabajo antideslizan
te

No Aplica

No Aplica

-

24

TOLERABLE

Recomendacione
Guantes de
s de SSO en el
seguridad
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

-

TOLERABLE

Calzado de
Recomendacione seguridad
s de SSO en el
con suela
puesto de trabajo antideslizan
te

No Aplica

No Aplica

-

MODERADO

USIL-SST-PDT026 PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN
CONTRA
RADIACIÓN UV

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad
Patrimonial

72

24

72

72

16

No Aplica

No Aplica

No Aplica

-

RS

8 8

1
6

13
6

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

SEGURIDAD
Rondas en el
EN LAS
Atropellamien
exterior de la
INSTALACIONE
to
Universidad
S

RS

8 8

1
6

13
6

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

-

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

2

24

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Charlas de 5
minutos

Rondas de
seguridad

Utilizar
repelente

8

4

2

16

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

Utilizar foto
protector
solar

8

4

2

16

TOLERABLE

Utilizar
repelente

8

4

2

16

TOLERABLE

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

2

2

12

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

Tener
precaución
por la zona
dónde se
está
transitando
Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando
Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando

Tener un
directorio con
los números 8
de
emergencia
Mantener
siempre la
atención en
la actividad 8
que se
encuentra
realizando
Mantener
siempre la
atención en
8
la actividad
que se
encuentra

192

realizando

57

58

59

60

61

62

VIGILANCIA

VIGILANCIA

PERSONAL DE
LABORATORIO

PERSONAL DE
LABORATORIO

PERSONAL DE
LABORATORIO

PERSONAL DE
LABORATORIO

8 hr.
(diarias)

SEGURIDAD
EN LAS
INSTALACIONE
S

8 hr.
(diarias)

SEGURIDAD
EN LAS
INSTALACIONE
S

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

63

PERSONAL DE
LABORATORIO

8 hr.
(diarias)

64

PERSONAL DE
LABORATORIO

8 hr.
(diarias)

Rondas de
seguridad

Insolación
solar

RSO

8 8

8

72

MODERADO

USIL-SST-PDT026 PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN
CONTRA
RADIACIÓN UV

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Utilizar foto
protector
solar

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Utilizar
repelente

8

4

2

16

TOLERABLE

Productos
químicos

8

4

2

16

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

2

2

12

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

8

4

2

16

TOLERABLE

Rondas de
seguridad

Picaduras de
insectos

DOCENCIA

Desarrollo de
prácticas en
el laboratorio

Contacto
directo con
químicos y
sustancias
tóxicas

RQ

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

DOCENCIA

Traslado por
las
instalaciones
del
laboratorio

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

2

24

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Charlas de 5
minutos

DOCENCIA

Uso de
mecheros
para calentar
sustancias

Inhalación de
vapores
producto de
la ebullición
de los
químicos

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Uso de
lavaojos y
duchas de
seguridad

DOCENCIA

Uso de
mecheros
para calentar
sustancias

Incendio por
fuga de gas

NO
TOLERABLE

USIL-SST-PDT014
PROCEDIMIENT
O DE
RESPUESTA A
INCENDIOS

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Lucha contra
incendio

DOCENCIA

Preparación
de materiales
para
prácticas en
el laboratorio

Contacto
directo de la
piel con
químicos y
sustancias
tóxicas

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Productos
químicos

DOCENCIA

Preparación
de materiales
para
prácticas en
el laboratorio

Salpicadura
de los
químicos a la
vista

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Uso de
lavaojos y
duchas de
seguridad

RS

RQ

RS

RQ

RQ

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

1
6

8

8

72

72

13
6

72

72

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Lentes de
seguridad

Contar las
hojas de
seguridad
(MSDS) de
todos los
productos
químicos.
Mantener
siempre la
atención en
la actividad
que se
encuentra
realizando
Contar las
hojas de
seguridad
(MSDS) de
todos los
productos
químicos.
Verificar que
los extintores
se
encuentren
recargados y
vigentes
Contar las
hojas de
seguridad
(MSDS) de
todos los
productos
químicos.
Contar las
hojas de
seguridad
(MSDS) de
todos los
productos
químicos.

193

65

66

PERSONAL DE
LABORATORIO

PERSONAL DE
LABORATORIO

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

67

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

68

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

69

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

8 hr.
(diarias)

70

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

8 hr.
(diarias)

71

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

72

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

73

COORDINADORES,
DOCENTES Y
JEFES DE
PRÁCTICAS

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

DOCENCIA

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Electrocución

RM

8 4

1
6

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

DOCENCIA

Trabajando
con altas
temperaturas
(baño maría,
punto de
ebullición,
entro otros)

Quemaduras

RF

8 4

1
6

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Guantes
térmicos

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

DOCENCIA

Interacción
con alumnos

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

DOCENCIA

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Ergonomía en
la oficina

DOCENCIA

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

DOCENCIA

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Electrocución

RM

8 4

1
6

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

TOLERABLE

USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

DOCENCIA

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

DOCENCIA

Uso de PC's
y/o laptops

Problemas de
visión y
cervicales

DOCENCIA

Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res

RB

RE

RE

RS

RSP

8 4

8 8

4 4

8 8

8 8

2

8

8

8

8

16

72

36

72

72

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

No Aplica

No Aplica

Realizar
mantenimient
o preventivo
a los equipos 8
eléctricos y
tomacorriente
s
Prestar
atención en
todo
momento a la 8
actividad que
se encuentra
realizando
Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

Realizar
gimnasia
laboral

8

Prestar
siempre
atención por
8
dónde se
está
transitando
Realizar
mantenimient
o preventivo
a los equipos 8
eléctricos y
tomacorriente
s

2

8

24

TOLERABLE

2

8

24

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

2

8

24

TOLERABLE

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Seguridad y
Salud en la
oficina

Utilizar
protector
para la
pantalla o
monitores
LED

4

2

2

8

TOLERABLE

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

194

74

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

75

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

76

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

77

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

78

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

79

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

80

81

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

DOCENCIA

Interacción
con alumnos

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

DOCENCIA

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

DOCENCIA

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

DOCENCIA

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

Electrocución

RM

8 4

1
6

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

DOCENCIA

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

DOCENCIA

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

DOCENCIA

Uso de PC's
y/o laptops

Problemas de
visión y
cervicales

DOCENCIA

Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res

RB

RE

RE

RE

RS

RSP

8 4

8 8

4 4

4 4

8 8

8 8

2

8

8

8

8

8

16

72

36

36

72

72

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

TOLERABLE

TOLERABLE

USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL
USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Ergonomía en
la oficina

No Aplica

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

Realizar
gimnasia
laboral

8

Prestar
siempre
atención por
8
dónde se
está
transitando
Realizar
mantenimient
o preventivo
a los equipos 8
eléctricos y
tomacorriente
s

2

2

12

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

2

8

24

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Seguridad y
Salud en la
oficina

Utilizar
protector
para la
pantalla o
monitores
LED

4

2

2

8

TOLERABLE

No Aplica

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

195

82

83

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Seguridad y
Salud en la
cocina

Prestar
atención en
todo
momento a la 8
actividad que
se encuentra
realizando

2

2

12

TOLERABLE

Lucha contra
incendio

Verificar que
los extintores
se
8
encuentren
recargados y
vigentes

2

2

12

TOLERABLE

2

8

24

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

2

2

12

TOLERABLE

DOCENCIA

Uso de
cuchillos u
otros objetos
punzo
cortantes

DOCENCIA

Uso de
cocinas y
hornos para
la
preparación
de los
alimentos

Quemaduras

RF

8 8

1
6

13
6

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Guantes
térmicos

No Aplica

No Aplica

Primeros
auxilios

Cortes y
laceraciones
en la piel

Incendio por
fuga de gas

RM

RS

8 8

8 8

8

1
6

72

13
6

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

NO
TOLERABLE

USIL-SST-PDT014
PROCEDIMIENT
O DE
RESPUESTA A
INCENDIOS

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

84

DOCENTES DE
ESCUELA DE
CHEFS

8 hr.
(diarias)

DOCENCIA

Trabajando
con altas
temperaturas
(agua
hirviendo)

85

TRANSPORTE DE
PERSONAL Y
MATERIALES

8 hr.
(diarias)

TRANSPORTE

Manejando
un vehículo
de la
universidad

Choque /
Atropellamien
to

RF

8 8

1
6

13
6

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Manejo a la
defensiva

86

TRANSPORTE DE
PERSONAL Y
MATERIALES

8 hr.
(diarias)

TRANSPORTE

Manejando
un vehículo
de la
universidad

Robos,
asaltos,
agresiones

RS

8 8

1
6

13
6

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Manejo a la
defensiva

87

TRANSPORTE DE
PERSONAL Y
MATERIALES

TRANSPORTE

Manejando
un vehículo
de la
universidad

Robos,
asaltos,
agresiones

NO
TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

88

TRANSPORTE DE
PERSONAL Y
MATERIALES

8 hr.
(diarias)

TRANSPORTE

Manejando
un vehículo
de la
universidad

Insolación
solar

MODERADO

USIL-SST-PDT026 PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN
CONTRA
RADIACIÓN UV

89

TRANSPORTE DE
PERSONAL Y
MATERIALES

8 hr.
(diarias)

TRANSPORTE

Manejando
un vehículo
de la
universidad

Picaduras de
insectos

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

Gestión
Administrativa

Atención al
público en
general

Contacto
directo con
hongos,
bacterias y
otros
microorganis
mos.

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

Mascarillas
N95 (Ejm:
Caso gripe
H1N1)

Gestión
Administrativa

Conectar
equipos a
tomas
eléctricas

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

90

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

91

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

Electrocución

RS

RSO

RS

RB

RM

8 8

8 8

8 8

8 4

8 4

1
6

8

8

2

1
6

13
6

72

72

16

72

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Prestar
atención en
todo
momento a la 8
actividad que
se encuentra
realizando
Mantener
siempre la
atención en
la actividad 8
que se
encuentra
realizando
Tener un
directorio con
los números 8
de
emergencia
Tener un
directorio con
los números 8
de
emergencia

No Aplica

No Aplica

Manejo a la
defensiva

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Utilizar foto
protector
solar

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Utilizar
repelente

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Bioseguridad
en la Oficina

Orden y
limpieza en el
8
área de
trabajo

2

2

12

TOLERABLE

Primeros
auxilios

Realizar
mantenimient
o preventivo 8
a los equipos
eléctricos y

2

8

24

TOLERABLE

No Aplica

No Aplica

196

tomacorriente
s

92

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

8 hr.
(diarias)

Gestión
Administrativa

Posturas
prolongadas
y
movimientos
repetitivos

Problemas
musculo
esqueléticos

93

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

8 hr.
(diarias)

Gestión
Administrativa

Sobresfuerzo
en el
transporte de
materiales de
oficina

Problemas
musculo
esqueléticos

94

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

Gestión
Administrativa

Trabajo
continuo en
zonas con
poca
iluminación

Problemas de
visión

95

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

Gestión
Administrativa

Exposición a
factores
externos
como ruido.

Problemas
auditivos
(hipoacusia)

Gestión
Administrativa

Psicosocial :
Carga de
trabajo:
presión,
excesos,
repetitividad

Insomnio,
fatiga mental,
trastornos
digestivos,
trastornos
cardiovascula
res

Gestión
Administrativa

Tránsito por
escaleras y
pasadizos

Caídas al
mismo nivel,
golpes,
contusiones
y/o fracturas

RS

8 8

8

72

MODERADO

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

Gestión
Administrativa

Retirar y/o
colocar
objetos de
estanterías o
anaqueles

Caída de
Objetos
(golpes)

RS

4 4

2

12

TOLERABLE

Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Seguridad y
Salud en la
oficina

Gestión
Administrativa

Uso de PC's
y/o laptops

Problemas de
visión y
cervicales

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Seguridad y
Salud en la
oficina

I: Implementado

NA: No Aplica

96

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

97

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

98

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

99

SISTEMAS Y
SOPORTE
TÉCNICO

Claves:
Medida de Control:

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

8 hr.
(diarias)

PI: Por Implementar

RE

RE

RSO

RSO

RSP

RS

8 8

4 4

4 4

0 2

8 8

8 8

8

8

8

2

8

8

72

36

36

4

72

72

MODERADO

TOLERABLE

TOLERABLE

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS
USIL-SST-PDT018
PROCEDIMIENT
O
LEVANTAMIENT
OY
TRANSPORTE
DE CARGAS EN
FORMA
MANUAL
Recomendacione
s de SSO en el
puesto de trabajo

TOLERABLE

-

MODERADO

USIL-SST-PDT020
PROCEDIMIENT
O DE PAUSAS
ACTIVAS

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Ergonomía en
la oficina

Realizar
gimnasia
laboral

8

4

2

16

TOLERABLE

No Aplica

Protocolo
1 EMO Ergonómico
USILSST-PDT021

Transporte y
manipulación
de cargas

Realizar
gimnasia
laboral

4

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Iluminación

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

Verificar que
las luminarias
4
estén en
buen estado

4

2

12

TOLERABLE

No Aplica

Ruido

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

-

-

0

2

2

4

TOLERABLE

No Aplica

Factores
Psicosocial
es

Protocolo
1 EMO USILSST-PDT021

Manejo del
estrés

-

8

2

2

12

TOLERABLE

4

2

16

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

2

2

8

TOLERABLE

No Aplica

Prestar
siempre
atención por
8
dónde se
está
transitando
Asegurarse
que los
estantes de
gran altura se 4
encuentren
anclados a la
pared
Utilizar
protector
para la
pantalla o
monitores
LED

4

197

Documento de control : Procedimiento, Autorización especial, Instructivo de trabajo, Instructivo de
seguridad.
RQ: Riesgo Químico, RF: Riesgo Físico, RM: Riesgo Mecánico,
RD: Riesgo Disergonomico,
Riesgo Electrico
RSO: Riesgo de Salud Ocupacional

RB: Riesgo Biológico

RE:

Preparado por:
SSO

Revisado
por:
CSST

Aprobado
por:
CSST

Fecha:
nov-13
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Código: USIL-SST-PDT-004

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

ATENCION, REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION
Versión: 01

DE ACCIDENTES E INCIDENTES

1.

OBJETIVO
Establece los lineamientos para la atención, registro, reporte e investigación de
accidentes, incidentes y/o enfermedades ocupacionales que ocurran dentro o
fuera de las instalaciones de la empresa, así como; los requerimientos para
una eficiente toma de datos que permita elaborar indicadores estadísticos
relacionados con accidentes.

2.

ALCANCE
El procedimiento describe los pasos a seguir desde que ocurre un incidente o
accidente con lesión(es) personal(es), o no; hasta que la documentación
relacionada es archivada.

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1

Ley 29783 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
reglamento D.S. 005-2012-TR

4.

DEFINICIONES
4.1 Acto Subestándar: Llamada también “Acto Inseguro”, se refiere a toda
acción o práctica incorrecta, incumplimiento de normas o procedimientos
establecidos que es ejecutada por el Trabajador, poniendo en riesgo su
salud y/o integridad física. Ej. : No usar los Equipos de Protección
Personal.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.2 Condición Subestándar: Llamada también “Condición Insegura”, es toda
condición que implica deficiencia en las instalaciones, máquinas,
herramientas o equipos del entorno de trabajo del Trabajador que puede
poner en riesgo su salud y/o integridad física. Ej.: Cables eléctricos sin
protección.
4.3 Accidente de Trabajo: Evento no deseado por causa del trabajo, que da
lugar a una enfermedad, lesión personal, incluso hasta la muerte, que se
presente dentro o fuera de sus instalaciones. Accidente de trabajo, es
aquel que se produce a consecuencia de las actividades propias del puesto
de trabajo o durante la jornada de trabajo y se pueden dar en: Puesto de
trabajo, eventos programados por la empresa y transporte por actividades
asignadas por la empresa, más no los que ocurran en el domicilio del
trabajador o actividades no programadas por la empresa.
Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales
pueden ser:
a) Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el
accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores
habituales (con 1 día de descanso médico).
b) Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se
determina que el

accidentado no continúe desempeñando sus

actividades por 2 o más días de descanso médico. El día de la
ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de
información estadístico.
c) Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del Trabajador, sin
tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y el
deceso. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en
que fallece.
4.4 Incidentes: Evento ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el
que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
4.5 Situaciones Riesgosas: Abarca todos los eventos considerados como
actos o condiciones Subestándar e incidente.
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4.6 Enfermedad Ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos
y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
4.7 Primeros Auxilios: Atención de lesiones efectuada por personal entrenado
para casos de emergencia, hasta la intervención de un médico
especializado y/o el control de lesiones menores.
4.8 Centro Médico: Institución que brinda los servicios de atención médica,
tanto para enfermedades como para accidentes de trabajo y según
corresponda al trabajador (ESSALUD, EPS, SCTR)
4.9 MTPE = Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

5.

RESPONSABILIDADES
1. Reportar –de ser posible- en forma inmediata a su jefe
Accidentado

de todo accidente que sufra durante la jornada laboral.
2. Contar en todo momento con su credencial de atención
de ESSALUD, EPS o SCTR.
1. Solicitar o brindar atención de Primeros Auxilios, a todo

Encargado de área donde
ocurre el accidente.

trabajador en caso de sufrir un accidente laboral.
2. Si fuera necesario, efectuar el traslado del trabajador
accidentado.
1. Mantener registros que permitan elaborar reportes
estadísticos de gravedad, incidencia y costos derivados
de los accidentes.

Jefe SSMARS

2. Dar aviso al MTPE, de comprobarse que algún
trabajador cuente con alguna enfermedad ocupacional.
3. Dar aviso de los accidentes ocurridos de acuerdo a lo
dispuesto por el Anexo 1
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6.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 ATENCION Y REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Al ocurrir un Accidente con lesión personal o Incidente, se efectuarán las
siguientes acciones:
Accidentado

1. Se dirige del puesto de trabajo al encargado de brindar
los primeros auxilios o es evacuado por emergencia.
2. Evalúa la gravedad de la lesión y procede a atender al
accidentado.

Emergencias de la
Clínica u Hospital

3. Evalúa, diagnostica, y prescribe tratamiento.
4. Determina si existe incapacidad para seguir laborando.
4.1 No presenta incapacidad, pasa al punto 6.
4.2 Presenta incapacidad, se entregará Descanso
Médico.

Accidentado

5. Avisa a su jefe inmediato y retorna a su puesto de
trabajo.
6. Entrevista

Jefe de Accidentado

al

accidentado

y

registra

los

datos

preliminares del accidente, elabora reporte de accidente
USIL-SST-REG-005 y remite al Jefe de JSSMARS y al
Área de Recursos Humanos.
7. Si el accidente es MORTAL, dentro de las 24 horas
envía Aviso al Ministerio de Trabajo: Formulario N° 1

Jefe SSMARS

Aviso de Accidente Mortal al MTPE. Archiva los
documentos relacionados con los registros del accidente.
8. Registra el accidente en el USIL-SST-REG-007
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6.3 ATENCION Y REPORTE DE INCIDENTES PELIGROSOS

RESPONSABLE
Trabajador

ACCION
1. Si identifica un acto o condición peligrosa, comunica
inmediatamente al Jefe de Área.

Jefe SSMARS

1. Jefe SSMARS, verifica si se trata de Incidente Peligroso.
1.1 Si es Incidente Peligroso llena el aviso Formulario N° 1
MTPE Aviso de Incidente Peligroso
2. Realiza la investigación del acto o condición riesgosa.

3. De ser necesario, propone las acciones correctivas,
definiendo plazos y responsables.

6.4 ATENCION Y REPORTE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

RESPONSABLE
Personal

ACCION
1. Los casos de sospecha de enfermedad ocupacional serán
comunicados al CSST.
2. Realiza la vigilancia de la Salud y toma medidas correctivas

Médico Ocupacional

para eliminar la fuente causante de la enfermedad.
3. Reporta dentro del plazo establecido por ley la enfermedad
ocupacional.

6.6

INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

RESPONSABLE

ACCION
1.

Será la persona responsable de la investigación.

2.

De ser necesario, propone las acciones correctivas,

Jefe SSMARS

definiendo plazos y responsables.
3.

Llena formato de investigación de accidentes USILSST-REG-006
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7. ANEXOS
Anexo 1:

“Comunicación de Accidentes, Incidentes y
Enfermedades Ocupacionales”

8. REGISTROS

USIL-SST-REG-005

Reporte de Accidentes

USIL-SST-REG-006

Investigación de Accidentes e
Incidentes

USIL-SST-REG-007

Registro y Control Estadístico de
Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Ocupacionales.
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ANEXO Nº 1

AVISOS DE ACCIDENTES
MISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Tipo de Evento

Quien

A quien comunica

Plazo

comunica
Accidentes

Empleador

Usar
MTPE

24 horas ocurrido

Mortales
Accidentes no

Empleador

Empleador

Mortales

Incidentes

Formulario N°
1 MTPE

Mortales

Accidentes no

Formato a

Empleador

-Día del accidente

Formulario N°

Médico

-Hasta el último día

2 MTPE

Privado

del mes siguiente

Centro

MTPE

-Día del accidente

Formulario

Médico

-Hasta el último día

ESSALUD

ESSALUD

del mes siguiente

Centro

MTPE

MTPE

24 horas de ocurrido

Peligrosos

Formulario N°
1 MTPE

-Día del accidente

Formulario N°

Médico

-Hasta el último día

2 MTPE

Privado o

del mes siguiente

Formulario

Trabajador

Trabajador

Centro

Independiente

o familia

MTPE

ESSALUD
Enfermedad

Empleador

Centro

Ocupacional

o trabajador

Médico

ESSALUD
MTPE

- dentro de los 5 días

Formulario N°

hábiles de conocido

2 MTPE

el diagnostico
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FECHA

USIL-SST-REG005
23.11.2013

VERSIÓN

01

REG.

Nº REGISTRO:

REGISTRO DE REPORTE DE INCIDENTES PELIGROSOS Y
ACCIDENTES

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO
(Dirección, distrito,
departamento,
provincia)

TIPO DE
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Nº
TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,
OTROS:
Nº
DOMICILIO
TIPO DE
TRABAJADORES
RAZÓN SOCIAL O
(Dirección, distrito,
ACTIVIDAD
RUC
EN EL CENTRO
DENOMINACIÓN SOCIAL
departamento,
ECONÓMICA
LABORAL
provincia)

DATOS DEL TRABAJADOR (A):
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR :

ÁREA

PUESTO DE
TRABAJO

ANTIGÜEDAD
SEXO TURNO
TIPO DE
EN
F/M
D/T/N CONTRATO
EL EMPLEO

Nº DNI/CE

EDAD

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
EN EL
PUESTO DE
TRABAJO

N° HORAS
TRABAJADAS
EN LA JORNADA
LABORAL
(Antes del
suceso)

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O ACCIDENTE
MARCAR SI ES INCIDENTE PELIGROSO O ACCIDENTE
INCIDENTE PELIGROSO

ACCIDENTE

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS

DETALLAR TIPO DE
ATENCIÓN
EN PRIMEROS AUXILIOS
(DE SER EL CASO)

Nº POBLADORES POTENCIALMENTE
AFECTADADOS
DAÑOS MATERIALES (ESPECIFICAR)
FECHA Y HORA EN
QUE OCURRIÓ
EL INCIDENTE
PELIGROSO O
INCIDENTE
DÍA MES AÑO HORA

FECHA DE INICIO DE
LA
INVESTIGACIÓN
DÍA

MES

DÍAS POR DESCANSO
MÉDICO

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

AÑO
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DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O ACCIDENTE

RESPONSABLES DEL REGISTRO DEL REPORTE
Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:
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REG.

USIL-SSTREG-006

FECHA:
VERSIÓN:

23.11.2013
01

REGISTRO DE IVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN
SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito,
departamento, provincia)

TIPO DE
ACTIVIDA
D
ECONÓMI
CA

N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO
RIESGO
N° TRABAJADORES
N° TRABAJADORES
NO AFILIADOS AL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR
SCTR

Completar sólo si contrata servicios de Intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA,
SUBCONTRATISTA, OTROS
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN
SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito,
departamento, provincia)

TIPO DE
ACTIVIDA
D
ECONÓMI
CA

N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO
RIESGO
N° TRABAJADORES
N° TRABAJADORES
NO AFILIADOS AL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR
SCTR

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

ÁREA

PUESTO ANTIGÜE
SE
DAD EN
DE
XO
EL
TRABAJ
F/M
EMPLEO
O

TUR
NO
D/T/
N

TIPO DE
CONTRA
TO

TIEMPO
DE
EXPERIEN
CIA EN EL
PUESTO

N° DNI/CE

EDAD

N° DE HORAS TRABAJADAS EN
LA JORNADA LABORAL (Antes del
incidente)

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
FECHA Y HORA DE
OCURRENCIA DEL
ACCIDENTE
DÍA

M AÑ
ES O

HO
RA

FECHA DE
INICIO DE LA
INVESTIGACI
ÓN
DÍ ME AÑ
A
S
O

MARCAR LA GRAVEDAD DEL
ACCIDENTE DE TRABAJO

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

MARCAR EL GRADO DEL ACCIDENTE
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

N° DÍAS
DE
DESCANS
O
MÉDICO

N° DE
TRABAJAD
ORES
AFECTADO
S
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ACCIDEN
TE
LEVE

0

ACCIDENT
E
INCAPACIT
ANTE

MOR
TAL

PARCI
AL
TEMP
ORAL

TOTAL
TEMP
ORAL

PARCIAL
PERMAN
ENTE

TOTAL
PERMA
NENTE

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO
(De ser el caso):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE
EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLE
DÍA

MES

AÑO

ESTADO
(realizada,
pendiente,
en
ejecución)

EVIDENCIAS DEL ACCIDENTE

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:
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REG. USIL-SST-REG-007
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 01

N°
REGISTRO:

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN
SOCIAL O
DENOMINACI
ÓN
SOCIAL

RUC

DOMICILIO
(Dirección, distrito,
departamento,
provincia)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN
EL CENTRO LABORAL

DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS
(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO)
OBJETIVO
DE SSO

INDICAD
OR

META

PERIODO DE
EVALUACIÓN

AVANCE

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES
OBJETIVO
DE SSO

INDICADOR

CAUSAS

INDICADORES DE SSO

PERIODO

MES

INDICE DE
FRECUENCIA

INDICE DE
GRAVEDAD

INDICE DE
ACCIDENTABILIDAD
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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Código: CSB-SST-PDT-005

PROCEDIMIENTO
Fecha: 23/11/2013

INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y
Versión: 01

SALUD OCUPACIONAL

1. OBJETIVO
Las inspecciones de seguridad, deben constituir un examen sistemático de la
correcta aplicación de los estándares establecidos, con el objetivo principal de
descubrir las posibilidades de ocurrencia de accidentes.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica desde la preparación de la inspección, pasando por la
realización y seguimiento del cumplimiento de las No Conformidades
encontradas
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.2 Matrices de Riesgos
4. DEFINICIONES
4.1 Inspección de Seguridad.
Visita que se realiza a fin de verificar la existencia de Condiciones o Actos
sub estándar que puedan derivar en riesgos de accidentes para el personal,
para el proceso, maquinaria y/o materiales.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACT

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES DEL PROCEDIMIENTO
1

Jefe de Área

a) Realizar por lo menos DOS inspecciones de
Seguridad a las diferentes áreas a su cargo, al
año.
b) Revisar el informe mensual, del Jefe de SSMARS,
sobre el avance del cronograma de eliminación de
las no conformidades encontradas en su área, y
los indicadores de desempeño del programa de
SST.

2

Jefe de Seguridad y

a) Capacitar a los Jefes y Comité de SST, en los

Salud, Medio

procedimientos

Ambiente y

inspecciones de seguridad.

Responsabilidad
Social

b) Realizar

y

técnicas

periódicamente

para

realizar

inspecciones

de

Seguridad, Orden y Limpieza y Control de Uso de
Equipos de Protección Personal en la USIL.
c) Coordinar con los diferentes Jefes de área de USIL,
el cumplimiento del cronograma de eliminación de
No

Conformidades

encontradas

en

las

inspecciones.
3

Comité de Seguridad a) Realizar, CUATRO Inspecciones de Seguridad por
y Salud en el Trabajo

lo menos al año.

PROCEDIMIENTOS PARA LAS INSPECCIONES
4

Inspecciones de
Seguridad

a) Las Inspecciones de Seguridad, tendrán como
objetivo

identificar

las

condiciones

subestándares que existan

y/o

actos

en el área de

responsabilidad del que realiza la inspección, que
puedan ser causas de pérdidas accidentales para
el personal, procesos, equipos y/o materiales.
b) Posteriormente a la inspección se analizarán estas
condiciones y/o actos subestandares detectados, a
fin de calificar el riesgo potencial de cada una de
ellas, según “Tabla de Riesgos ABC” (anexo 1) y
poder determinar las prioridades de su eliminación.
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c) De acuerdo a la calificación anterior se programará
la eliminación de estas condiciones y/o actos en el
formato USIL-SST-REG-009 “Compromiso de
Eliminación

de

No

Conformidades

en

Seguridad”
d) Copia del informe de Inspección de Seguridad,
realizada por los Jefes de Áreas, se enviará al al
Jefe de SSMARS.
e) Copia del informe de las inspecciones realizadas
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se enviará al Jefe de SSMARS.
f) Copia del informe de las inspecciones realizadas
por el Jefe de SSMARS, se enviará al Gerente
General y al Jefe del Área inspeccionada.

DOCUMENTACION Y FORMATOS
5

Informe de

a) Las Inspecciones Planeadas de Seguridad, se

Inspección de

documentarán utilizando los formatos USIL-SST-

Seguridad y Salud en

REG-008 ‘’Informe de Inspección de

el Trabajo

Seguridad”.
b) Las áreas a las que se les haya detectado No
Conformidades en Seguridad completarán el
formato USIL-SST-REG-009 “Compromiso de
Eliminación de No Conformidades en
Seguridad”

6

Seguimientos

a)

El Jefe de SSMARS, mensualmente emitirá un
informe a la Gerencia General, sobre el avance del
Sistema de Gestión SST y Programa Anual de
Seguridad de USIL.

b)

Semestralmente el Jefe de SSMARS, revisará el
presente procedimiento a fin de mejorar sus
actividades.

6. ANEXOS
Anexo 1.

TABLA DE RIESGOS ABC
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7. REGISTROS
USIL-SST-REG-008

Informe de Inspección de Seguridad y Salud
Ocupacional

USIL-SST-REG-009

Compromiso de Eliminación de No Conformidades en
Seguridad y Salud Ocupacional
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ANEXO Nº 1

TABLA DE RIESGOS ABC

Una técnica usada muy frecuentemente por las empresas líderes en Seguridad y
Salud Ocupacional, es la clasificación del potencial de riesgos ABC y
particularmente valioso cuando se emplea como instrumento de comunicación en la
información de condiciones y actos subestándares, su beneficio más visible es que
permite a los ejecutivos darle prioridad a los problemas más importantes al
presupuestar los recursos de personal y material. Para el caso de nuestras
inspecciones de Seguridad nos servirán para priorizar la toma de decisiones en la
eliminación de las condiciones subestándares que localicemos. La clasificación es
la siguiente:

PELIGRO CLASE A:

Condición o acto capaz de causar incapacidad
permanente, pérdida de vida o alguna parte del
cuerpo, y/o pérdida considerable de estructuras,
equipos o materiales, mayores a $ 10,000.00.

PELIGRO CLASE B:

Condición o práctica capaz de causar lesión o
enfermedad grave, dando como resultado, incapacidad
temporal o daño a la propiedad de tipo destructivo,
cuyo costo exceda los $ 5,000.00

PELIGRO CLASE C:

Condición o práctica capaz de causar lesiones
menores no incapacitantes, enfermedad leve o daño a
la propiedad menor a los $ 1,000.00
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REG. USIL-SST-REG-008
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 1

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AREA INSPECCIONADA :

RIESGOS

ITEM

LOCAL :
FECHA :

REVISADO
POR:

INFORME Nº :
__
FECHA:

Página :

1 de

INSPECCIONADO POR :

CONDICIONES DETECTADAS

RIESGOS
POTENCIALE
S

ACCIONES DE MEJORA

CC
: Jefe Área Inspeccionada
Archivo de Seguimiento
Firma
Inspector

Firma Jefe Área Inspeccionada
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USIL-SST-REGREG. 009
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 01

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN
SOCIAL

ÁREA
INSPECCIONADA

HORA DE LA
INSPECCIÓN

RUC

DOMICILIO
(Dirección, distrito,
departamento, provincia)

N°
ACTIVIDAD TRABAJADORE
ECONÓMIC
S EN EL
A
CENTRO
LABORAL

FECHA DE LA
INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL ÁREA
INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE
LA INSPECCIÓN

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
PLANEADA

NO PLANEADA

OTRO, DETALLAR

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

ÁREA

OBSERVACIONES

MEDIDAS
DE
CONTROL
Y/O
MEJORA

RESPONSAB
LE

EVIDENCIAS
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DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
ÁREA

OBSERVACIÓN

CAUSA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
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Código: USIL-SST-PDT-006

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y
Versión: 01

MEDIDAS CORRECTIVAS

1. OBJETIVO
Establece los pasos a seguir para identificar e investigar las causas de
aparición de No Conformidades Potenciales y Reales, con la finalidad de
prevenirlas, eliminarlas y/o evitar su recurrencia.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por el Coordinador SST, y es
fuente de aplicación en todos los locales de la empresa.
3. DOCUMENTO A CONSULTAR
No aplica
4. DEFICIONES
No Conformidad Mayor (M): Incumplimiento total de un requisito
especificado, proceso o procedimiento crítico.
No Conformidad Menor (m): Incumplimiento parcial de un requisito
especificado.
Observación (O): Recomendaciones para mejorar el sistema. Oportunidad
de mejora.
Medida Correctiva (MC): Acción tomada para eliminar las causas de una
No Conformidad Mayor o Menor, para evitar su repetición.
Medida Preventiva (MP): Acción adoptada ante un Observación, para evitar
su repetición.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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SMC: Solicitud de Medida Correctiva
SMP: Solicitud de Medida Preventiva
CSST: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional.

5. CONSIDERACIONES BÁSICAS
5.1 Una Medida Correctiva se genera cada vez que se presenta una No
Conformidad por los siguientes motivos:
a) Como resultado de una Auditoria (interna o externa) o Inspección de
Seguridad y Salud, efectuada por el Comité de Seguridad y/o
Coordinador de Seguridad.
b) Como resultado de medidas correctivas en la investigación de
incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
c) Cuando sea necesario como resultado de la revisión del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Cuando una Medida Correctiva o una Medida Preventiva no sea
efectiva.
e) Cuando un Gerente o Jefe determine que se requiere.
5.2 Una Medida Preventiva se genera cuando se presenta una No
Conformidad por los siguientes motivos:
a) Como resultado de una Auditoria (interna o externa), Inspección de
Seguridad y Salud y/o a solicitud de una Gerencia.
b) Cuando se recomiende como resultado de las revisiones del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Cuando se presente una oportunidad de mejora al Sistema.
d) Cuando un Gerente o Jefe determine que se requiere.
5.3 Una No Conformidad Correctiva/Preventiva puede ser levantada por
Auditores Internos/externos y/o el Coordinador SST.
5.4 La responsabilidad y autoridad para investigar, establecer y hacer
seguimiento a la Medida Correctiva o Medida Preventiva está a cargo
del Jefe de Área donde se levanta la No Conformidad Mayor/Menor u
Observación.
5.5 La identificación de las Medidas Correctivas o Medidas Preventivas será
colocando las iníciales SMC o SMP, luego numerándolas, colocando
primero los dos dígitos finales del año en curso seguidos de un guión y
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el número correlativo de la No Conformidad detectada. Ej.: SMC 12-001.
/ SMP 12-001
5.6 El CSST, deberá enviar informe de las Medidas Correctivas/Preventivas
al Gerente de Administración, para ser utilizado en la Revisión por la
Dirección.
5.7 El CSST y/o los Auditores Internos, realizarán el seguimiento de las
Medidas Correctivas/Preventivas registradas, hasta su cierre.
5.8 Una Medida Correctiva/Preventiva se considera cerrada una vez que se
ha verificado su efectividad, cualquiera que sea el resultado de dicha
verificación.

6. PROCEDIMIENTO
6.1 Levantamiento de la No Conformidad/Observación:
Auditor/CSST 1. Al detectar la no conformidad deberá identificar si ésta es
Mayor, Menor u Observación y el tipo de Acción a seguir.
2. Completará la descripción del suceso en la SMC/SMP
respectiva.
3. Colocará su nombre, firma y fecha de llenado del registro.
4. Registrará las acciones a tomar, así como los datos de la
persona a la que detectó la No Conformidad ú Observación.
5. Junto con la persona responsable de levantar la no
conformidad

u

observación,

determinará

fechas

de

cumplimiento.
6. Entrega la SMC/SMP al CSST para su revisión.
CSST

7. Revisa la SMC/SMP
8. De ser necesario, indica cambios en las solicitudes.

Auditor
CSST

/ 9. Derivar la SMC/SMP al Jefe de Área respectiva para
ejecutar la medida Correctiva/Preventiva.
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6.2 Ejecución de la Medida Correctiva/Preventiva:
Jefe de Área

1. Ejecuta

o

dispone

que

se

ejecute

la

Medida

Correctiva/Preventiva requerida.
2. Una vez ejecutada la Acción deberá verificar que se registre la
fecha real en que se ha concluido la acción.
3. Devuelve SMC/SMP al auditor/CSST para el cierre respectivo.

6.3 Seguimiento de la SMCP:
Auditor/CSST 1. Una vez emitida la SMC/SMP hará el seguimiento respectivo a
las acciones requeridas hasta el cumplimiento de las mismas.
2. Asesorar al Jefe/Gerente de Área acerca del tratamiento de la
SMC/SMP.
3. Verificar el cumplimiento de la Medida Correctiva/Preventiva
definida.
4. Informar al CSST acerca de la situación de las SMC/SMP bajo
seguimiento, cuando éste lo solicite, o cuando la situación así
lo requiera.

6.4 Cierre de la SMCP:
Auditor/CSST 5. Una vez verificada su efectividad, cierra la SMC/SMP,
colocando sus apreciaciones en el campo de observaciones, su
nombre, fecha y firma.

7. REGISTROS
USIL-SST-REG-010 “Solicitud de Medida Correctiva – Preventiva”
8. ANEXOS
No Aplica
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REG. USIL-SST-REG-010
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 01

SOLICITUD Y CONTROL DE MEDIDA CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Tipo de acción correctiva
Correctiva: ( )
LOCAL:

Preventiva

SMCP NUMERO:
( ) No Conformidad:
Fecha del suceso:

Área:

Mayor ( ) Menor ( )

Hora del suceso:

DISPOSITIVO LEGAL Y/O ESTANDAR INCUMPLIDO:
Descripción del suceso/ No Conformidad/Oportunidad Mejoramiento:

Acciones remediables inmediatas:

Requiere investigación SI. ( ) NO. ( )
Resultado de investigación (Si aplica):
Acciones correctivas, preventivas resultantes:

Reporta: Auditor/Unidad o Dpto.:

Firma/fecha:

Responsable de Implementación
Acción:

Firma/fecha:
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Fecha limite acordada para
cumplimiento de acciones resultantes:

Fecha limite real para cumplimiento de acciones
resultantes:

Cierre de Implementación de Acción resultantes
Observaciones de cierre:
Aceptación del que aplica SMCP:

Firma/fecha:
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Código: USIL-SST-PDT-007

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

CAPACITACION DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y
Versión: 01

SALUD OCUPACIONAL

1.

OBJETIVO
Buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener
y mejorar los niveles de eficiencia en las labores tanto asistenciales como
administrativas de los trabajadores a través de su continua capacitación y
entrenamiento en los temas de seguridad y salud ocupacional.

2.

ALCANCE
Para todos los trabajadores de USIL, que participan en los diferentes procesos
de la empresa. Además aplica también para los contratistas y/o visitantes de
acuerdo con la necesidad y los temas a tratar en las capacitaciones.

3.

DEFINICIONES
3.1 Capacitación: Potenciar las competencias del trabajador para que realice

sus actividades con un nivel adecuado de desempeño y asuma
responsabilidades de mayor complejidad en su puesto actual.
3.2 Capacitación Interna: Es aquella Capacitación que la empresa realiza con

la participación de sus trabajadores en calidad de expositores.
3.3 Capacitación Externa: Es aquella Capacitación que se realiza con la

participación de expositores externos contratados por la empresa.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4. POLITICAS
• Se realizaran programas de capacitación de acuerdo a la identificación de
necesidades de cada área ya sea por medio de los IPER o por
requerimiento de los responsables de Área.
• Es responsabilidad de RRHH y Seguridad Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad

Social,

el

propiciar

y

facilitar

la

capacitación

y

entrenamiento del personal, de acuerdo con los riesgos identificados y
evaluados mediante la matriz IPER.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 El área de RRHH y el JSSMARS, son responsables de presentar a la
Gerencia de Administración, para su aprobación, el programa anual de
capacitación para los trabajadores.

6. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Identificación de las Necesidades.
• Las matrices de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos (IPER), será la primera herramienta para definir el Programa
Anual de Capacitación.
• La matriz de competencias y capacitación será la segunda herramienta
para la elaboración del Programa Anual de Capacitación
• El Programa Anual de Capacitaciones se realizará teniendo en cuenta
las actividades propias de entrenamiento y promoción de cada
subprograma y los conocimientos necesarios para realizar la labor con
criterios de seguridad, salud ocupacional y productividad.
• El trabajador, también puede proponer las necesidades de tomar un
curso de capacitación, este debe estar relacionado con las actividades
que desarrolla en la empresa.
6.2 Diseño del Programa
Se elabora un CRONOGRAMA anual de actividades sobre capacitación en
Seguridad y Salud Ocupacional, a partir de las necesidades detectadas.
6.3 Revisión de Necesidades
En el momento en que las condiciones de trabajo cambian se revisa el
programa de capacitación y entrenamiento para todas las ocupaciones,
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identificando las necesidades por actividad. De igual manera se revisará el
cronograma de capacitación.
6.4 Desarrollo de las capacitaciones
• Deben desarrollarse en horas de trabajo, en cumplimiento de Ley
29783.
• Tomadas en los centros educativos que dan el seminario o curso.
• Puede ser por Internet.
6.5 Tipos de Capacitación
a) Inducción
Tomando como referencia las competencias especiales del trabajador y
la matriz de riesgos, se capacita al personal que recién se integra a la
empresa y estará enfocado a la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales.

b) General
Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Especifica
Se refiere a la capacitación específica a los riesgos críticos, a que estará
expuesto el trabajador durante el desarrollo de sus actividades
d) Plan de Emergencia
Se establece dentro del cronograma de capacitación para las brigadas
de emergencias los siguientes temas:
Primeros auxilios
Evacuación y rescate
Manejo de extintores.
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6.6 Evaluación del personal capacitado
Se establecen instrumentos para evaluar la calidad y contenido de las
capacitaciones, se está retroalimentando lo enseñado contra lo aprendido
para establecer ajustes a los programas de capacitación.
7. ANEXOS
No aplica

8. REGISTROS
USIL-SST-REG-011

Lista de Asistencia a Capacitación en SST
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REG. USIL-SST-REG-011
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 1

N° REGISTRO:

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito,
departamento,
provincia)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL

ENTRENAMIENTO

SIMULACRO DE
EMERGENCIA

FIRMA

ESTADO

MARCAR
INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

TEMA:

FECHA:
NOMBRE DEL
CAPACITADOR O
ENTRENADOR
N° HORAS
APELLIDOS Y NOMBRES
DE LOS CAPACITADOS

N° DNI

ÁREA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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Código: USIL-SST-PDT-008

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
Versión: 01

1. OBJETIVO
Establecer normas administrativas, de seguridad y de conducta que los
contratistas y su personal deben adoptar durante su permanencia en las
instalaciones de los locales de USIL, a fin de mantener las prácticas de
seguridad, buenos hábitos de manufactura, salud y cuidado ambiental.
2. ALCANCE
Desde que se suscribe el contrato de servicios hasta el término del trabajo a
realizar.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. DEFINICIONES
Contratista: Es la empresa que firma un contrato con USIL, para brindar sus
servicios dentro de sus instalaciones. (Ejemplo: Construcción, pintura,
mantenimiento de equipos, gasfitería, etc.)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIETO
RESPONSABILIDAD
Logística USIL /
Aministración

ACTIVIDAD

1. Verificar que:
• Los contratistas cuenten con pólizas de seguro que
incluyan accidentes de trabajo o SCTR (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, copia de
estas pólizas deben figurar dentro del legajo de cada
empresa previo a suscribir contratos con USIL.
• Deben ser empresas legalmente constituidas y
registradas ante los organismos de control y
supervisión nacional.
• Cuenten con un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, implementado, de acuerdo a la
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El que Contrata los
Servicios

1. Si el trabajo a realizar se encuentra considerado como
Tarea de Alto Riesgo, además de lo anteriormente
solicitado, deberá enviar el respectivo Permiso de
Seguridad para Trabajo de Alto Riesgo. Formato USILSST-REG-012.
2. Designar una persona que supervise el trabajo
efectuado, a fin de verificar el cumplimiento del
presente procedimiento y de los permisos obtenidos.

Empresa Contratista

1. Contar con orden de Compra para el trabajo a realizar.
2. Hacer entrega a seguridad, la nómina del personal que
laborará en las instalaciones de USIL, así como
cualquier documento que el área de seguridad crea
conveniente solicitar.
3. Todos los trabajadores del contratista, deben cumplir y
hacer cumplir a su personal, todas las normas de
seguridad y control que se detallan en el siguiente
procedimiento, así como las señalizaciones y/o carteles
las que forman parte de las normas internas de
seguridad de la empresa.

Seguridad

1. Autorizar el ingreso del personal Contratista y la
ejecución de los trabajos, previa verificación de las
condiciones de seguridad del personal, área de trabajo,
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maquinarias y/o equipos.
2. Verificar que el personal porte el correspondiente
solapin de identificación, en lugar visible durante su
permanencia en USIL, que se encuentre en un área
autorizada, así como el horario de trabajo y días hábiles
para

laborar,

que

se

encuentren

debidamente

uniformados (camisa o polo, pantalón, zapatos de
seguridad), la camisa o polo deberá contener el
logotipo o nombre de la Empresa en lugar y color
visible.
3. En caso de que las condiciones en el área de trabajo
hagan suponer un peligro inminente, el personal de
seguridad podrá paralizar los trabajos hasta que el
peligro sea eliminado, autorizando por escrito la
reanudación del mismo.

6. ANEXOS
ANEXO 1

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

ANEXO 2

PROCEDIMIENTO PARA LLENADO DE PERMISO STAR

ANEXO 3

GUÍA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO
RIESGO

ANEXO 4

REQUISITOS DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJOS EN
ALTURA

7. REGISTROS
USIL-SST-REG-012

Autorización de Trabajo para Contratista

USIL-SST-REG-013

Permiso de Seguridad para Trabajos de Alto Riesgo
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ANEXO Nº 1

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA
1.

El único documento válido para el ingreso del personal de los contratistas es el
carné y/o Solapín, que USIL les proporcionará.

2.

Todo personal del contratista debe firmar su ingreso y salida en el cuaderno de
registro de Control de Contratistas

3.

La Empresa se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal
Contratista por las siguientes causas :

4.

•

Desacato a las Normas de Seguridad.

•

Antecedentes o mala conducta en el trabajo.

•

Mostrar visible ineficiencia o incapacidad física u orgánica.

•

No usar los equipos de seguridad.

Queda prohibido que el personal de Contratistas deambule fuera del área
específica de trabajo y/o zona autorizada, de la que se indica en la autorización
USIL-SST-REG-012.

5.

Todo trabajo que se programe fuera de hora o en días distintos a los
previamente aprobados, deberá contar con autorización especial tramitada por
el área que contrate los servicios ante Seguridad

6.

Todos los maletines, paquetes y/o bultos que porte el Contratista será revisado
por personal de seguridad, tanto al ingresar como al retirarse.

7.

Las herramientas, equipos y/o maquinarias que el Contratista tenga necesidad
de ingresar a las instalaciones, deberá contar con sus respectivas guías y debe
ser inventariado por el personal de seguridad, siendo requisito indispensable
presentar estas guías al momento de retirarlos.

8.

Está prohibido el ingreso de armas de fuego, así como de filmadoras, cámaras
fotográficas u otros equipos de captura de imágenes.

9.

La entrada y/o salida de herramientas, equipos, materiales, etc. solo se
realizará en el horario de lunes a sábado de 08:00 a 15:00 y por ningún motivo
se realizará los días domingo y/o feriados.
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CONDUCTA PERSONAL
1. El personal contratista debe observar y cumplir todas las normas, reglamentos y
otras disposiciones de seguridad que le sean impartidas por personal de USIL.
2. Todas las indicaciones escritas, avisos, letreros, afiches, instrucciones, etc.
colocados en las diferentes áreas de USIL deben ser acatados, ya que estos
forman parte de las normas de trabajo y seguridad de la empresa.
3. Cualquier anormalidad o condición que pueda representar riesgo para el
personal contratista o de USIL, deberá ser corregida de inmediato, SI ESTA
DENTRO DE SUS POSIBILIDADES Y CONOCIMIENTO HACERLO Y SI EL
RIESGO ES INMINENTE. En cualquier otro caso debe darse aviso a seguridad.

PERMISOS DE TRABAJO
1. Antes de iniciar los trabajos el contratista deberá recabar, del área que contrató
sus servicios, una Autorización de Trabajo, la que deberá permanecer en lugar
visible del área donde se efectúe el trabajo, debiendo el personal del contratista
cumplir estrictamente con las indicaciones anotadas en él, asimismo, no deberá
prolongarse la labor fuera del horario y fecha señalada en el Permiso de Trabajo
correspondiente.
TRABAJO DE ALTO RIESGO
1. Todo trabajo a realizar catalogado como ALTO RIESGO, deberá contar con el
Permiso de Seguridad para Trabajos de Alto Riesgo, están dentro de este rubro
las siguientes tareas:
•

Trabajos en altura superior a los 1.80 metros.

•

Todo trabajo que se realice en tableros, estaciones, subestaciones o
instalaciones eléctricas, así estén desconectadas.

•

Uso de equipos y/o herramientas que necesiten uso de tensión eléctrica.

•

Soldadura o corte autógeno o eléctrico.

•

Uso de sopletes o llamas abiertas.

•

Uso de herramientas neumáticas.

•

Equipos que generen o usen energía calorífica.

•

Abertura de zanjas y excavaciones.

•

Limpieza o reparación de tanques, cisternas, filtros de cualquier capacidad o
tamaño.
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•

Trabajo en áreas confinadas y/o sensitivas

2. Todo trabajo que a criterio de Seguridad y/o Jefe del área donde se realizará el
trabajo, considere necesario un Permiso de Seguridad para Trabajos de Alto
Riesgo.
3. Seguridad, notificará al contratista si el trabajo a realizar involucrará el ingreso a
áreas restringidas, confinadas o sensitivas

EMERGENCIAS:
1. Toda emergencia o accidente deberá ser comunicado inmediatamente al área de
seguridad, garita de vigilancia, o dependiendo de la gravedad al supervisor de
área más cercano al lugar de trabajo.
2. En caso de emergencia de incendio, el personal de contratistas deberá parar
todo trabajo, herramienta o equipo inmediatamente escuchen el sonido de la
alarma o tenga conocimiento de la Emergencia.
3. En estos casos, el personal contratista debe acudir a reunirse a la zona
señalizada como AREA DE REUNION. El personal permanecerá en este lugar
en espera de órdenes para evacuar o regresar a laborar.
4. Las áreas donde se encuentran los equipos contra incendio y/o unidades de
emergencia, incluyendo puertas, pasadizos, rutas de evacuación, etc. deberán
mantenerse libres de obstáculos.
ORDEN Y LIMPIEZA
1. El personal de Contratistas deberá mantener en todo momento su área de
trabajo ordenado y limpio, para lo cual al término de su jornada diaria deberán
hacer limpieza y ordenar la zona donde están realizando su trabajo.
2. Cualquier derrame de aceite, grasas, combustibles, pinturas, etc. deberá ser
inmediatamente eliminado cubriéndolo con arena y limpiándolo.
3. El personal Contratista deberá mantenerse lo más aseado y limpio posible
dentro de las limitaciones del trabajo que realiza, no se permitirá fumar o ingerir
alimentos en el lugar de trabajo y/o fuera de las horas establecidas.
4. El personal Contratista solo está autorizado a usar los servicios higiénicos que
se le designe y sus alimentos deberán tomarlos en el lugar que se le asigne.
5. Al personal contratista se le asignará un lugar para que se muden de ropa y
guarden sus pertenencias no debiendo hacerlo en sitios no autorizados.
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6. Todo desecho o retacería metálica, cartón, madera o de otro tipo, deberá ser
depositado en recipientes adecuados para el fin, está prohibido dejarlos
regados en las áreas de trabajo o abandonados.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
1. Todo el personal Contratista incluyendo los supervisores y personal
administrativo, mientras estén en las áreas de trabajo deberán contar con sus
respectivos equipos de protección personal, tales como: Casco, Botín con
puntera de acero, Botín con refuerzo dieléctrico (trabajo con energía eléctrica),
Anteojos, Guantes, Caretas, Arnés de Seguridad contra caídas, Protectores de
Oídos, etc. No se permitirá el uso de zapatillas ni hojotas, ropa desgarrada,
suelta, impregnada de grasa o combustible.
2. En todo trabajo que se realice a partir de los 1.80 mts. de altura Contado de la
base de los pies del trabajador hacia arriba, se deberá usar obligatoriamente
casco, cinturón y arnés de seguridad con protección anti caídas.
3. La entrega de los equipos de protección personal corre por cuenta y riesgo del
Contratista.
EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
1. Todo equipo que utilice energía eléctrica, será evaluado previamente por el área
de Mantenimiento, a fin de verificar que reúnan las condiciones mínimas de
seguridad.
2. USIL ha designado toma especial para las conexiones eléctricas de Contratistas
a fin de evitar daños en las instalaciones, tableros y equipos de planta. Por tal
motivo el Área de Mantenimiento es el único encargado para designar a cada
empresa contratista la toma adecuada para la instalación de sus equipos
eléctricos.
3. Las extensiones eléctricas estarán confeccionadas con cables trifásico
vulcanizado AWG de un calibre adecuado al tipo de equipo(s) a instalar;
contarán en uno de sus extremos con un conector macho tipo industrial de 32
amp. y en el otro con una caja de derivación (tomacorriente múltiple).
4. No se permitirán extensiones eléctricas que presenten cables deteriorados,
empalmes con uniones expuestas y/o sin un debido aislamiento.
5. Se prohíbe instalar en forma directa a los tomacorrientes y/o cajas de derivación
cualquier equipo eléctrico que no cuente con enchufe.
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6. Todas las instalaciones de cables y electricidad temporal, deben seguir el
código de electricidad aplicable.
7. Toda conexión eléctrica temporal de equipos debe ser aprobada por el Área de
Mantenimiento de USIL, previo a su uso.
ANDAMIOS, APAREJOS, GRUAS, ESCALERAS, ETC.
1. Está terminantemente prohibido el mover andamios de un sitio a otro, cuando
se encuentran personas trabajando sobre ellos.
2. Ninguna maniobra podrá ser asegurada a equipo o estructura de la Empresa
(tuberías, soportes, válvulas, etc.). Se deberá consultar con Seguridad sobre los
puntos de apoyo que pueden ser utilizados.
3. Está prohibido que el personal sea transportado sobre montacargas, grúas u
otros elementos de izar materiales.
4. Las plumas, grúas, apoyos, winches y otros objetos similares, deben quedar
apoyados horizontalmente sobre el piso mientras no estén en uso, las llaves de
estos equipos deberán ser retirados de las chapas de contacto cuando el chofer
se aleje del área de trabajo, a fin de evitar su uso por personas no autorizadas.
5. La conducción de los montacargas esta estrictamente prohibido a contratistas
que no estén autorizado para ello.
6. Todas las escaleras que pertenezcan al contratista deben estar etiquetadas con
el nombre del contratista y tener patas de seguridad y cubrir todos los
requerimientos de seguridad para su aplicación.
SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS
1. Seguridad USIL, entregará al contratista una lista de las sustancias y/o
materiales peligrosos con los que tendrán contacto, de ser el caso, durante el
trabajo para el que sean contratados.
2. Seguridad USIL, entregará, al contratista, copia de los MSDS de las sustancias
y/o materiales peligrosos con los que tendrán contacto durante el trabajo que
realicen para ella.
3. Los contratista que deban traer sustancias y/o materiales peligrosos a las
instalaciones de USIL, deberán:
a) Entregar listado de todas las sustancias o materiales peligroso que
ingresarán.
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b) Etiquetar todos los envases con los contenidos, avisos apropiados de riesgo
(ejemplo: inflamable, corrosivo, veneno, etc.) y el nombre de la empresa
contratista.
c) Entregar a Seguridad, copia de los MSDS de cada producto a internar.
CONTROL AMBIENTAL
1. USIL, requiere que el contratista cumpla con todas las reglas y obligaciones
establecidas y las normas legales ambientales aplicables.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
1. Todo residuo, desperdicio, basura o rezago de construcción no se podrá
acumular y debe ser sacado diariamente por el contratista a su propio costo a
menos que se haya negociado en el acuerdo contractual.
2. Los contratistas deben coordinar con Seguridad, cuando sea práctico, a fin de
segregar los residuos que puedan ser reciclables o reusables en una forma
ambientalmente responsable.

RESIDUOS PELIGROSOS
1. Residuos de petróleo, telas con petróleo y cualquier otra sustancia y/o material
peligroso generado por el contratista debe ser desechado en un envase
aprobado, adecuadamente etiquetado y sacado de la propiedad diariamente.
Todo residuo peligroso debe ser manejado de acuerdo a las normas
ambientales aplicables. Los depósitos o envases que usen para estos fines no
deben, por ningún motivo, llevar el nombre de USIL y/o cualquier otro nombre
que tenga relación con la empresa y sus productos.
2. Es responsabilidad del abastecedor o contratista desechar adecuadamente
todos los residuos peligrosos y vaciar los contenedores que almacenan o
contienen cualquier material de desperdicio riesgoso. Tales contenedores
deben ser sacados de la propiedad USIL y deben ser adecuadamente
dispuestos bajo responsabilidad del contratista de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables.
3. Los contratistas son responsables de sacar sus propios residuos de las
instalaciones de USIL No se puede usar contenedores con la denominación
USIL sin aprobación de Seguridad.
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4. El lugar de trabajo debe ser periódicamente inspeccionado por Seguridad USIL,
previo al pago final, a fin de asegurar que todos estos contenedores han sido
sacados de la propiedad.
5. El pago final será retenido hasta el momento en que el local haya sido
inspeccionado y se haya confirmado toda la remoción de tales contenedores y
materiales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente procedimiento de seguridad
dará lugar a las sanciones que el caso amerite.
2. Ninguna obra podrá darse inicio sin contar con las autorizaciones mencionadas,
equipos de seguridad, uniformes e identificación correspondiente.
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ANEXO 2
PROCEDIMIENTO PARA LLENADO DE PERMISO STAR

ALCANCE
Deberán llenar este permiso todos los contratistas que realicen trabajos de alto
riesgo, clasificándose dentro de estos, los trabajos realizados en altura, en caliente,
en áreas confinadas y con tensión eléctrica dentro de las instalaciones de USIL. Ver
definiciones.
DEFINICIONES
1. Trabajo Alto Riesgo: Todo trabajo que pueda dar origen a riesgos que pongan
en peligro la integridad física o salud de los operarios.
2. Trabajo en Altura: Trabajos que se realizan por encima del 1.80 metros del
nivel del piso, sea este en escalera, andamios o sobre plataformas.
3. Trabajo en Caliente: Todo trabajo donde intervenga llama, fuego o calor que
pueda originar incendio por los materiales que se están usando o por la
cercanía de otros inflamables.
4. Trabajo en Espacios Confinadas: Todo ambiente que además de ser estrecho
pueda presentar atmósferas agresivas contra las personas que ingresen a
laborar a ellas, ya sea por falta de aire o estar contaminada, capaz de producir
daños a la salud del trabajador.
5. Trabajo con Tensión Eléctrica: Todo cable o sistema eléctrico se considerará
energizado hasta que se compruebe lo contrario con aparatos o equipos
apropiados. Además del permiso correspondiente, será necesario proceder
previamente con el bloqueo y etiquetado del sistema involucrado (lockouttagout).
PROCEDIMIENTO PARA LLENADO DEL PERMISO:
El llenado del formato STAR, se realizará de la siguiente forma:
1. La primera parte debe ser llenado total y completamente por el contratista,
proveedor o concesionario y debe estar firmado y sellado. La columna
“CONFORME” debe quedar vacío ya que será llenado por el encargado de
seguridad de la Corporación.
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I PARTE
DIVISION/AREA: _____________________________________

TIENDA/CENTRO:______________________
TRABAJO/ SERVICIO A EJECUTAR:
Tipo de trabajo de Alto Riesgo (marque uno):
TRABAJO EN ALTURA

TRABAJO EN CALIENTE

TRABAJO ESPACIO CONFINADO

TRABAJO CON TENSION ELECTRICA

NOTA.- Todas las demas tarea criticas a excepcioòn de estas 4, deberàn contar con el permiso de TAREAS CRITICAS

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE

TELEFONO

DIRECCION

PERSONAL AUTORIZADO A REALIZAR EL TRABAJO:
NOMBRES Y APELLIDOS

D.N.I.

Firma

D.N.I.

NOMBRES Y APELLIDOS

Firma

ANALISIS DE RIESGOS

ACTIVIDAD O TAREA A REALIZAR

Nº

PELIGRO ASOCIADO A LA
ACTIVIDAD

MEDIDAS A TOMAR PARA CONTROL DEL RIESGO
Controles/Procedimientos/Instructivos/ EPP/Implementos u otra accion
tomada
(TENER EN CUENTA GUIA N° 1 SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO
RIESGO)

* El campo conforme será llenado en sito, por el responsable del control de Seguridad.

Conforme

X

CONFORME

No conforme

INFORMACION AL PERSONAL DEL CONTRATISTA:
El que suscribe a nombre de la empresa Contratista, declara que el personal que realizará el trabajo de Alto Riesgo, cuya relación se enumera arriba ha sido capacitado y entrenado para
realizar estos trabajos y conoce los riesgos a que estan expuestos así como las medidas de control para evitar accidentes.

SELLO Y FIRMA GERENTE EMPRESA SOLICITANTE
Nombre y Apellido:
Cargo:

2. El formato lleno se presenta al encargado del área de la empresa que solicitó
sus servicios, quien procede a su revisión y si está conforme lo aprueba
firmando en la II parte Autorización del Permiso de Trabajo.
II PARTE
1. AUTORIZACION DE PERMISO DE TRABAJO

He revisado el PLAN DE TRABAJO SEGURO presentado y cumple con los requisitos de seguridad, según Procedimiento de Seguridad para Contratistas, por lo tanto AUTORIZO su ejecuciòn teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Analisis de Riesgos

Solicitante del servicio
Nombre y Apellidos
Cargo:

3. Con este documento lleno y firmado, el contratista, proveedor o concesionario
se acerca al Jefe o Encargado de Área –donde realizará el trabajo- para
notificar el trabajo que va a realizar.

4. En la parte III, el Agente de Seguridad se encarga del control diario del

cumplimiento de las medidas de seguridad que se han definido en el Análisis de
Riesgos del STAR. Anota las observaciones que se presenten como actos y
condiciones sub estándares, al finalizar la jornada coloca la hora de término y
firma el formato, previa verificación que los trabajadores contratistas no estén
realizando trabajos y estén en zona segura para proceder a retirase del local.
Luego archiva el formato utilizado.
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CONTROL DIARIO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO

III PARTE
Fecha :

Hora inicio:

Hora de término:

OBSERVACIONES:

* Registrar los actos o condiciones subestandar observadas, así como las acciones tomadas. Al final de la jornada verificar que no se dejen riesgos y que se deje limpio el àrea de trabajo..

SUPERVISOR ENCARGADO CONTROL DE OBRAS
Nombre:
Cargo:

Nota.- Si el trabajo dura más de 1 día, el contratista, proveedor o concesionario,
debe sacar tantas copias del formato ya firmado por el contratista, del solicitante
y Jefe o Encargado de Área como días tomará su trabajo y cada día entregará
una copia al Jefe de Seguridad, para el control del cumplimiento de las medidas
de seguridad.

4. Durante la duración del trabajo, el departamento de Salud y Seguridad
Ocupacional, podrá realizar auditorías de cumplimiento, cuyas observaciones
anotará en la parte IV del STAR

IV PARTE

AUDITORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

OBSERVACIONES:

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Nombre:
Cargo:

FECHA

HORA

5. Con el formato STAR, completo en su totalidad y con las firmas del caso, el
contratista deberá adjuntar copia a su factura.
Para los trabajos que no califican en estos 4 de alto riesgo, el contratista
conjuntamente con el Jefe de Vigilancia Interna de cada Área procederá a llenar los
formatos “Trabajos de Mediano y Bajo Riesgo” o “Llenado de Tanque GLP”, según
corresponda.
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ANEXO 3
GUÍA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO

TRABAJOS EN ALTURA
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Conforme (SI/No)

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO

ANDAMIOS de acuerdo al instructivo

BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO
LENTES DE SEGURIDAD
SISTEMA ANTICAIDAS (ARNES, DOBLE LINEA DE VIDA Y
ANCLAJES)
OTROS:

ESCALERAS PORTATILES
HERRAMIENTAS NORMADAS

Conforme
(SI/No)

SEÑALIZACION
CONDICION FISICA
OTROS:

TRABAJOS EN CALIENTE (SOLDADURA Y CORTE)
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPs)

Conforme (SI/No)

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO
CARETA PARA SOLDAR CON VISOR REBATIBLE
RESPIRADOR CONTRA HUMOS METALICOS DE SOLDADURA
GUANTES DE CUERO CROMO DE 14"

EPPs, IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

Conforme
(SI/No)

ESCARPINES DE CUERO CROMO
UNIFORME DE TRABAJO: PANTALON JEAN
EXTINTOR DE PQS DE 6 KG
HERRAMIENTAS NORMADAS
AUSENCIA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES O
COMBUSTIBLES EN LA ZONA (8 METROS
ALREDEDOR)
SEÑALIZACION
OTROS:

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADURA
BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS
OTROS:

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS (MANTENIMIENTO DE CISTERNA)
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Conforme (SI/No)

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

Conforme
(SI/No)

SISTEMA DE VENTILACION ARTIFICIAL
EQUIPO DE RESPIRACION ARTIFICIAL
HERRAMIENTAS NORMADAS
SEÑALIZACION
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS)
OTROS:

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO
BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO
BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS (SI EXISTE
MUESTREO DE OXIGENO, LEL, CO2

TRABAJOS CON TENSION ELECTRICA
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO
BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS
CARETA DIELECTRICA
GUANTES DIELECTRICOS
UNIFORME DE TRABAJO
OTROS:

Conforme (SI/No)

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS
REVELADOR DE TENSION
HERRAMIENTAS AISLANTES
SEÑALIZACION
TARJETA Y/O CANDADOS DE BLOQUEOS (LockoutTagout)
OTROS:
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Conforme
(SI/No)

ANEXO 4
REQUISITOS DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

ESCALERAS
Los peldaños están en buen estado.
Los peldaños son antideslizantes (ofrecen fricción).
Los largueros están en buen estado.
Las uniones de largueros y peldaños están firmes, no flojas ni salidas.
Tiene patas o superficies de soporte planas, horizontales, resistentes y con elementos o
5
forros de jebe que ofrezcan fricción.
En las escaleras de tijera existe un dispositivo central de unión resistente, está tensado
6
al terminar de abrir la escalera y en buen estado.
1
2
3
4

7 Las escaleras telescópicas después de desplegarlas y fijarlas quedan fijas.

ANDAMIOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Están disponibles los elementos de nivelación.
Las uniones se encuentran bien ajustadas y el conjunto está estable.
Las superficies encajan perfectamente sobre el andamio.
Están disponibles las barandillas que cierran los cuatro lados.
Está disponible el rodapiés de cuatro lados.
La escalera del andamio está habilitada y en buen estado.
Si el andamio tiene ruedas, estas tienen seguros de bloqueo (garruchas con freno).
Si el andamio tiene ruedas, se le han colocado tacos de protección en cada una.

EQUIPO ANTICAIDAS
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

CONDICIONES SEGURAS DEL ARNES
Las tiras están en buen estado, sin grietas ni roturas.
Las hebillas están en buen estado, permitiendo una conexión segura.
Las costuras están en buen estado, no rotas.
El anillo dorsal en D está en buen estado, no deteriorado, ni doblado, ni roto.
LINEA DE VIDA SIMPLE O DOBLE
Las tiras y correas están en buen estado, sin grietas ni roturas.
Las costuras están en buen estado, no rotas.
Los mosquetones o ganchos son de doble seguro.
Los mosquetones están en buen estado, no deteriorados ni rotos.
El componente amortiguador está en buen estado, no estirado ni deteriorado.
ANCLAJES
Están colocados en alturas superiores al hombro del trabajador promedio.
Están en buen estado, no oxidados ni deteriorados.
Están fijos a la estructura.
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REGISTRO:
AUTORIZACION DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS

Código: USIL-SST-REG-012
Página 1 de 289
Fecha: 23/11/2013
Versión: 01

AUTORIZACION DE TRABAJO
Área que Contrato el
Servicio
Empresa Contratista
Labor(es) a desarrollar
por el Contratista
Número de
Trabajadores
Fecha de Inicio

Fecha Finalización

Días a laborar

Horario a Laborar

Área donde se realizará el trabajo
Supervisor (USIL)
Supervisor de obra (Contratista)
Equipos a usar

Firma del Responsable de la
Empresa:

Fecha.

Indique si se realizará algunas de las siguientes operaciones:
Soldadura o Corte Autógeno o eléctrico

Uso de sopletes o llamas abiertas

Arenado, picado de metales, piedra,
concreto.
Equipos que generen o utilicen energía
calorífica
Uso de Cautiles, estufas y/o
calentadores.
Trabajos que se realicen en
instalaciones eléctricas, así estén
desconectadas.
Trabajos en Altura, más de 1.80 Mts.

Uso de Herramientas neumáticas
Uso de equipos y/o Herramientas que
necesiten tensión eléctrica
Aperturas de zanjas y excavaciones
Limpieza, reparación o mantenimiento
de tanques, de cualquier capacidad.
Uso de materiales peligrosos

• De realizar algunos de los trabajos antes mencionados deberá llenar, solicitar y
esperar a que se le otorgue el permiso de SEGURIDAD PARA TRABAJO DE
ALTO RIESGO.
• Todo el Personal de la Empresa Contratista deberá presentarse correctamente
uniformado y con los Equipos de Protección necesarios para realizar su trabajo.
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PERMISO DE TRABAJO SEGURIDAD TRABAJOS DE ALTO RIESGO

REG. USIL-SST-REG-013
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 1

I PARTE
LOCAL:__

AREA:

TRABAJO/ SERVICIO A EJECUTAR:
Tipo de trabajo de Alto Riesgo (marque lo que corresponda):
TRABAJO EN ALTURA

TRABAJO EN CALIENTE

FECHA INICIO

TRABAJO ESPACIO CONFINADO

TRABAJO CON TENSION ELECTRICA

FECHA FINAL

NOTA.- Todas las demas tarea a excepciòn de estas 4, deberàn contar con el permiso de BAJO O MEDIANO RIESGO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

TELEFONO

REPRESENTANTE

DIRECCION

PERSONAL AUTORIZADO A REALIZAR EL TRABAJO*
NOMBRES Y APELLIDOS

D.N.I.

D.N.I.

NOMBRES Y APELLIDOS

* NOTA.- Deberán presentar SCTR de todos los trabajadores nombrados en este permiso.
ANALISIS DE RIESGOS

ACTIVIDAD O TAREA A REALIZAR

Nº

PELIGRO ASOCIADO A LA
ACTIVIDAD

MEDIDAS A TOMAR PARA CONTROL DEL RIESGO
Controles/Procedimientos/Instructivos/ EPP/Implementos u otra accion
tomada
(TENER EN CUENTA GUIA N° 1 SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE
ALTO RIESGO)

CONFORME

* El campo conforme será llenado en sito, por el responsable del control de Seguridad.

X

CONTROL

No conforme

INFORMACION AL PERSONAL DEL CONTRATISTA:
El que suscribe a nombre de la empresa Contratista, declara que el personal que realizará el trabajo de Alto Riesgo, cuya relación se enumera arriba ha sido capacitado y entrenado
para realizar estos trabajos y conoce los riesgos a que estan expuestos así como las medidas de control para evitar accidentes.

V° B° EMPRESA SOLICITANTE

FECHA

Nombre y Apellido:
Cargo:
II PARTE
1. AUTORIZACION DE PERMISO DE TRABAJO
He revisado el PLAN DE TRABAJO SEGURO presentado y cumple con los requisitos de seguridad, según Procedimiento de Seguridad para Contratistas, por lo tanto AUTORIZO su ejecuciòn teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Analisis de Riesgos

Solicitante del servicio
Nombre y Apellidos
Cargo:

FECHA

2. AUTORIZACION DE INGRESO AL LOCAL

Fecha de inicio:
Horario de Trabajo Autorizado:

V° °B° Supervisor Seguridad
Nombre y Apellidos

CONTROL DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO

III PARTE

(Verificación de: Charla de 5 minutos sobre seguridad en el trabajo a realizar, verificar el uso de EPP, indicados, y control en la obra por lo menos 3 veces al día)
FECHA:

HORA INICIO:

REVISION DE EPP:

CONFORME

CHARLA SEGURIDAD:

CONFORME

CONTROL DE SEGURIDAD

HORA:

HORA TERMINO

CONFORME

HORA

CONFORME

HORA

CONFORME

OBSERVACIONES:

* Registrar los actos o condiciones subestándares observados, así como las acciones tomadas. Al final de la jornada verificar que no se dejen riesgos y que se deje limpio el área de trabajo.

SUPERVISOR ENCARGADO CONTROL DE OBRAS
Nombre:
Cargo:
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Código: USIL-SST-PDT-009

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Fecha:23/11/2013

PARA TRABAJO CON ENERGIA ELECTRICA
Versión: 01

1. OBJETIVO
Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a las actividades
de trabajo que involucran sistemas eléctricos, con el fin de asegurarse de que se
realicen prácticas de trabajo eléctrico seguro.
2. ALCANCE
Todo el personal de empresas contratistas que deban realizar trabajos con
energía eléctrica en los locales de USIL.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Código Nacional de Electricidad RM 366-2001EM/VME
Procedimiento de Seguridad para Contratista
Permiso de Seguridad para Trabajo de Alto Riesgo
4. DEFINICIONES
Personal Calificado: Persona que ha acreditado tener conocimientos y
experiencia en trabajos con sistemas eléctricos
Personal Autorizado: Trabajador de empresa contratista que ha sido autorizado
por USIL para realizar trabajos con energía eléctrica dentro de sus instalaciones

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Los trabajos de instalaciones eléctricas de servicio en campo sólo podrán
ser ejecutados por el personal electricista calificado y autorizado para ello.
Asimismo este personal deberá estar informado acerca de los riesgos a que
se halla sometido y estar capacitado para prevenirlos.

5.2 Todo cable o sistema eléctrico se considerará energizado hasta que se
compruebe lo contrario con aparatos o equipos apropiados. Todos los
trabajos en sistemas eléctricos operativos deberán contar previamente con
el Permiso de SEGURIDAD PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO,
debidamente llenado y firmado. Asimismo será necesario proceder
previamente con el bloqueo y etiquetado del sistema involucrado.

5.3 Artículos conductores consistentes en joyas y ropas tales como mallas de
reloj, brazaletes, anillos, collares, delantales metalizados, tela con hilo
conductor, hebillas de cinturón o equipo metálico para la cabeza no serán
usados donde tales artículos presenten un peligro de contacto eléctrico con
elementos energizados expuestos.

5.4 Si por razones de operación es inevitable trabajar con tensión eléctrica en
proximidades o en contacto, se deberán usar obligatoriamente los
implementos

de

protección

complementarios

apropiados:

guantes,

herramientas y alfombras aislantes (Acorde al voltaje involucrado), pértigas,
caperuzas, etc., no autorizándose el uso de escaleras metálicas, cintas
métricas, etc.

Clasificación de guantes según la tensión
Clase de

Tensión de uso máximo

elemento

nominal,

aislante

Fase-Fase a-c rms

0

1,000

1

7,500

2

17,000

4

26,000

5

36,000
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5.6 Toda

extensión

eléctrica

temporal

deberá

cumplir

las

siguientes

especificaciones:
• Cables vulcanizados flexibles de calibre apropiado en toda su longitud.
No se permite utilizar cables mellizos, tomacorrientes y enchufes de uso
doméstico.

Si es inevitable empalmar cables se deberá verificar que

sean del mismo calibre y utilizar conectores adecuados o en su defecto
cinta vulcanizante. Se acepta como máximo un empalme por extensión si
ésta tiene más de 50 m de longitud.
• Enchufes y tomacorrientes tipo industrial blindado y sellado en el
empalme con el cable, con tapa rebatible. La tensión siempre estará en la
clavija “hembra” (tomacorriente), nunca en el “macho” (enchufe), para
evitar los contactos eléctricos directos.
• Los cables de las extensiones eléctricas temporales deberán tenderse
por zonas no expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos,
rozamientos mecánicos o paso de vehículos; así como a chispas o
fuentes de calor que puedan dañar su aislamiento. Si hay exposición a
estos riesgos se deberá proteger el cable con tablones, tuberías o
enterrarlos, indicándose mediante señalización el “paso de cable”. La
profundidad de zanja mínima será de 40 cms. Se tendrá cuidado de que
la ubicación del cableado eléctrico no coincida con el de suministro
provisional o descarga de agua.
• Se evitará exponer los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o
humedad. Si no es posible esto último, se usará cables y conexiones con
aislamiento a prueba de agua.

5.7 No está permitido conectar el extremo pelado de un cable eléctrico a una
llave de cuchilla ó directamente a un tomacorriente, siempre se hará con el
enchufe correspondiente. Nunca se debe desenchufar tirando del cable, se
debe tirar del enchufe.

5.8 Sólo podrá conectarse un equipo o extensión eléctrica si el cable y el
enchufe poseen conductor y borne de conexión para línea a tierra
respectivamente y la toma de energía también se encuentra conectada a
tierra. Toda máquina o equipo eléctrico de obra deberá contar con sistema
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de puesta a tierra efectivo, salvo que posea doble aislamiento y ausencia de
partes metálicas expuestas.

5.9 Todos los equipos e instalaciones eléctricas de obra sólo deberán
conectarse a circuitos de energía que cuenten con protección de sobrecarga
por llaves termomagnéticas adecuadas y con interruptores diferenciales de
desconexión automática en caso de falla a tierra.
5.10

Cualquier defecto en las instalaciones eléctricas tales como

conductores sueltos, sin

o con aislamiento deficiente, chisporroteos o

huellas de estos, motores eléctricos que emiten humo, etc., debe ser
comunicado de inmediato por el trabajador a su superior, el cual informará al
electricista responsable, previa desconexión de la alimentación de energía
eléctrica. Cuando se active un disyuntor termomagnético o interruptor
diferencial, el trabajador procederá de igual forma para que se localice la
causa de la falla y se proceda a la eliminación de la misma.

5.11

El personal involucrado debe conocer el tipo correcto de extintor

para usar cuando ocurra un incendio, así como la ubicación de cada tipo.
Nunca se deberá usar agua para apagar un incendio del tipo eléctrico.

5.12

Se deberán emplear instalaciones y accesorios eléctricos a prueba

de explosión en áreas peligrosas como son aquellas que contienen vapores,
líquidos o gases inflamables; o polvos combustibles y fibra que puedan
causar fuegos o explosiones si se someten a una fuente de ignición.

5.13

En general y sobre todo en zonas lluviosas, se deberá proteger las

lámparas de iluminación, tableros de distribución eléctrica, cajas de fusibles,
tomacorrientes y equipos eléctricos de su exposición a la intemperie. En su
defecto, se deberán usar instalaciones a prueba de agua. Nunca se debe
operar herramientas, equipos o conexiones eléctricas con las manos
húmedas o pisando superficies mojadas.
6. ANEXOS
No aplica
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Código: USIL-SST-PDT-010

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA
Versión: 01

1. OBJETIVO
Proporcionar medidas de seguridad, aplicables a las operaciones consideradas
en altura que se realicen dentro de las instalaciones de la empresa.
2. ALCANCE
El cumplimiento

de

las

disposiciones

contempladas

en

el

presente

Procedimiento de seguridad para trabajo en Altura es para todo el personal de
Contratistas que labore dentro o fuera de las instalaciones de la empresa.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 Norma Técnica de edificación E-120 Seguridad durante la Construcción.
3.2 USIL-SST-PDT-008 Procedimiento de Seguridad para Contratistas.
3.3 USIL-SST-REG-013 Permiso de Seguridad para Trabajo de Alto Riesgo
4. DEFINICIONES
Trabajo Alto Riesgo: Se cataloga como tarea crítica a toda actividad en la cual
se ejecuten labores que por su naturaleza puedan poner en evidente riesgo la
vida y la salud del personal, la seguridad de las instalaciones y la continuidad
de las operaciones productivas.
Trabajo en Altura: Se denomina así a toda operación que se realiza a una
altura superior a los 1.80 metros, requiriéndose el uso de escaleras, andamios
y plataformas.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Sistema de protección contra caídas: se refiere a un sistema empleado para
detener la caída de una persona cuando está laborando en altura. Consiste en
un sistema de anclaje, conectores, arnés de cuerpo, cuerda de seguridad,
dispositivo de desaceleración, cuerda de salvamento o combinaciones
apropiadas de los anteriores.
Línea de vida: un cable o cuerda estirada horizontalmente desde un objeto o
punto de anclaje a otro, permitiendo una vía de tránsito entre dos puntos y
manteniendo una protección contra caídas entre aquellos puntos. Cuando se
usa en forma vertical, consta de un cable de acero o cable de nylon con
dispositivos especiales usados para conectar el arnés a una estructura o punto
de suspensión.
Línea de seguridad: un cable que conecta el arnés a la línea de vida.
Arnés de cuerpo completo: un sistema de correas que se sujetan alrededor
del trabajador, de manera que, ante una eventual caída, distribuya las fuerzas
de amortiguación sobre las piernas, pelvis, cintura, pecho y hombros de la
persona.
5. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS

Autorización
Permisos

ACTIVIDADES

y 1) Todo trabajo que se realice a alturas superiores a los 1.80
de

Trabajo:

metros, deberá contar con el Permiso de Seguridad para
Trabajo de Alto Riesgo, expedido por Coordinador de
Seguridad
2) El

contratista,

identificación,

deberá
control

cumplir
y

con

las

normas

de

autorización

de

trabajo,

del

Procedimiento de Seguridad para Contratistas
3) El Formato de Autorización de Trabajo, que contempla en
punto

anterior,

deberá

presentarse

con

24

hrs.

de

anticipación al inicio de las operaciones y tendrá una
duración de no más de 7 días.

Equipos
Protección

de 4) Los equipos de Protección Personal que se usaran para los
e

trabajos en altura serán:
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Inspección

de

Control:

 Casco: con copa del casco en ABS, sin visera, para usar
en trabajos en andamios por requerir visión superior sin
restricciones.
 Zapatos: Tipo botín con puntera reforzada
 Sistema de Protección Contra Caídas: Arnés de cuerpo
completo con anillo en “D” umbilical. Provisto además con
anillos en los hombros para operaciones de rescate,
anillos en “D” en los extremos del cinturón para
posicionamiento, anillo en “D” en la espalda para conexión
con

la

línea

anticorrosivas

de
y

vida,

bordes

hebillas
sin

de

ángulos

acero

rolado

agudos.

Con

aprobación OSHA y/o ANSI.es sin ángulos agudos.
5) El Jefe de Obras, del contratista, efectuará una charla de
seguridad diariamente e inspección a los equipos antes de su
uso: escaleras, andamios, casco, zapatos de seguridad y
sistema de protección contra caídas, guantes, respirador, etc.
6) No se permitirá el uso de equipos que presenten
desperfectos, en ninguno de sus componentes.
7) La empresa, podrá detener las obras de considerar alto
riesgos para la integridad o salud el personal o de las
instalaciones.

Medidas

8) Se delimitara y señalizara el área de trabajo mediante el uso

Preventivas en el

de barricadas, conos para tráfico o sogas, y se colocara,

Área de Trabajo:

avisos de “Peligro Trabajos en Altura”
9) Retirar todos los materiales que puedan dañarse por la caída
de objetos. Si existieran materiales que no se pudieran
retirar, éstos deberán ser cubiertos.
10) Los andamios y plataformas, no deben presentar signos de
desgaste o deterioro, y deberán contar con pasadores de
seguridad, en todos sus componentes.
11) Los andamios, plataformas de trabajo y escaleras, serán los
adecuados para la altura y naturaleza del trabajo a realizar.
No se permitirá la unión de escaleras cualquiera que sea el
método empleado.
12) Los andamios y escaleras se deberán emplazar a una
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distancia prudente de cables conductores de energía
eléctrica (a no menos de 1 metro).
13) Si el trabajo que se va a realizar, además de ser en altura,
requiere realizar trabajos con energía eléctrica y/o en
caliente, se deberán seguir los Procedimientos de Seguridad
para Trabajos en con Energía Eléctrica. USIL-SST-PDT-009.
14) El Permiso de Seguridad para Trabajo de Alto Riesgo
correspondiente, será colocado en un lugar visible durante
todo el tiempo que duren las labores.
15) Durante la ejecución de las operaciones, el personal deberá
Ejecución
Trabajo:

del

utilizar en todo momento sus equipos de protección personal.
16) Para evitar el movimiento o desplazamiento repentino, de los
andamios, estos estarán amarrados y colocarse calzos.
17) Los materiales y herramientas se mantendrán alejados de los
bordes de las plataformas para evitar su caída.
18) Los andamios y sus componentes no serán sobrecargados
más allá de su límite de resistencia establecido por diseño ni
más allá de sus capacidades máximas previstas.
19) No se moverán los andamios y plataformas cuando se
encuentren personas laborando sobre éstos.
20) Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo.

Control

de

Operaciones:

las 21) La empresa contratante, a través del área que designe,
controlará las operaciones durante la jornada diaria y
mientras duren estos trabajos.

Casos
Emergencias:

de 22) La empresa Contratista debe contar con los servicios de
Ambulancia Medica.
23) Cuando se presente alguna situación de emergencia en el
área de trabajo, se deberá dar aviso en forma inmediata al
Jefe de Obras quien dispondrá de llamar al servicio médico
contratado si el caso lo amerita.
24) Se mantendrá siempre cerca y operativos, dos extintores: 1
de PQS 12 Kilos y 2 de CO2 15 Lbs.
25) En caso de caída de algún operario, se evitará el moverlo del
lugar hasta ser evaluado por el Jefe de Obras, a fin de no
agravar sus lesiones.
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26) Los trabajos deberán ser detenidos, no pudiendo continuar
hasta que se verifique que la emergencia ha sido controlada,
y el área se encuentra nuevamente en condiciones seguras.

6.

ANEXOS
ANEXO 1

7.

Lista de Chequeo de Equipos para Trabajos en Altura

REGISTROS
No aplica

8.

CONTROL DE CAMBIOS
No aplica
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ANEXO 1
CHECK LIST DE SEGURIDAD PARA
TRABAJOS EN ALTURA

CHECKLIST DE ESCALERAS

CONDICIONES SEGURAS
Número de registro:
1

Los peldaños están en buen estado.

2

Los peldaños son antideslizantes (ofrecen fricción).

3

Los largueros están en buen estado.

4

Las uniones de largueros y peldaños están firmes, no flojas ni

SI

NO

Coloque
una X

salidas.
5

Tiene patas o superficies de soporte planas, horizontales,
resistentes y con elementos o forros de jebe que ofrezcan
fricción, antideslizante.

6

En las escaleras de tijera existe un dispositivo central de unión
resistente, está tensado al terminar de abrir la escalera y en
buen estado.

7

Asegúrese que su escalera no sea corta y ubíquela de manera
que no tenga que sacar el cuerpo o parte del cuerpo de la
escalera.

8

Es prohibido usar escaleras de más de 12 pasos o a más de
3.60 m de altura, como superficie de trabajo; en los casos
requeridos se deberán usar andamios o elevadores.

9

No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.

10 El ascenso y descenso por una escalera siempre se realizará
de frente.
11 Las áreas de acceso en la parte superior o inferior de una
escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas.
12 Las escaleras telescópicas después de desplegarlas y fijarlas
quedan fijas.
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CHECKLIST DE ANDAMIOS

CONDICIONES SEGURAS
Número de registro:
1
2

Coloque
una X

Las uniones se encuentran bien ajustadas y el conjunto está
estable.
Las superficies encajan perfectamente sobre el andamio.

4

Están disponibles las barandillas que cierran los cuatro lados.

5

Está disponible el rodapiés de cuatro lados.

6

La escalera del andamio está habilitada y en buen estado.

8

NO

Están disponibles los elementos de nivelación.

3

7

SI

Si el andamio tiene ruedas, estas tienen seguros de bloqueo
(garruchas con freno).
Si el andamio tiene ruedas, se le han colocado tacos de
protección en cada una.

CHECKLIST DEL EQUIPO ANTICAIDAS

CONDICIONES SEGURAS DEL ARNES
Número de registro:
1
2
3
4

SI

NO

Coloque
una X

Las tiras están en buen estado, sin grietas ni roturas.
Las hebillas están en buen estado, permitiendo una conexión
segura.
Las costuras están en buen estado, no rotas.
El anillo dorsal en D está en buen estado, no deteriorado, ni
doblado, ni roto.

CONDICIONES SEGURAS DE LA LINEA DE VIDA SIMPLE O
DOBLE Y ANCLAJE
Número de registro:
1

SI

NO

Coloque
una X

Las tiras y correas están en buen estado, sin grietas ni roturas.

258

2

Las costuras están en buen estado, no rotas.

3

Los mosquetones o ganchos son de doble seguro.

4
5

Los mosquetones están en buen estado, no deteriorados ni
rotos.
El componente amortiguador está en buen estado, no estirado
ni deteriorado.

6

Están colocados en alturas superiores al hombro del
trabajador promedio.

7

Están en buen estado, no oxidados ni deteriorados y fijos a la
estructura.

Observaciones:

Revisado por:

Firma

Fecha
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Código: USIL-SST-PDT-011

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

SISTEMA DE EMERGENCIAS
Versión: 01

1.

OBJETIVO
Crear un Sistema de Emergencia de la empresa, con la finalidad de hacer
frente a las condiciones de desastre o siniestro que pudieran suscitarse,
neutralizando la emergencia o manteniendo el riesgo dentro de los límites
permisibles de control hasta la llegada del apoyo externo.

2. ALCANCE
A todas los locales de empresa.
3. DEFINICIONES
Emergencia: Cualquier evento interno y/o externo que pueda potencialmente
impactar en forma negativa la operación de la Organización, pero que puede
ser controlado o minimizado con la acción operativa del Sistema de
Emergencia.
Incidente (Crisis): Toda emergencia que no pueda ser controlada o
minimizada por el Sistema de emergencias y que pudiera afectar la salud o
seguridad pública, bienes muebles, inmuebles, actividades del entorno.
Sistema de Emergencia: Personal de USIL, quienes debidamente preparados,
entrenados, con equipos y procedimiento operacionales necesarios y que
agrupados en Brigadas, ejecutan las acciones necesarias para el control o
minimización de las situaciones de emergencia que se puedan presentar con la
finalidad de evitar deriven en situaciones de crisis.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Coordinador General: Persona que en representación de USIL, maneja las
estrategias para afrontar las emergencias que se pudieran presentar en la
empresa.
Jefe de Operaciones: Persona capacitada y entrenada para dirigir las
actividades estratégicas de respuesta a las emergencias que puedan
suscitarse en la Organización.
Jefe de Brigada: Personas entrenadas y capacitadas para dirige las
operaciones tácticas para el control de emergencias, en cada una de las
brigadas implementadas.
Plan de Respuesta a Emergencias: Actividades de contingencia previamente
planificadas para controlar y/o mitigar los impactos como consecuencias de los
desastres o siniestros que puedan ocurrir.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
5.1 Procedimiento para Simulacros
5.2 Procedimiento para Evacuación Instalaciones
5.3 Procedimiento de Respuesta a Incendios
6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
Gerencia General

DESCRIPCIÓN
a) Aprueba la constitución del Sistema de Emergencias,
cuya organización y niveles operacionales se describen
en el Anexo Nº 1
b) Asume el papel de Coordinador General del Sistema de
Emergencias.

Seguridad Física

a) Reemplaza en caso de ausencia, al coordinador General
de Sistema de Emergencias
b) Es el responsable de dirigir todas las operaciones
durante una emergencia, asumiendo el papel de
Coordinador del Sistema de Emergencias de su local.
c) Como

parte

Técnica

Operativa

del

Sistema

de

Emergencia, se han constituido las Brigadas de
Emergencias, conformadas por trabajadores de la
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Organización, con la finalidad de ser entrenados en
técnicas de prevención y respuesta a diferentes eventos
que pudieran suscitarse dentro de las instalaciones y
que a causa de ello se ponga en riesgo la integridad
física y salud de los trabajadores y visitantes. Su
organización y niveles se encuentran definidos en el
Anexo Nº 1
Estas Brigadas son:
• Brigada de Lucha Contra Incendios.
• Brigada de Primeros Auxilios
• Brigada de Evacuación
d) Coordina con los organismos de apoyo externo
(Bomberos, PNP, Defensa Civil, etc.).
e) Debe verificar periódicamente que las vías de salida
rápida no se encuentren trabadas, evaluar los riesgos
existentes en su área considerando que en el momento
de la evacuación se puedan romper vidrios o que en
determinados

lugares

algunos

muebles

puedan

desplazarse o volcarse impidiendo así el fácil acceso a
las vías de escape; asimismo, evaluar todo objeto
colgado que pueda caer o desprenderse.
Jefe de SSMARS

a) Presenta a la Gerencia General, para su aprobación, el
Programa Anual de Simulacros- Según procedimiento
para tal fin.
b) Presentar para su aprobación a la Gerencia General, el
Programa anual de capacitación y entrenamiento de las
Brigadas.
c) Reemplaza en caso de ausencia al Jefe de Operaciones
d) Mantiene actualizada la relación de miembros de las
diferentes brigadas y cuadro de asignación, la que se
publicará -actualizada- en lugar visible.

Jefe de Brigadas

a) Asumen la acción correspondiente a su tarea específica.
b) Coordinan entre sí para evaluar y distribuir las tareas
específicas.
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c) Organiza y mantienen entrenado a todo su personal.
d) Emite sugerencias a los diferentes jefes de las Brigadas
establecidas, en base a observaciones y experiencias
recogidas para reforzar los planes de contingencias.
e) Periódicamente los Jefes de Brigada y sus colaboradores
deberán evaluar el área asignada. Deben controlar que
no existan obstáculos en las puertas o vías de escape.
f)

Participan en el desarrollo y la implementación de las
estrategias de respuesta y es el responsable de controlar
directamente todas las actividades tácticas que deba
realizar su Brigada durante una emergencia.

g) Asumen la dirección y control de la operación de sus
respectivas brigadas
h) Coordina y aplica los Planes programados.
i)

Organiza y programa en entrenamiento de su Brigada.

j)

Organiza el sistema de control y mantenimiento de los
medios y recursos necesarios para la operación de su
Brigada.

Miembros de las Brigadas a) Asumen acciones complementarias y específicas a las
acciones que realizan los Jefes de Brigadas.
b) Apoyan a los Jefes de su Brigada en las acciones que les
encomiende
c) Colaboran constantemente con las acciones generales
de sus respectivas brigadas.
Personal en General

4. Favorecerán las acciones actuando responsablemente

en función a los Procedimientos de Respuesta a
Emergencias.
5. Obedecerán las disposiciones e indicaciones de las

Brigadas cumpliendo con las reglas de seguridad y
evacuación.
6. Adoptarán un comportamiento adecuado, en función de

la mutua ayuda física y psicológica.
7. No utilizar los teléfonos para llamadas particulares

durante la emergencia.
8. Seguir los consejos detallados en el Anexo 2.
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7. FUNCIONES

Y

RESPONSABILIDADES

ESPECIFICAS

DE

LAS

BRIGADAS

Composición de las
Brigadas

a) BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
La Brigada de Lucha Contra Incendios tiene la
responsabilidad de hacer frente a los amagos de
incendio utilizando los medios que para tal efecto
adquiere

y

mantiene

la

Organización;

asimismo,

colaborar con el Comité SST en lo referente a prevención
y difusión de las normas y reglas a seguir con la finalidad
de prevenir incendios.
Esta brigada estará conformada por:
• Un Jefe de Brigada.
• Trabajadores entrenados en lucha contra incendios.
b) BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios:
Esta brigada tiene la responsabilidad de apoyar durante y
después de la emergencia en lo referente a evaluación y
atención primaria de heridos, así como apoyo al Comité
SST en todo lo que este disponga.
Esta brigada es conformada de la siguiente manera:
• Un Jefe de Brigada.
• Trabajadores entrenados en Primeros Auxilios.
c) BRIGADA DE EVACUACIÓN:
Esta brigada es responsable de apoyar y guiar al
personal a evacuar parcial o totalmente las instalaciones,
hacia Zonas seguras a través de rutas previamente
definidas.
Esta Brigada se encuentra conformada por:
• Un Jefe de Brigada
• Un trabajador por área a ser evacuada.
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Acciones y

a) BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Responsabilidades del

Acción General.

Jefe de las Brigadas.

Dar el primer ataque al fuego cuando este se presente,
utilizando de la forma más óptima y ordenada los
equipos de lucha contra incendios existentes.
Responsabilidades :
a. Instruir y entrenar permanentemente a los miembros
de la brigada en coordinación con el Coordinador del
Sistema de Emergencias y Comité de Seguridad y
Salud
b. Instruir y entrenar a los miembros y personal en
general para el combate primario, de acuerdo a una
programación anual predeterminada y aceptada por el
CSS.
c. Requerir, Disponer y Controlar el equipo mínimo
suficiente para combatir los diferentes tipos de
incendios.
d. Entrenar y preparar académicamente al personal en
las diferentes formas y manera de ataque al fuego,
haciendo uso de los equipos de extinción portátiles
contra incendio con que cuenta la Organización.
e. Revisión y Mantenimiento periódico de los equipos de
Combate de Incendios teniendo en cuenta las fechas
y métodos de dar el mantenimiento respectivo.
f. Solicitar y coordinar con el Coordinador del Sistema
de Emergencias, la participación de entidades
externas (Bomberos, PNP, etc.). respecto a la
instrucción y prácticas del personal
b) BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios
Acción General.
La responsabilidad principal de la Brigada de Primeros
Auxilios es apoyar en coordinación con los Jefes de las
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Brigadas de Evacuación durante y después de la
Emergencia, en brindar atención de Primeros Auxilios al
personal o visitantes que por acción misma del proceso
de evacuación o algún otro agente haya producido una
lesión a la persona.
Responsabilidades :
a. Auxiliar médica y psicológicamente al personal
afectado en primera instancia.
b. Proponer, programar y mantener adiestrado al
personal seleccionado para esta labor, brindando la
instrucción y actualización constante, como medida
preventiva

para

hacer

frente

a

cualquier

eventualidad.
c. Mantener y controlar un stock determinado de
medicinas apropiadas para atención de emergencia.
d. Mantener en coordinación con la el Coordinador del
Sistema de Emergencias, fichas médicas de cada
trabajador.
c) BRIGADA DE EVACUACIÓN
Acción General.
La Brigada de Evacuación tiene por objetivo Proteger y
Conducir a los trabajadores y al público visitante a los
puntos y áreas seguras dentro y fuera del local.
Responsabilidades :
a. Instruir permanentemente a los trabajadores y
visitantes conforme al Plan General impartiendo
directivas sobre qué hacer y qué no hacer durante y
después de la evacuación.
b. Vigilar las vías de flujo e impedir la obstaculización
de las mismas, especialmente en los pasadizos.
c. Trasladar

a

los

lugares

seguros

previamente

determinados para que reciban atención medica por
parte de los miembros de la Brigada de Primeros
Auxilios las personas nerviosas o descontroladas a
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fin de darles el tratamiento adecuado.
d. Coordinar con las brigadas de Rescate y Evaluación
a fin de priorizar las acciones de control.
e. Integrar la Brigada de Rescate una vez controlada
la emergencia, para efectuar las operaciones de
búsqueda y rescate en las áreas donde se presuma
que hay personas atrapadas.
De las Instalaciones

Zonificación
a) Todos los lugares y ambientes por donde se debe
realizar o que funcionan como rutas de evacuación
estarán

debidamente

responsabilidad

de

señalizados,
cada

lo

trabajador

que
el

será

conocer

exactamente las ruta de deberá tomar en caso sea
necesario evacuar el local.
b) En los pasadizos no deberá haber objetos que
interrumpan el normal desplazamiento de las personas
que

tengan

que

evacuar.

Este

control

depende

directamente de los Jefes de Planta o Tienda.
c) Las zonas identificadas como ZONA SEGURA, RUTAS
DE ESCAPE Y SALIDAS, deben permanecer siempre
libre de obstáculos.
d) La ubicación de los extintores deben quedar siempre
libre de obstáculos y colocados en lugar visible y de fácil
acceso.
e) El desplazamiento de una persona hacia el extintor más
cercano no debe ser mayor a 23 metros de distancia.
Puertas y Ventanas de Escape:
c) Las puertas utilizadas como ruta de escape deberán
abrirse hacia afuera, considerando como dentro el lugar
donde se encuentran la mayor cantidad de personas a
evacuar.
d) Por ningún motivo estas puertas deben estar cerradas
con llave o cerrojos.
e) Se contará con la señalización respectiva y adecuada a
fin de informar al personal de la forma más fácil la ruta de
evacuación que deberá seguir para este efecto.
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f)

Cuando sea necesario cerrar alguna puerta de escape
porque la zona es RESERVADA o clasificada, es
recomendable que una copia de la llave este cerca de la
puerta cerrada dentro de una caja con vidrio simple a
romper, para así evitar el que la ruta de evacuación se
vea interrumpida por este hecho.

Rutas de Escape:
g) Todas las rutas de escape deberán estar señalizadas y
despejadas de todo obstáculo, la supervisión de las
condiciones

óptimas

será

responsabilidad

de

los

miembros del Comité de Seguridad y Salud.
h) Se deberá tener cuidado de que las vías de escape no
estén resbaladizas y sin defectos, no afectando esto a
la limpieza normal de las áreas.
Recomendaciones
Complementarias

a) Todos los responsables de conducir y controlar las
acciones de las diferentes brigadas deberán reunirse
periódicamente a fin de coordinar su labor y evaluar la
situación dictando disposiciones que garanticen un
excelente trabajo en equipo.
b) Los

conductores

de

las

brigadas

difundirán

las

instrucciones precisas sobre el comportamiento en las
instalaciones, asegurándose que los visitantes evacuarán
el lugar en forma ordenada; verificando posteriormente el
registro de personas y bienes que hicieron abandono de
la zona.
c) Cada vez que ingrese un nuevo trabajador a la
Organización, se le deberá dar las instrucciones
pertinentes para ponerlo al tanto de las normas básicas
de seguridad y de los procedimientos tanto de evacuación
como del control de emergencias.
d) Todas aquellas personas que conforman la fuerza laboral
de la Organización tienen la responsabilidad de conocer
plenamente las disposiciones y los procedimientos de
seguridad, a fin de facilitar las labores de aquellos que
conforman las brigadas.
e) Toda persona que permanezca en lugares ajenos a su
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zona de trabajo, deberá familiarizarse con la ruta de
evacuación a fin de evitar confusión y pánico al momento
de la emergencia.

8. ANEXOS
Anexo 1

Organigrama del Sistema de Emergencia

Anexo 2

Recomendaciones Antes, Durante y Después de una
Emergencia

9. REGISTROS
USIL-SST-REG-014

“Lista de Miembros del Sistema de Emergencias”
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ANEXO Nº 1

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO Nº 2
ACCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA
• Se deben realizar frecuentemente acciones de control y evaluación de las áreas a
fin de determinar la o las mejores y más seguros métodos de enfrentar las
emergencias y las vías de evacuación.
• Mantener informado al personal de las actividades tanto de capacitación como de
entrenamiento a fin de buscar la participación activa en el desarrollo delos Planes
de Emergencia.
• Evaluar permanentemente los recursos y equipos de seguridad al alcance a fin de
minimizar el riesgo de error en las acciones propias de la emergencia y/o
evacuación.
• Determinar las acciones a realizar antes de la evacuación, como son: cerrar
válvulas, apagar equipos, etc. Determinando que, quien, como, cuando y donde se
debe realizar estas acciones.
• Promover la participación activa de los trabajadores aportando ideas u opiniones
que puedan implantarse a los planes de Emergencia y Evacuación con la finalidad
de mejorar cada vez más el sistema, en provecho de la Organización y sus
trabajadores.
ACCIONES DURANTE LA EMERGENCIA
• Verificar, si es posible, la veracidad de la alarma sobre todo los miembros de las
Brigadas.
• Revisar cuantas personas hay en su área asignada.
• Si es el caso, supervise las acciones especiales preestablecidas para su área.
• En el caso del área Administrativa, chequear archivos y lugares donde haya
documentación confidencial clasificada
• No dejar recipientes conteniendo líquidos inflamables, tóxicos o corrosivos sin tapar
o en lugares peligrosos donde pueda caerse.
• De ser necesario y/o autorizado seguir la ruta de escape hacia el lugar de reunión
final.

271

ACCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
• Auxiliar a los heridos en caso los hubiera y desplazarlos de inmediato a zona
segura para su atención en primeros auxilios.
• Tomar nota del personal y vehículos externos que apoyaron en la
emergencia.
• Evaluar los daños e informar a la autoridad competente.
• Evitar el pillaje y vandalismo.
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REG. USIL-SST-REG-014
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 01

LISTA DE MIEMBROS ACTIVOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS
ACTUALIZADO A:

CARGO DENTRO
DEL SISTEMA

PERSONA
QUE OCUPA
EL CARGO

BRIGADA DE
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

BRIGADA
PRIMEROS
AUXILIOS

BRIGADA DE
EVACUACION

BRIGADISTAS

BRIGADISTAS

BRIGADISTAS

COORDINADOR
GENERAL
JEFE
OPERACIONES
JEFE DE BRIGADA
AREA DE TRABAJO

TOTAL
NOTA: ESTA LISTA DEBE PERMANECER ACTUALIZADA, EN LAS GARITAS DE INGRESO AL LOCAL DE LA
UNIVERSIDAD.
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Código: USIL-SST-PDT-012

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

INSPECCION DE EQUIPOS AUXILIARES DE
Versión: 01

SEGURIDAD

1. OBJETIVO
Este Procedimiento, tiene la finalidad de establecer las pautas para el
correcto uso, inspección y mantenimiento de los equipos auxiliares y/o
complementarios

de

seguridad,

como

son:

Señaléticas,

Extintores,

Gabinetes de Agua Contra Incendios, Mangueras, Pitones, Luces de
Emergencia, Sensores de Humos y/o Temperatura, y Sistema de Alarma,
instaladas en los diferentes locales de la empresa.
2. ALCANCE
El cumplimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento, es de carácter
obligatorio en todos los locales de USIL
3. DEFINICIONES
Señalética de Seguridad: Sistema pictórico cuyo objetivo es hacer
comprender mediante las señales de seguridad con la mayor rapidez posible
la información para la prevención de accidentes y/o eventos que pongan en
riesgo la seguridad de los Colaboradores, instalaciones y/o activos de la
Empresa.
Luces de Emergencia: Unidad compuesta por una batería y dos focos de
iluminación las que se encienden automáticamente cuando hay perdida de
energía eléctrica proporcionada por las empresas de energía.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Sistema de Detección: Sistema compuesto por detectores de humo y/
temperatura que regulados hacen detonar una sirena y luz estroboscópica
cuando detectan humos o temperaturas elevadas.
Alarmas Manuales: Sistema que sirve para dar aviso -mediante su
accionamiento- de algún evento de emergencia que está sucediendo,
ubicación que se determina a través de la lectura del panel principal donde
están detalladas cada uno de las ubicaciones de estas alarmas.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1 Ley 29783
4.2 Manual del fabricante de los Extintores
4.3 Manual de las Luces de Emergencia
4.4 Manual de los Detectores y Pulsadores.
4.5 Catalogo de Señales y Avisos de Seguridad
5. RESPONSABILIDADES
5.1 JEFE DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO
5.1.1 Realizar el estudio de riesgos a fin de determinar tipos, capacidad,
características y ubicación de los equipos de seguridad.
5.1.2 Normar el uso, funcionamiento, inspección y control de los
diferentes equipos de seguridad.
5.1.3 Mantener actualizado el Catalogo de señales de Seguridad para
uso en la empresa.
5.1.4 Controlar que todos los equipos de seguridad de la empresa, a su
cargo, se encuentren operativos.
5.1.5 Aprobar los programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo
de los diferentes equipos auxiliares de seguridad de su local.
5.3 SEGURIDAD FISICA
5.3.1 Realizar inspección visual de cada uno de los elementos que
conforman los dispositivos de detección, alarma e intervención,
dar mantenimiento semanal y verificar su operatividad.
5.3.2 Cualquier desperfecto o mal funcionamiento de un elemento del
sistema debe ser reportado de inmediato al Jefe de Planta.
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD
Jefe

de

SSMARS

Administración

PROCEDIMIENTO
/ 1. Diariamente antes del inicio de las labores y al relevo
/

deberán verificar el buen estado de toda la señalética del

Limpieza

local.
2. Trimestralmente, verificará se les pase una franela
húmeda, por encima de la señal, para limpiarlas.
3. Verificar

que

todos

los

colaboradores

estén

familiarizados y conozcan su significado.
4. Solicitar el cambio inmediato cuando se encuentren
deteriorados.
5. De existir cambios en el layout del local a su cargo,
deberán avisar, para revisión de la señalización.
6. Llenar y mantener actualizado los correspondientes
formatos de inspección.
LUCES DE EMERGENCIA
RESPONSABILIDAD
Jefe

de

SSMARS

Administración
Limpieza

PROCEDIMIENTO
/ 1. Diariamente antes del inicio de las labores y al relevo
/

deberán verificar el buen estado del indicador de
baterías.
2. Deberá

reportar

inmediatamente

a

Mantenimiento,

cualquier anormalidad en las luces de emergencia.
3. Mensualmente, les pasará una franela por la parte
externa.
4. Tener cuidado de no golpear el equipo ni dejarlo caer.
5. Verificar que el personal esté familiarizado y aplique
correctamente el presente Procedimiento.
6. Solicitar que semestralmente se realice mantenimiento a
los equipos.
7. Llenar y mantener actualizado,

el correspondiente

formato de inspección.
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EXTINTORES
RESPONSABILIDAD
Jefe

de

Seguridad

Administración
Limpieza / Proveedor

PROCEDIMIENTO
/ 1. Será el responsable de realizar el análisis de riesgo de
/

incendio a fin de determinar la cantidad, tipo, capacidad y
ubicación de los extintores.
2. Elaborará anualmente el programa de Capacitación,
Entrenamiento y Simulacros.
3. Será el responsable de verificar que se realice las
inspecciones y mantenimiento, las recargas anuales o
cuando sea necesario y las pruebas hidrostáticas cada
cinco años.
4. Será

responsable

de

que

todo

el

personal

este

debidamente instruido en el correcto uso de estos
equipos, asistiendo a los cursos programados.
5. Mensualmente deberá revisar uno a uno cada extintor
para determinar que se encuentren operativos de acuerdo
a las indicaciones del formato que existe para este fin.
6. Mantendrá

actualizada

la

Lista

de

existencia,

mantenimiento y control de extintores
7. Diariamente,

en

sus

rondas

que

realiza

a

las

instalaciones, deberá revisar que los extintores se
encuentren

en

sus

respectivas

ubicaciones

y

sin

obstáculos que dificulten su uso.
8. Llenar y mantener actualizado, los correspondientes
formatos de Registro de inspección.

SENSORES DE HUMO Y/O TEMPERATURA
RESPONSABILIDAD
Jefe

de

Seguridad

Administración
Limpieza

PROCEDIMIENTO
/ 1. Comprobar una vez al mes para asegurarse de que
/
funcionan.
2. Comprobar cada detector apretando el botón de prueba

y escuchando si suena la alarma.
3. Solicitar al área de Mantenimiento la limpieza semestral,

de todos los detectores de humo.
4. Asegurarse

de seguir las instrucciones del fabricante
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sobre limpieza.
5. Las telarañas y el polvo generalmente pueden retirarse

con una aspiradora.
6. Si se va a realizar labores que suelten polvo en el aire, o

trabajos de pintura, hay que proteger el detector con una
cubierta.
7. Al término de estas labores NO OLVIDAR sacar la

cubierta y probar los equipos.
8. Hacer que se registren, las inspecciones en el Registro

correspondiente.

PULSADORES Y PANEL DE CONTROL
RESPONSABILIDAD
Jefe

de

Seguridad

Administración
Limpieza

PROCEDIMIENTO
/ 1. Comprobar una vez al mes todos los pulsadores para
/

asegurarse de que funcionen correctamente.
2. Comprobar cada pulsador y confirmarlo con el Panel de

Control, a través de comunicación con el Control
3. Solicitar al área de mantenimiento la limpieza trimestral

de todos los pulsadores y del Panel de Control
4. Asegurar seguir las instrucciones del fabricante sobre

limpieza.
5. Si se va a realizar labores que suelten polvo en el aire, o

trabajos de pintura, hay que proteger el pulsador con una
cubierta.
6. Al término de estas labores NO OLVIDAR sacar la

cubierta y probar los equipos.
7. Hacer que se registren, las inspecciones en el registro,

correspondiente.
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6. ANEXOS
No aplica
7. REGISTROS.
USIL-SST-REG-015

Programa de Inspección de Equipos, Avisos y
Señales de Seguridad

USIL-SST-REG-016

Registro de Inspección de Extintores

USIL-SST-REG-017

Registro de Inspección de Detectores y Pulsadores

USIL-SST-REG-019

Registro de Inspección de Luces de Emergencia

USIL-SST-REG-020

Registro de Inspección de Señales y Avisos de
Seguridad

8. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica
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REG. USIL-SST-REG-015
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN: 01

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES A EQUIPOS, AVISOS Y
SEÑALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS

Luces de
Emergencia

Detectores y
Pulsadores

Extintores

Señaléticas

FRECUENCIA

Mensual

Bimensual

Mensual

Bimensual

NOTA.- INDEPENDIENTEMENTE DE LAS INSPECCIONES SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN LOS EQUIPOS
DEBEN COMUNICARSE DE INMEDIATO AL DEPRTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TODA INSPECCION DEBE QUEDAR REGISTRADA EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES
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REG. USIL-SSTREG-016
FECHA: 23.11.2013
VERSIÓN:01

REGISTRO DE INSPECCION DE EXTINTORES
Fecha Inspección:

Bueno:

B

Malo:

M
TARJETA

FIJACION

MANOMETRO

PRECINTO

VALVULAS

PINTURA

MANGUERA

BOQUILLA

Ubicaci
ón

CILINDRO

Capacid
ad

STICKER

Tip
o

LETREROS

ACCESOS
El Jefe de Seguridad del local, tiene la
responabilidad que se llene este Registro,
según la frecuencia establecida en el
programa.

Numero de
Extintor

OBSERVACIONES

PARTES DEL EXTINTOR A REVISAR

CALIFICACION DE LA REVISION

CALIFICACION
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Inspeccionado
por:

V° B°

Nombres y
Apellidos
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REG. USIL-SST-REG-017

REGISTRO DE
INSPECCION DE
DETECTORES Y
PULSADORES
Ubicación
Numero/Nive Ubicació
Nº
l
n
Buen Mal
a
a

Obstrui
do
Si

No

Fecha: 23.11.2013
Versión: 01

Conexión
Buen
o

OBSERVACIONES

Mal
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FECHA: __ /

Revisado por:

__ / ____

Nombre, apellidos y
firma
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REGISTRO DE
INSPECCION DE
LUCES DE
EMERGENCIA
Nº

Numero /
Nivel

Ubicación

Dirección
del Haz de
Luz
Buen Mal
a
a

Carga de
Bateria

Buena

Mala

REG. USIL-SST-REG-019
Fecha:23.11.2013
Versiónn: 01

Cubre
Area
Asigna
da
Si

OBSERVACIONES

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Inspeccionado
por:

FECHA:
/

/

Nombres, Apellidos y
Firma
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REGISTRO DE
REG. USIL-SST-REG-020
INSPECCION Y
Fecha: 23.11.2013
MANTENIMIENTO DE
AVISOS Y SEÑALES Versión: 01
DE SEGURIDAD
Nº

TI
P
O

ESTADO
UBICACIÓN

Buen
o

Mal
o

LIMPIEZA
Buen
o

Mal
o

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Inspeccionado por:

FECHA:
_____________

Nombres, Apellidos y
Firma
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Código: USIL-SST-PDT-013

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

PARA REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIAS
Versión: 01

1.

OBJETIVO
Establece las normas y disposiciones que regulan la realización de Simulacros
de Respuesta ante Emergencias como apoyo a las Brigadas del Sistema de
Emergencias, así como comprobar el grado de preparación de las brigadas y
personal en general, para asegurar una adecuada respuesta ante una
emergencia.

2.

ALCANCE
Desde el planeamiento hasta el Informe final del simulacro a realizarse

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR
USIL-SST-PDTO-011 Sistema de Emergencias

4.

DEFINICIONES
Simulacro de Emergencia: Simular incidentes que pueden desencadenar en
situaciones de emergencia de origen natural y/o inducido que pueda poner en
riesgo la salud e integridad física de los trabajadores y/o daños a las
instalaciones.
Observador: Persona con conocimientos básicos en control de emergencias
que situado convenientemente durante un Simulacro, evalúa el desarrollo del
mismo con la finalidad de aportar en la mejora continua.
Personal de Apoyo: Personal de vigilancia privada y contratistas quienes
debidamente preparados cumplen una función de apoyo al Jefe Operaciones y
las Brigadas del Sistema de Emergencia.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACT

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ANTES DEL SIMULACRO
1

Gerente General

f) Aprobará los Programas que el Jefe de SST, presente
para la realización de los simulacros de Emergencias.
g) Fijará las fechas y horarios en que se efectuarán los
simulacros anuales obligatorios, en los meses de
Mayo y Noviembre, con la intervención de todas las
brigadas de emergencia.
h) Aprobará los Informes que se emitan luego de
efectuado cada Simulacro de Emergencia.

2

Jefe de SSMARS

a) Elaborará el programa del simulacro USIL-SST-REG021 incluyendo los proyectos para la campaña de
difusión y divulgación de los mismos.
b) Se reunirá con el personal de las diferentes Brigadas
del Sistema de Emergencias y personal de apoyo, a fin
de explicarles detalladamente los pormenores del
simulacro a realizarse.
c) Designará la presencia de un observador para el
simulacro a realizar.
d) Acondiciona los locales para la realización del
simulacro

(Señalización

extintores,

equipos

de

y

avisos

de

Protección,

seguridad,
rutas

de

evacuación, sirenas, salidas, y otros).
e) Coordina lo referente a la toma de fotografías o
filmación del simulacro.
f) Elabora el Informe del Simulacro realizado de acuerdo
al formato USIL-SST-REG-022
3

Jefe de Area

k) Brindará las facilidades del caso a fin de que el
Personal Brigadista pueda asistir a las reuniones de
coordinación.
l) Motivará a todo su personal a fin de que participen en
forma activa y madura en el simulacro.

4

Jefe de Brigada

a) Se reune con los miembros de su brigada para
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explicarles el alcance del simulacro a realizarse.
b) Revisa que sus procedimientos y equipos esten
operativos.
c) Da instrucciones a los miembros de su brigada para
repasar los procedimientos de respuesta.
5

Brigadistas

d) Asistir a todas las sesiones de capacitación y
entrenamiento que se programen como parte de su
preparación para ser miembro de una brigada del
Sistema de Emergencias.
e) Cumplir cabalmente, con responsabilidad y seriedad,
las instrucciones dispuestas por las Brigadas de
Emergencia.
f) Participar

activamente

en

los

simulacros

de

emergencia programados por la empresa.
g) Dar aviso inmediato al Jefe Operaciones, cualquier
situación de emergencia.
DURANTE EL SIMULACRO
6

Vigilancia

a) Da por iniciado el simulacro
b) Verifica que el simulacro se desarrolle con normalidad
y según el programa establecido.
c) Toma datos referidos al desarrollo de las brigadas y
personal para el informe final.
d) Da por terminado el simulacro y verifica que el
personal regrese a sus labores.

6

Observadores

a) Asistir a la reunión de coordinación previa al simulacro.
b) Tomar una buena posición que le permita una
observación adecuada del simulacro
c) Emisión de sus observaciones.

7

Brigadistas

a) Se constituirán a las estaciones de las Brigadas para
recoger sus equipos.(De ser el caso)
b) Pondrá en práctica los Procedimientos establecidos,
según la emergencia a enfrentar.

8

Trabajadores
General

en a) Acatarán las disposiciones de sus Jefes y brigadistas.
b) Participa en forma seria y responsable en el simulacro.
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9

Personal

de a) Acatarán las disposiciones de sus Jefes o del Jefe

Apoyo

Operaciones.

DESPUES DEL SIMULACRO
10

Vigilancia

a) Verifica que todos los Equipos usados en el simulacro
queden operativos y completos.
b) Se reúne con los Brigadistas y con el o los
Observador(es), a fin de recibir sus informes referidos
al simulacro.
c) Redacta y presenta el Informe final del Simulacro.
d) Adopta las medidas necesarias para levantar las
observaciones encontradas.

11

Brigadistas

a) Devuelve

los

equipos

que

empleo

durante

el

simulacro.
b) Aporta ideas y algunas recomendaciones a que
hubiera lugar del simulacro realizado para la mejora
continua.
12

Observadores

a) Prepara su informe como Observador aplicando las
Acciones Correctivas y/o Preventivas del caso.
b) Presenta

su

informe

sobre

las

observaciones

encontradas en el Simulacro observado.
c) Evalúa el Simulacro realizado de acuerdo al formato
establecido USIL-SST-REG-023
13

Trabajadores

a) Acatan las disposiciones que reciban de sus Jefes de
área.

6.

ANEXOS
No aplica

7.

8.

REGISTROS
USIL-SST-REG-021

“Programa del Simulacro de Emergencia”

USIL-SST-REG-022

“Informe del Simulacro de Emergencia”

USIL-SST-REG-023

“Evaluación del simulacro de Emergencia”

CONTROL DE CAMBIOS
No aplica
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Código: USIL-SST-REG-021

REGISTRO
Fecha:23/11/2013

PROGRAMA DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA
Versión: 01
Página 290 de 289

PROGRAMA PARA SIMULACRO DE EMERGENCIAS

SITUACION CREADA
FECHA

:

HORA

:

SIMULACION
CREADA

:

MAGNITUD

:

OBSERVADOR :
RESPONSABLE

ACCIONES DE RESPUESTA

BRIGADAS QUE
INTERVIENEN:

ACCIONES PREVIAS AL
SIMULACRO:

APOYO INTERNO Y/O
EXTERNO:
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REG. USIL-SST-REG-022
Fecha: 23.11.2013
Versión: 01

INFORME DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
COORDINADOR:
CARGO:
LOCAL:
PUNTO(S) DE UBICACIÓN DE
OBSERVACION:
HORA INICIO DEL SIMULACRO
HORA DE CONCLUIDO EL
SIMULACRO
A) AL INCIAR EL SIMULACRO
EVALUACION

CUMPLIMIE
NTO
SI

OBSERVACION

NO

1 ¿Se inició a la hora programada?
2 ¿La activación de la alarma de
emergencia fue rápida y adecuada?
3 ¿El medio usado para comunicar la
alarma de emergencia se escuchó en
todas las áreas?
B) DURANTE EL SIMULACRO
1 ¿Los brigadistas son fácilmente
identificables y se puede determinar de
manera rápida y precisa de que
brigada son?
Incendio:
2 Tiempo de llegada de la brigada el
punto de la emergencia
3 Los extintores eran de la clase
adecuada?
4 El uso de los extintores fue el correcto?
5 Jefe de brigada cuentan con radio de
comunicación
6 La comunicación entre los Jefes de
Brigada y el Jefe de Operaciones de
emergencia fue fluída y clara?
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7 El Jefe de la Brigada contra incendio
comandó adecuadamente a sus
brigadistas?
Evacuación:
8 ¿Brigadistas se disponen de manera
rápida para guiar la evacuación?
9 ¿Brigadistas guían a las personas
hacia los puntos de reunión exterior?
1 ¿Las vías de evacuación se
0 encuentran despejadas?
1 ¿La evacuación se hace de manera
1 ordenada y fluída?
1 ¿El personal, proveedores,
2 contratistas, etc. participan de manera
seria?
1 ¿Los puntos de reunión se encuentran
3 debidamente demarcados?
1 ¿Los puntos de reunión son seguros,
4 sin peligro de caída de objetos
encima?
1 ¿Los Brigadistas mantienen el orden y
5 la calma en el punto de reunión?
1 ¿Se detiene y mantiene controlado el
6 tránsito de vehículos?
1 ¿Se realiza el conteo de los
7 colaboradores, visitantes y terceros de
manera ordenada?
1 ¿La comunicación entre las brigada y
8 el Jefe de Operaciones de emergencia
es fluída y clara?
Primeros Auxilios:
1 ¿La Brigada lleva consigo todo el
9 equipo necesario para atender la
emergencia? (maletín de primeros
auxilios, camilla, férulas,etc.)
2 ¿La atención del herido en el punto de
0 la emergencia es correctamente
simulada?
2 ¿Se evacúa de manera adecuada al
1 herido?
2 ¿La comunicación entre Jefe Brigada y
2 el Jefe de Operaciones de emergencia
es fluída y clara?
C) AL FINALIZAR EL
SIMULACRO
1 ¿Se verifica el buen estado de las
instalaciones antes de dar la orden
para que el personal y visitas retornen
al local?
2 ¿Se recibe indicación clara de que la
emergencia ha terminado y es posible
retornar a las istalaciones?
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3 ¿El retorno a las instalaciones es
ordenado?
4 ¿En esta etapa, la comunicación entre
los Jefes Brigadas y el Jefe de
Operaciones de emergencia es fluída y
clara?
D
) TIEMPOS DE RESPUESTAS
TIEMPO TOTAL PARA: (SEGUNDOS) HOY
5
6
7

ANTE
S

EVACUACION DEL PERSONAL
EN ATENCION DE HERIDOS
EN EL CONTROL DE INCENDIO

8 CONTROL DE FUGAS O DERRAMES
MAT-PEL
E
) OBSERVACIONES

F OPORTUNIDADES DE
) MEJORA

NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINADOR
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Código: USIL-SST-REG-023

REGISTRO
Fecha:23/11/2013

EVALUACION DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA
Versión: 01

1.

INFORMACION GENERAL
DIRECCION DEL LOCAL OBSERVADO:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
Nº DE AREAS A EVACUAR:
Nº DE OFICINAS:
Nº DE PISOS

Nº PERSONAS/PISO:

TOTAL DE PERSONAL:
2.

ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO

2.1

¿Ha formulado su Plan de Evacuación, por escrito?
SI

2.2

¿La infraestructura de la instalación ha sido inspeccionada por
un técnico o profesional en la materia?
SI

2.3

NO

¿Cuenta con equipos mínimos de seguridad (botiquín, bolsa e
arena y/o extintores, camilla, megáfono y sistema de alarma)?
SI

2.5

NO

¿El local tiene señalización con los símbolos correspondientes
a los normados por Defensa Civil?
SI

2.4

NO

NO

¿Tiene conformada Brigadas de Emergencia?
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(Debe mostrar la relación de sus integrantes)
SI

NO
TABLA DE PUNTUACION
SI................... Pts.
NO................... Pts.
SUB TOTAL _ PUNTOS

3.

ACTITUDES ASUMIDAS DURANTE EL SIMULACRO
3.1

La actitud de los funcionarios frente al simulacro ha sido:
Serena
indisciplinada

3.2

Ansiosa
indiferente

La actitud de los operarios frente al simulacro ha sido:
Serena
Ansiosa
indisciplinada
indiferente

3.3

Alarmante

Alarmante

La actitud del personal administrativo frente al simulacro ha
sido:
Serena
indisciplinada

Ansiosa
indiferente

Alarmante

TABLA DE PUNTUACION
Serena.................04 Pts.
Ansiosa...............02 Pts.
Alarmante...........00 Pts.
Indisciplinada.....00 Pts.
Indiferente..........00 Pts.

SUB TOTAL ___PUNTOS

4.

FORMA DE DESPLAZAMIENTO DURANTE LA EVACUACION
4.1

Caminar rápidamente
3 Pts.

4.2

A paso lento
Pts.

2
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4.3

Atropellado
pto.

1

4.4

Con las manos sobre la cabeza
0 Pts.

4.5

Con las manos libres
1 pto.

4.6

Usando las rutas de evacuación apropiada y señalizada
1 pto.

4.7

Usando rutas de evacuación inapropiadas
0 Pts.

4.8

Ubicándose más del 90 % en las Áreas de Reunión
1 pto.

SUB TOTAL ___PUNTOS

5.

TIEMPO DE DURACION DE LA EVACUACION
5.1
5.2
5.3
5.4

Se realizó en menos de 3 minutos
3 Pts.
Se realizó en más de 3 minutos y menos de 4
2 Pts.
Se realizó en más de 4 minutos y menos de 5
1 Pts.
Se realizó en más de 5 minutos
0 Pts.
SUB TOTAL __ PUNTO

6.

SISTEMA DE ALARMA
¿El sistema de alarma se escuchó por toda la instalación?
SI

7.

NO

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
De las Brigadas de Emergencia
7.1

Participaron todos los integrantes de las Brigadas
3 Pts.
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7.2
Pts.
7.3

Participaron los Gerentes

2

Participó sólo el Coordinador de Seguridad
1 Pts.

Del Coordinador de Seguridad
7.4

¿Asumió su función de líder en la conducción del simulacro?
SI

7.5

NO

¿Las instrucciones que dio a los Brigadistas y al personal en
general fueron claras y correctas?
SI

NO

De los Brigadistas

7.6

¿Los Brigadistas de Derrames cumplieron con sus funciones en
forma seria y responsable?
SI

7.7

NO

¿Los Brigadistas de Primeros Auxilios aplicaron los
procedimientos establecidos y utilizaron los equipos adecuados
durante su participación en la atención de heridos y el control
de incendios?
SI

NO
TABLA DE PUNTUACION
SI........... Pts.
NO...... Pts.
SUB TOTAL ____ PUNTOS

TOTAL

CALIFICATIVO CUANTITATIVO

CALIFICATIVO CUALITATIVO

36 PUNTOS

EXCELENTE

31 - 35 PUNTOS

MUY BUENO

25 - 30 PUNTOS

BUENO
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19 - 24 PUNTOS

REGULAR

MENOS DE 18 PUNTOS

MALO

OPINION DEL OBSERVADOR

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________

RECOMENDACIONES DEL OBSERVADOR
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________

FECHA:
HORA:

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OBSERVADOR
______________________________
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Código: USIL-SST-PDT-014

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

RESPUESTA A EMERGENCIA POR INCENDIO
Versión: 01

1. OBJETIVO:
Establecer las normas, disposiciones y pautas que regulen las medidas de
prevención, acciones de respuesta y mitigación ante emergencias por incendio
declarado.
2. ALCANCE:
Desde que se dictan medidas de prevención, hasta el reacondicionamiento del
área afectada por la acción del incendio.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 Plan de Contingencia.
3.2 Sistema de Emergencias.
4. DEFINICIONES:
Amago de Incendio: Fuego no controlado, el cual si no es detectado y
extinguido rápidamente, puede aumentar su intensidad y extensión hasta llegar a
propagarse comprometiendo la vida, instalaciones, equipos y/o medioambiente.
Ataque Inicial de Incendio: Es una maniobra para el control de incendios en la
cual se despliegan y posicionan equipos para extinción de fuegos, efectuando
maniobras ofensivas (ataque y extinción del fuego) y/o defensivas (protección de
exposiciones y confinamiento del fuego).

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Evacuación: Es el procedimiento ordenado y seguro de deshabitar en el menor
tiempo posible parte o toda la instalación de la Empresa que ha sido declarada
en “Emergencia”, ante la presencia inminente de riesgos para la salud y/o
integridad física de los Trabajadores, visitantes y/o proveedores, así como los
bienes de la Empresa.
5. RESPONSABILIDADES
Del Área de Vigilancia:
1. Revisar que se cumplan las acciones preventivas, teniendo en cuenta por lo
menos lo indicado en el Anexo Nº 1 “Medidas de Prevención”
2. Disponer las medidas y acciones necesarias para garantizar el control de las
emergencias en forma rápida, eficiente y segura.
3. Informar al Coordinador General de Emergencia, de convertirse la
emergencia en evento de mayor proporción (crisis).
4. Solicitar a los organismos de ayuda externa, de ser necesario, el envío de
unidades especializadas.
5. Determinar el cese del estado de Emergencia, y ordenar el restablecimiento
de las operaciones.
6. Preparar el Informe de Investigación de la emergencia.
7. En caso de necesidad, ordenar la evacuación parcial o total de las
instalaciones, teniendo en cuenta la severidad y probabilidad de extensión del
área de impacto.
De las Brigadas:
1. Iniciar las Operaciones de Primera Respuesta, desplazando hasta el área
designada, equipos, herramientas, accesorios y suministros requeridos para
la delimitación de las zonas de riesgo, la protección personal, atención de
primeros auxilios, el control de la emergencia, recuperación, mitigación y
apoyar al personal de los organismos de ayuda externa.
2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo Nº 2 “Acciones de Respuesta” y
Anexo Nº 4 “Prioridades Tácticas para el Control de Emergencias”.
3. Evitar los impactos negativos directos e indirectos producidos por la
emergencia.
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Del Personal en General:
1. Dar aviso inmediato al vigilante de cualquier situación de emergencia.
2. Cumplir cabalmente, con responsabilidad y seriedad, las instrucciones
dispuestas por las Brigadas de Emergencia.
3. Participar activamente en los simulacros de emergencia programados por la
empresa.
De la Ayuda Externa:
1. Cuando se determine que el amago de incendio no es controlable por la
brigada se debe llamar de inmediato a los bomberos
2. Todo local de la empresa debe contar con una lista de Referencias de
teléfonos de Ayuda Externa a quien llamar en casos de emergencias.
3. La lista mencionada debe actualizarse y revisarse mensualmente.
4. En la Lista de Referencia para Emergencias, se debe tener presente los
teléfonos de los principales directivos de la empresa a quién se debe recurrir
para cada emergencia.
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
Persona que detecta la
Emergencia

JSSMARS
Área de vigilancia

Jefes de Brigadas

ACCION
Comunica por las vía más rápida posible (radio,
teléfono, alarma, etc.) la situación y ubicación de la
emergencia detectada a Seguridad.
De estar dentro de sus posibilidades eliminar y/o
controlar la situación de emergencia detectada
actuando hasta que llegue el Vigilante.
Recibida la voz de alarma de la emergencia,
comunica el hecho al Área de Vigilancia
Verifica y evalúa la emergencia y determina la
intervención o no de las correspondientes Brigadas
de acuerdo al análisis efectuado.
Al término de la emergencia convoca a reunión a
todos los miembros del Sistema de Emergencias,
incluyendo en esta reunión al Jefe SSMARS, para
juntos analizar los hechos sucedidos y determinar
mejoras en el sistema.
Presenta informe de lo sucedido a la Gerencia
General
De acuerdo a lo dispuesto por vigilante, destaca a
su personal a la zona de la emergencia
distribuyéndola y operando de acuerdo a lo
determinado en los Anexo 2: “Acciones de
Respuesta”, Anexo 3: “Acciones de Mitigación”,
Anexo 4: “Prioridades Tácticas para el Control de
Emergencias”.

301

Al término de sus labores redacta el informe sobre
lo actuado de acuerdo al formato establecido
7. ANEXOS
Anexo N° 01

Medidas de Prevención

Anexo N° 02

Acciones de Respuesta

Anexo N° 03

Acciones de Mitigación

Anexo N° 04

Prioridades Tácticas Para Control de Emergencias

8. REGISTROS
No aplica.
9. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica
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ANEXO Nº 1

MEDIDAS DE PREVENCION

1. Tener disponible un listado actualizado de los miembros de las Brigadas y sus
números telefónicos para casos de emergencia.
2. Disponer la colocación y mantenimiento de un plano o croquis, en un lugar
visible para todos los Trabajadores y clientes, con la señalización de: rutas de
evacuación interna, rutas de evacuación externa, áreas de reunión, zonas de
seguridad, extintores, botiquín de primeros auxilios.
3. Mantener las señalizaciones de seguridad: rutas de evacuación, áreas de
reunión y zonas de seguridad en buen estado y libre de obstáculos.
4. Dar mantenimiento oportuno y adecuado a todos los sistemas de detección y
alarma temprana para casos de incendios.
5. Dar mantenimiento oportuno y adecuado a todos los sistemas de lucha contra
incendios: Extintores, mangueras, pitones, siamesas, etc.
6. Realizar inspecciones mensuales a los extintores.
7. Mantener el botiquín de Primeros Auxilios con los medicamentos y equipos
necesarios
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ANEXO Nº 2

ACCIONES DE RESPUESTA

1. Cuando un incendio es detectado por un Trabajador:
1.1 En instalaciones con sistema de alarma automática, será activada por la
persona que inicialmente contacta con la fuente de riesgo, pulsando la
estación manual más cercana.
1.2 En instalaciones sin sistema de alarma automática, la persona que detecta
el riesgo comunicará en forma inmediata y por los medios más rápidos y
oportunos al JOE y/o Jefe de Brigada.

2. Al activarse el sistema de alarma, el JOE, evaluará el riesgo alertado, y decidirá:
2.1 La necesidad de realizar acciones de Evacuación.
2.2. La intervención de la(s) Brigada(s). Pasa al punto 3
2.3 La intervención de los organismos de ayuda externa. Pasa al punto 15.

3. Cuando el JOE, decida la intervención de la Brigada Contra Incendio, se
procederá a alertar a los Brigadistas. La respuesta inicial para el control de
incendios, comprenderá la participación del siguiente personal tomando en
cuenta lo dispuesto en el Anexo 4, Prioridades Tácticas de Combate de
Incendios:
- Jefe de Brigada.
- Brigadistas (para operación de extintores).

4. Para enfrentar el incendio, se procederá a desplazar hasta el lugar de la
emergencia los siguientes equipos mínimos:

- De dos a cuatro extintores portátiles de Polvo Químico Seco tipo ABC y/o
Gas Carbónico (CO2)
- Se desplazaran dos equipos de 2 miembros cada uno denominados equipos
“Alfa” y “Beta” quienes de dos en dos irán atacando el fuego haciendo los
relevos secuencialmente uno por uno para evitar se reanime el fuego

5.

El Jefe de Brigada solicita al personal de mantenimiento, el corte del suministro
de energía eléctrica en el área afectada.
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6.

El Jefe de Brigada y los 2 (dos) brigadistas que operan los extintores, se
dirigirán hacia la zona afectada y harán uso de los equipos tratando de
extinguir el fuego.

7. Si se logra apagar el fuego con los extintores. Pasa 13

8.

Si el fuego no puede ser extinguido, el Jefe de Brigada solicitará al Vigilante, la
intervención de los organismos de ayuda externa.

9.

Al llegar la primera unidad del organismo de ayuda externa, el efectivo al
mando, asumirá el Comando de las Operaciones en coordinación con
vigilancia.

10. La Brigada de Incendios permanecerá en las instalaciones únicamente si esta
reúne las condiciones de seguridad y previa autorización del organismo de
ayuda externa.

11. Todo el personal de la brigada de incendios que no tenga asignada ninguna
actividad específica deberá permanecer en el Área de Reunión asignada como
Comando de Operaciones, hasta recibir las órdenes del Jefe de Brigada.

12. Los Brigadistas apoyarán la labor del organismo e ayuda externa, iniciando las
actividades de salvamento de bienes, de acuerdo a las prioridades
establecidas.

13. Controlada la emergencia, el personal brigadista procederá a efectuar las
labores de reacondicionamiento del área, bajo las órdenes el Jefe e Brigada.
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ANEXO Nº 3

ACCIONES DE MITIGACION

Las acciones de mitigación son todas aquellas actividades que se deben realizar a
la brevedad posible para volver a la normalidad del desarrollo de los procesos
propios de la empresa, algunas de ellas son:

1. Apoyar en el control de activos e ingresos no autorizados a las zonas
declaradas en emergencia.
2. Apoyar en la remoción de escombros y limpieza de la zona afectada.
3. Al retirarse de la zona de impacto, el grupo que intervino, pasará por un proceso
de descontaminación
4. Ventilar el área abriendo puertas y ventanas para disminuir la concentración del
ambiente.
5. Limpieza de instalaciones y/o equipos afectados
6. Iniciar los trabajos de limpieza de los equipos de protección y materiales
utilizados.
7. Luego de verificar las condiciones de seguridad volver a la normalidad del
trabajo diario.
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ANEXO Nº 4

PRIORIDADES TÁCTICAS EN
EL COMBATE DE INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES

PRIORIDAD TÁCTICA
Rescate de Personas

TAREAS
Actividades destinadas a socorrer y/o liberar personas
que se encuentren en eminente peligro de muerte, o
riesgo para su salud.

Protección de Instalaciones Actividades de combate defensivo, destinadas a la
protección de estructuras cercanas a la edificación
comprometida, las cuales pueden verse afectadas si el
incendio se propaga debido al calor radiante, y/o la
caída de cenizas.
Confinamiento del Fuego

Actividades de combate defensivo, destinadas a impedir
que el fuego se propague a uno o más ambientes
contiguos al área afectada o foco del incendio.

Extinción del Fuego

Actividades de combate ofensivo, destinadas a extinguir
el foco o cuerpo principal del incendio.

Ventilación

Actividades de soporte destinadas a remover los
subproductos de la combustión (humo, gases, y vapores
calientes), permitiendo una mejor visibilidad e
intercambio de aire y humo caliente, por aire limpio y
fresco.

Salvamento de Bienes

Actividades de soporte destinadas a proteger los bienes
materiales de la acción del calor, humo y/o agua.

Remoción de Escombros

Actividades de combate ofensivo, destinadas a
completar la extinción de fuegos ocultos, retirar los
desechos y eliminar los peligros dejando el local en
condiciones seguras para sus ocupantes.

Notas:
1.

Las Actividades de Soporte no tienen un orden prioritario, pudiéndose efectuar
en cualquier etapa del combate al fuego.
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Código: USIL-SST-PDT-015

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

SELECCIÓN, ENTREGA, MANTENIMIENTO Y CONTROL
Versión: 01

DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1. OBJETIVO
Establecer los requerimientos mínimos para el uso de equipos de protección
personal, así como proporcionar los lineamientos para la selección, uso y
cuidados apropiados de los equipos de protección personal.

2. ALCANCE
A todo el personal de la empresa.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
USIL-SST-RGTO-001 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”

4. DEFINICIONES
Lentes de protección: equipos de protección personal que sirven para proteger
los ojos contra impactos o salpicaduras.
Guantes de seguridad: Los guantes que se doten a los trabajadores, serán
seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a
la necesidad de movimiento libre de los dedos.
Casco de seguridad: El casco protege la cabeza del peligro de caída de objetos
y resguarda contra golpes accidentales. El casco reduce la intensidad de
cualquier golpe a la cabeza. Resiste y desvía el golpe y distribuye el impacto
sobre un área mayor.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Tapones auditivos: dispositivos de protección auditiva los cuales se insertan y
adaptan bien a la forma del canal auditivo del usuario ocasional, los cuales
pueden ser desechables o reutilizables. Existen en el mercado moldeable y pre
moldeable de diferentes tallas.
Orejeras: dispositivo de protección auditiva cuyas copas auriculares recubren la
oreja y se ajustan herméticamente a los lados de la cabeza con almohadillas.
Calzado de seguridad: calzado que incorpora elementos para proteger al
usuario de riesgos que puedan dar lugar a accidentes.
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional.
ANSI: Instituto Nacional Americano de Estándares
NRR: nivel de reducción de ruido.

5. CONDICIONES BASICAS
En las zonas de trabajo del área operativa, cuando el proceso a realizar lo
amerite, es obligatorio el casco, lentes de protección, guantes de seguridad,
mascarillas, uniforme de trabajo como requerimiento básico.
6. SELECCIÓN Y MANTENIMIENTO
6.1 Los Equipos de Protección Personal deben ser seleccionados tomando en
cuenta la opinión de los trabajadores en cuanto a su comodidad para el uso.
6.2 Los EPP, a usar deben contar con certificación ANSI o OSHA

para

garantizar su efectividad para la protección del personal.
6.3 Los trabajadores deben cuidar y dar mantenimiento adecuado a los EPP que
la empresa les entrega.
6.4 Los EPP solo deben ser usados para lo que fueron creados, cualquier otro
uso distinto será sancionado.
7. ENTREGA Y CONTROL EN EL USO
7.1 La entrega de EPP a los trabajadores es sin costo alguno para ellos, salvo
perdidas de las mismas.
7.2 La entrega de los EPP por motivo que se encuentren deteriorados, serán
previa entrega del EPP deteriorado.
7.3 Se llevará un registro de la entrega de los EPP, donde conste el tipo EPP,
vida útil del EPP, Mantenimiento a realizar y fecha de entrega, el trabajado
deberá firmar el Registro de Recepción de EPP. USIL-SST-REG-024
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7.4 Los Jefes, miembros del Comité de Seguridad y/o Coordinador de
Seguridad, serán los encargados de controlar el correcto uso de los EPP por
parte de los trabajadores.
8. ANEXOS
7.1 Señalizaciones para Uso de Equipos de Protección Personal, en las zonas
de trabajo
9. REGISTROS
USIL-SST-REG-024

Registro de Entrega de Equipos de Protección

Personal
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ANEXO Nº 1
SEÑALIZACIONES PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
EN LAS ZONAS DE TRABAJO
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REG: USIL-SST-REG-024
Fecha: 23.11.2013
Versión: 01

REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
O EMERGENCIA

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN
SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito, departamento,
provincia)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Nº
TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL

MARCAR:
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

EQUIPO DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
ÁREA
MES
CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO
1

GUANTES DE
BADANA

6

2

GUANTES DE
HILO

7

3

GUANTES
DIELÉCTRICOS

8

4

GUANTES DE
LATEX

9

MASCARILLA
CON
FILTROS
FILTROS
PARA
MASCARILLA
CASCO +
BARBIQUEJO
CALZADO DE
SEGURIDAD

11

TRAJES
ESPECIALES

16

LÍNEA DE
SUJECIÓN

12

LENTES DE
SEGURIDAD

17

OTROS:_________

13

TAPONES
AUDITIVOS

14

OREJERAS
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5

MASCARILLA
N95

10

BOTAS DE
GEBE

15

ARNÉS

DNI

CÓDIGO

LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CANTIDAD

FIRMA

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
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Código: USIL-SST-PDT-016

PROCEDIMIENTO PARA
Fecha:23/11/2013

HOMOLOGACION DE PROVEEDORES
Versión: 01

1.

OBJETIVO
Establecer los criterios y condiciones para la correcta ejecución del proceso de
homologación de proveedores de bienes, servicios y obras a fin de contar con
una cartera eficiente y segura de proveedores, a través de una correcta
aplicación y el cumplimiento de la Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

2.

ALCANCE
El proceso de homologación de proveedores será aplicado a los proveedores
de bienes, servicios y obras requeridas por la empresa, con la finalidad de que
eliminen o reduzcan los peligros y riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores, que sean destacados en las instalaciones de la empresa.

3.

DEFINICIONES
3.1 Homologación: Proceso mediante el cual se determina que una empresa

proveedora de bienes, servicios y obras cumple con la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de tal forma que acredite cumplir
con la Ley 29783 y su Reglamento el D.S. 005-2012-TR.
3.2 Criterios de Evaluación: Factores mediante el cual se evalúan a los

proveedores de bienes, servicios y obras
3.3 Certificado de Homologación: Documento que se emite a los proveedores

de bienes, servicios y obras, que completan exitosamente el proceso de
homologación.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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3.4 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual

según ley, debe implementar toda empresa, sin excepción.
3.5 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

4.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 Proceso de Homologación:

RESPONSABLE

N°

Logística

1.

ACCIÓN
Comunica a todas las empresas proveedoras de bienes,
servicios y obras, que habitualmente participan de las
licitaciones de LA EMPRESA, que es necesario
cumplan con calificar en un proceso de homologación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo,

que

ellos

hayan

implementado

en

sus

operaciones, para poder ser inscrito como proveedores,
de LA EMPRESA.
Indicándoles claramente que las empresas que no
cumplan con este requisito y obtener un certificado de
calificación APTO, no podrán seguir prestando servicios
a LA EMPRESA.
Otorgándoles un plazo de quince días para inscribirse.
2.

Logística enviará al Dpto. de Seguridad y Salud
Ocupacional, lista de empresas que participarán de esta
Homologación.

Dpto. SSO

3.

Coordina con las empresas pre inscritas para explicarles
el

Proceso

de

homologación,

Procedimiento

de

Seguridad para Contratistas y Permiso de Trabajo de
Alto Riesgo que desarrollará el Dpto. SSO a fin de
informarles las características del proceso y las etapas a
cumplir.
4.

Programa las auditorias de homologación a realizarse
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coordinando con las empresas.
5.

Dpto. SSO, realiza la homologación a la empresa
inscrita y emite su informe sobre el porcentaje de
cumplimiento y si ha alcanzado el puntaje mínimo para
ser proveedor calificado en SSO de LA EMPRESA

7.

Si el resultado es satisfactorio (Anexo 1), comunica a
Logística a fin de hacerle llegar el Certificado de
Homologación correspondiente a la calificación obtenida
y puede postular a las licitaciones de LA EMPRESA
durante el periodo asignado como Homologado.

8.

Si el resultado no es satisfactorio (Anexo 1), comunicara
a Logística, que deberá hacer los ajustes y mejoras
necesarias para adecuarse a la Ley 29783 y no podrá
ser proveedor de LA EMPRESA. El proveedor podrá
requerir se realice una nueva auditoría, en un periodo
no menor a 60 días.

4.2 Proceso de Recalificación:

RESPONSABLE

N°

ACCIÓN

Proveedor

1.

Solicita al área de logística de LA EMPRESA una
nueva fecha para que se realice una nueva auditoría
por

parte

del

Área

de

SSMARS

para

la

homologación.
Logística

2.

Informa al Área de SSMARS la solicitud de
Recalificación por parte del proveedor.

SSMARS

3.

Coordina con el proveedor, y asigna fecha para
realizar la re auditoría en SGSST.

4.

Comunica a logística sobre los resultados obtenidos
en la auditoria de cumplimiento del SGSST.

6.

Si el resultado es satisfactorio (Anexo 1), comunica a
Logística a fin de hacerle llegar el Certificado de
Homologación

correspondiente

a

la

calificación

obtenida y puede postular a las licitaciones de LA
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EMPRESA durante el periodo asignado como
Homologado.
Si el resultado no es satisfactorio (Anexo 1),
comunicara a Logística, que deberá hacer los ajustes
y mejoras necesarias para adecuarse a la Ley 29783
y no podrá ser proveedor de LA EMPRESA. Solo
podrá solicitar nueva Homologación pasado los 90
días

5.

ANEXOS
Anexo 1 Niveles de Evaluación de Homologación SST.

6.

REGISTROS
USIL-SST-REG-026 Check List de homologación.
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ANEXO 1

Niveles de Evaluación de Homologación SST

NIVEL A (De 90 a 100%): Cuentan con un SGSST y cumple satisfactoriamente con
la Ley 29783, esto permite satisfacer los requerimientos de LA EMPRESA. Se
deberán someter a auditorias anuales.

NIVEL B+ (De 80 a 90%): Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
Trabajan con procedimientos debidamente implementados, teniendo ciertas
limitaciones. Se deberá realizar una nueva auditoría en 6 meses.

NIVEL B- (De 75 a 80%): Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
Trabajan con algunos procedimientos implementados, pero con limitaciones. Se
deberá realizar una auditoría cada 3 meses.

NIVEL C (De 55 a 75%): Son proveedores que ofrecen bienes y servicios, pero con
serias restricciones, no realizando controles sistemáticos en sus procesos. Deberán
adecuarse a la normativa legal vigente y solicitar recalificación, luego de 60 días.

NIVEL D (De 0 a 55%): Son aquellos proveedores que por su sistema de trabajo y
organización, no reúnen los requisitos necesarios para proveer a LA EMPRESA. Es
necesario que se realice un intenso trabajo de mejora y solicitar recalificación, luego
de 90 días.
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CHECK LIST DE HOMOLOGACIÓN

REG. USIL-SSTREG-026

LEY 29783 Y D.S. 005-2012-TR

Razon Social (Empresa Auditada):
Fecha de Auditoria:
ÍT
E
M

LINEAMIENTOS

Representa
nte:
Auditor:
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA

I LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
1.1 Política del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
a) La política establece los
objetivos globales y el compromiso
de mejorar el desempeño.
b) La Política está autorizada
por la Gerencia General. (Maxima
Autoridad de la empresa)
c) Incluye un compromiso de
prevención de los daños y el
deterioro de la salud, y de mejora
continua de la gestion de SST y del
desempeño de la SST.
d) Cumple con los requisitos
legales aplicables y con otros
requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus
peligros.
e) Se comunica a todos los
trabajadores de la empresa.
1.2 Programa anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
1.3 Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
1.4 Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo
PLANIFICACIÓN /
II
PLANEAMIENTO
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
1 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
2.1.1 Procedimiento para identificar
los peligros, evaluar y controlar los
riesgos. El procedimiento
comprende lo siguiente:
a) Todas las actividades que
se realizan en la organización.

SI

N
O

N
A

OBSERVA
CIONES
Ley
29783:

D.S. N°0052012-TR:

Art. 22 y
23

Art. 32 inciso
(a)

Art. 26 inciso
(f)
Art.29

Art. 38 al 73

Art.34

Art. 32 inciso
(b), 74 y75

Art. 57

Art. 82
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2.
2

2.
3

III
3.
1

b) Todo personal que labora o
que tenga acceso al area de trabajo
(incluye contratistas y visitantes).
c) Todas las instalaciones.
d) Establecer las medidas de
control para cada riesgo evaluado
2.1.2 Desarrollo de la matriz IPER
para cada área.
2.1.3 Mapa de riesgos.
REQUERIMIENTOS LEGALES Y
DE OTROS TIPOS.
2.2.1 Procedimiento para identificar,
interpretar y cumplir con las
Normas Legales aplicables a la
empresa.
2.2.5 Listado de normas legales,
aplicables a la empresa.
OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS.
2.3.1 Los objetivos han considerado
cada una de las funciones y niveles
de la organización.
2.3.2 Los objetivos y metas son:
medibles, coherentes con la política
de SST, incluyen compromisos de
prevención de daños y deterioro de
la salud, incluye el compromiso con
la mejora continua.
2.3.3 Programa de gestión de la
SSO, para alcanzar los objetivos y
metas de SSO.
2.3.4 El programa de SST incluye
una asignación de responsabilidad,
recursos y autoridad, por función y
nivel de importancia para la
organización.
a) Incluye los medios y
establece los tiempos para alcanzar
los objetivos.
b) El programa de SST, es
revizado y actualizado
periódicamente.
c) Mejora Continua y Medición
de Desempeño en Seguridad y
SSO
IMPLEMENTACIÓN
RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD.
3.1.1 La empresa ha establecido
los responsables de la seguridad y
salud en el trabajo y del sistema de
gestión de SST en todos los niveles
jeráquicos.
3.1.2 La empresa, ha definido,
documentado y comunicado las
funciones, responsabilidades y
autoridades.

Art. 32 (c)
Art. 35
inciso (e)

Art. 32 (d)

Art. 76
Art. 38
inciso (a)

Art. 77 (a)

Art. 39

Art. 81 (a)

Art. 81 (b)

Art. 80 (b)

Art. 80 (d)

Art. 81 (e)
Art. 81 (c)

Art. 26

Art. 26 (j)
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3. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y
2 TOMA DE CONCIENCIA.
3.2.1 La empresa ha definido los
requisitos de competencia
necesarios para cada puesto de
trabajo y adopta disposiciones de
capacitación con responsabilidad
en esta materia.
3.2.2 Procedimiento de
capacitación, inducción y
entrenamiento.
El empleador imparte al trabajador
capacitación apropiado y oprtuna
en materia de SST:
a) Al momento de la
contratación, cualquiera sea la
modalidad o duración.
b) Durante el desempeño de su
labor, cuatro (4) veces minmo al
año
c) Cuando se produzcan
cambios en la función o puesto de
trabajo o en la tecnología
3.2.3 Programa de capacitación,
inducción y entrenamiento.
3.2.4 Sistema de medición de
efectividad de las capacitaciones.
3.2.6 Registro de capacitación,
inducción, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
3. COMUNICACIÓN,
3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.
3.3.1 Procedimiento de
Comunicación, participación y
consulta.
a) El procedimiento debe
asegurar la comunicación entre
todos los trabajadores de la
empresa, contratistas y otros
visitantes que se encuentren dentro
de las instalaciones.
b) Las comunicaciones con el
personal se encuentran
documentadas.
c) Los trabajadores han elegido
a sus representantes ante el comité
de SST.
d) Los trabajadores son
informados acerca de sus acuerdos
de participación.
e) Los trabajadores reconocen
a sus representantes.
3. CONTROL DOCUMENTOS DEL
4 SISTEMA DE GESTION SSO.
3.4.1 Procedimientos para el control
de documentos y registros. El
procedimiento debe asegurar que
los documentos y datos:

Art. 27 al 31

Art. 27

Art. 49
inciso (g)
Art. 49
inciso (g)
Art. 35
inciso (b)
Art. 49
inciso (g)

Art. 27 (a)

Art. 27 (c)
Art. 29

Art. 29 (e)
Art. 33 (g)

Art. 19

Art. 37

Art. 19
(a)

At.19
inciso (b)

At.19
inciso (c)

Art. 47
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IV
4.
1

4.
2

V

a) Puedan ser localizados y
permanezcan legibles.
b) Sean aprobados antes de
ser emitidos.
c) Identificar los cambios y ver
estado de la revisión.
d) Ser analizados
periódicamente.
CONTROLES OPERATIVOS
CONTROL DE RIESGOS PARA
SEGURIDAD OCUPACIONAL
4.1.1 Procedimientos, registros,
estandares y otros documentos del
sistema, según IPER para cada
área.
4.1.2 Procedimiento de Inspección
Interna de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.1.1.1 Registro de Inspecciones
Internas de Seguridad Salud
4.1.3 Equipos de protección
Personal.
a) Estándares del EPP
b) Mantenimiento de
Registros de entrega de EPP.
c) Cumplimiento con los
estándares.
4.1.4 Procedimiento de Manejo del
Cambio.
CONTROL DE RIESGOS PARA
LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES
4.2.1 Examen médico preocupacional a todo el personal
ingresante para determinar su
estado de salud antes de hacerse
cargo de un puesto.
4.2.2 Realizar examén medico
ocupacional de control anual
4.2.3 Realizar examen medico postocupacional al cese del
Colaborador
4.2.4 Registro de exámenes
médicos ocupacionales.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIA
5.1 Procedimientos de contingencia
en casos de emergencias
5.2 La empresa analiza los planes y
procedimientos de preparación y
atención de emergencia de manera
periódica.
5.3 Conformación y entrenamiento
de brigadas de emergencia.
5.4 La organización ensaya
periódicamente tales
procedimientos.
5.5 Registro de equipos de

Art. 60 y
61

Art. 49
inciso (d)

Art. 101 y 102

Art. 33 (b)
Art. 83
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seguridad o emergencia
VI VERIFICACIÓN
6. MEDICIONES Y MONITOREO / MEDICIÓN Y
1 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO.
6.1.1 Procedimientos para
monitorear y medir periódicamente
el desempeño de la seguridad y
salud ocupacional. Los
procedimientos deben incluir:
a) Mediciones cuantitativas y
cualitativas apropiadas.
b) Seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y la
eficacia de los controles.
c) Medidas que monitoreen
la conformidad con los programas
de gestión de la SST.
6.1.2 Monitororear y medir las
operaciones y actividades que
representen peligros y riesgos.
a) Registro del monitoreo de
agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores
de
riesgo disergonómicos.
6.1.3 Revisión del Procedimiento
para controlar el incumplimiento,
medidas correctivas y medidas
preventivas
6. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
2 ENFERMEDADES E INCIDENTES.
6.2.1 Procedimiento de
Investigación Accidentes e
Incidentes; para, registrar,
investigar y analizar los incidentes.
6.2.2 Mantenimiento de informes de
Accidentes e incidentes.
6.2.3 Análisis de accidentes e
incidentes
6.2.4 Cálculo y uso de estadísticas.
6.2.5 Análisis de lesiones y
enfermedades profesionales.
6.2.6 Análisis e Identificación de
daños a la propiedad.
6.2.7 Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, deben
constar la investigación y las
medidas correctivas.
6.2.8 Registro de estadísticas de
seguridad y salud
6. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y
3 ACCIÓN PREVENTIVA.
6.3.1 Procedimientos para tratar no
conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas.

Art. 86

Art. 33 (c)

Art. 87
Art. 92
Art. 90 y
91

Art. 33 (a)
Art. 33 (a)
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6.3.2 Las medidas correctivas o
preventivas ¿son adecuadas a la
magnitud de los problemas?
6.3.3 Verificar y confirmar la
efectividad de las acciones
correctivas y preventivas.
VI
AUDITORÍAS
I
7.1 Procedimiento para auditorias.
7.2 Programa de Auditoría.
7.3 Registro de Auditorías.
VI
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
II
8.1 Revisión periódica del
cumplimiento al SST y DS 0052012-TR por la Administración de la
empresa.
8.2 Registros de las revisiones.

Art. 43
Art. 33 (h)

REQUISITOS
0 0
SGSST
%
0 0
CUMPLIMIE
% %
NTO
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Código: USIL-SST-PDT-017

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Versión: 01

Y SALUD OCUPACIONAL POR LA DIRECCION

1

OBJETIVO
Establecer un procedimiento que permita a la Dirección de la empresa, el
revisar, controlar, monitorear y medir el desempeño del SGSST, a través del
cumplimiento de la implementación del Programa anual y el Programa de
Gestión de Objetivos y Metas.

2

ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todas las actividades operacionales y
administrativas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
implementado.

3

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
• SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
• Indicadores de Gestión: Son medidas utilizadas para determinar el avance
y éxito de un proyecto, en este caso del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional. Estos pueden ser Proactivos o Relacionados.
• Indicadores Proactivos: Se refiere a la medición de actividades cuyos
objetivo son los de eliminar o minimizar las causas que originan accidentes
y/o enfermedades ocupacionales. Esta se traduce en el Plan Anual de SST y
el Programa de Gestión de Objetivos y Metas
• Indicadores Relacionados: Se refiere a la medición de factores cuyo
avance o mejora están relacionados directamente al trabajo proactivo que se
realice. Esta se traduce en la medición del nivel de desempeño en SST y
Metas de reducción de los índices de frecuencia y severidad de accidentes e
incidentes.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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•

Objetivos SST: Son los resultados o situaciones a donde se pretende llegar
con la implementación del Sistema de Gestión SST

• Metas SST: Se refiere a los resultados que la empresa quiere obtener en un
plazo determinado para llegar a sus objetivos
4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica

5. RESPONSABILIDADES
a. El Jefe de SSMARS, es responsable de presentar al Gerente de RRHH, el
proyecto anual del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, así como
el registro de cumplimiento de Objetivos y Metas.
b. El Gerente de RRHH, es responsable de aprobar el Programa, Objetivos y
Metas de SST y revisar su cumplimiento trimestralmente.
6. PROCEDIMIENTO
a.

Control, Monitoreo y Mediciones del SST
Los responsables de los controles, monitoreos y mediciones se definen de
acuerdo al Cuadro siguiente:
CONTROLES DE CUMPLIMIENTOS Y MEDICIÓN DEL SISTEMA

INDICADOR A

RESPONSABLE

RESPONSABLE

FRECUENCIA

MONITOREAR

DEL

DE REVISION

DE REVISION

Jefe de SSMARS

Área RRHH

Trimestral

Jefe de SSMARS

Área RRHH

Mensual

Jefe de SSMARS

Área RRHH

Mensual

CUMPLIMIENTO
1. Objetivos y Metas del
Sistema Gestión
Seguridad y Salud
Ocupacional
2. Programa Anual del
Sistema Gestión
Seguridad y Salud
Ocupacional
3. Registro y Control de
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Accidentes, Incidentes,

/ Médico

Enfermedades

Ocupacional

Ocupacionales e
Indicadores del
Sistema

7.

REGISTROS
USIL-SST-REG-025

Acta de Revisión por la Dirección

8. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica
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Código: USIL-SST-REG-025

REGISTRO:
ACTA DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR LA
DIRECCION

Fecha: 23/11/2013
Versión: 01
Página 1 de 289

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Fecha:
Participantes:
TEMAS REVISADOS

ACUERDOS

SISTEMA DE GESTIÓN SSO


Objetivos y Metas del Sistema Gestión
Seguridad y Salud Ocupacional



Programa Anual del Sistema Gestión
Seguridad y Salud Ocupacional



Registro y Control de Accidentes,
Incidentes, Enfermedades Ocupacionales
e Indicadores del Sistema



Capacitación en Seguridad al Personal



Acciones Preventivas y Correctivas
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Código: USIL-SST-PDT-018

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS
Versión: 01

EN FORMA MANUAL

1. OBJETIVO
Dar a conocer las pautas de cómo realizar una manipulación de cargas de forma
manual a fin de prevenir accidentes y/o enfermedades ocupacionales.

2. ALCANCE
Todo el personal de la empresa y contratistas que realicen manipulaciones de
carga manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del
trabajador.

3. DEFINICIONES
Carga: cualquier objeto susceptible de ser movido, utilizando fuerza humana y
cuyo peso supere los 3 kilogramos.
Manejo o manipulación manual de carga, cualquier operación de transporte o
sujeción de una carga por parte de uno o varios

trabajadores,

como el

levantamiento, la colocación el empuje, la tracción o desplazamiento que por
sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos,
particular dorso-lumbares para los trabajadores.
Trabajador entrenado: refiere a aquel trabajador que realice tareas de
manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas por día.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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R.M.

375-2008-TR

Aprueban

la

Norma

Básica

de

Ergonomía

y

de

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico

5.

PROCEDIMIENTO

DE

LEVANTAMIENTO

Y TRANSPORTE

DE

CARGAS EN FORMA MANUAL
Antes de empezar con el procedimiento hay que mencionar que se debe tener
en consideración el tamaño, el peso y forma de los objetos que habrá que
levantarse y trasladarse. Así tenemos:

5.1 Objetos de dimensiones pequeñas y/o medianas (50x50 cm. aprox.)
A. Para levantar o transportar cargas es preciso que el centro de
gravedad del cuerpo coincida con la línea vertical que pasa por el
centro de la carga.
B. El objeto a levantar deberá encontrarse entre los pies del operario lo
cual nos asegura el equilibrio al manipular la carga.

C. Al levantar una carga se deben flexionar las piernas, manteniendo la
espalda recta, de forma que las piernas actúen como resortes de
elevación.
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D. En caso de que la carga sea de un peso considerable se podrá
proceder de la siguiente manera:
-

Colocar un pie junto al objeto a levantar y el otro detrás.

-

Agacharse con la espalda erguida y proceder a levantar la carga
colocándola en el muslo de la pierna posicionada hacia atrás.

-

Ahora con la carga en el muslo y pegada al cuerpo levantarse con
la espalda recta; de esta manera estaremos aprovechando al
máximo la fuerza de nuestras piernas.

E. Cargue simétricamente. No gire el tronco ni adopte posturas forzadas
mientras carga
5.2 Objetos de dimensiones grandes (forma alargada y rectangular)
A. Cuando

el

objeto

a

levantar

presenta

dimensiones

y

peso

considerables se solicitara la ayuda de un compañero de trabajo.
B. Cada uno se colocara a un extremo del objeto y procederán de
acuerdo a los señalado a partir del punto C en 5.1.

C. Si el levantamiento se efectúa desde el suelo hasta una altura media,
apoye la carga a medio camino para poder cambiar el agarre
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5. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
•

Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos de agarre más
adecuados, dónde hay que depositar la carga y apartar del trayecto
cualquier elemento que pueda interferir en el transporte.

•

Cuando levantas una carga coloca los brazos y los codos pegados al
cuerpo, con agarre firme.

•

El esfuerzo debe ser efectuado principalmente por las piernas y los brazos,
no por la columna.

•

Mantener la carga apoyada al cuerpo con el peso repartido sobre los brazos.

•

Inspeccionar visualmente la carga a transportar para descubrir astillas,
bordes cortantes, superficies irregulares, resbaladizas o mojadas. Utilice
guantes de seguridad si es necesario.

•

Deberán utilizarse elementos de ayuda como guantes, protectores, ganchos,
palancas, para prever lesiones.

•

Nunca llevar una carga que impida ver por sobre o el costado de esta, tener
siempre visibilidad del camino a recorrer.

•

Asegurarse que el camino a recorrer con la carga este libre de obstáculos o
liquido derramado, con el que pueda tropezar o resbalar. Conocer la
distancia a recorrer con la carga y el tiempo estimado para la misma.

•

El traslado de sustancias peligrosas será realizado por personal idóneo, el
cual usará, los elementos de protección correspondiente (respirador, lentes,
guantes, mandil)

332

•

Los objetos pesados se trataran de almacenar a la altura de la cintura.

•

La persona y la carga deben colocarse en posición tal que no obligue a
doblar el cuerpo cuando la carga es trasladado.

•

Al pasar o entregar la carga de un punto a otro no se debe girar el cuerpo.
Se debe caminar hacia el punto deseado.

•

La espalda arqueada, en posición de "lomo de gato", y las piernas
extendidas tarde o temprano llegarán a producir una hernia discal o
lumbalgia de esfuerzo, posibles desgarros musculares debidos al forzado
alargamiento de los músculos de la espalda.

•

Respecto al uso de FAJAS, se aclara que el uso de estas no aumentan la
capacidad de carga de una persona; tan solo son para evitar que se flexione
o rote la columna de manera inadecuada para prevenir una lesión. Pero
siempre y cuando se tenga una buena postura en todo momento. La FAJA
no es un equipo de protección personal.

6. PESO MÁXIMO
•

En aquellas labores en la cual la manipulación manual de cargas se hace
inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, los trabajadores no
podrán manipular en forma manual cargas superiores a 40 kilogramos. Es
decir sólo en casos esporádicos de manipulación de cargas y debe ser
realizado por un trabajador entrenado.

•

El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de
cargas es, en unas condiciones favorables de manejo e ideales de
levantamiento, de 25 kg.
Situación

Peso máximo

En general

25 Kg.

Trabajadores entrenados y/o
casos esporádicos
•

40 Kg.

Para el caso de mujeres es el siguiente:
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Situación

Peso máximo

En general

15 Kg.

Trabajadores entrenados y/o
en situaciones aisladas

24 Kg.
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Código: USIL-SST-PDT-019

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Versión: 01

1. OBJETIVO
Normar la ejecución de las auditorías internas al Sistema Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
2. ALCANCE
Desde el comienzo de la Reunión Inicial de auditoría, hasta la presentación
del Informe Final en la Reunión de Cierre.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
3.1 USIL-SST-PDTO-006 Medidas Correctivas y Preventivas
4. DEFINICIONES
4.1. Hallazgo: Es la situación que se presenta cuando el proceso o
procedimiento auditado no ha sido realizado o completado como fue
planificado o como la norma lo solicita. Un hallazgo demostrado constituye
una no conformidad.
4.2. Informe Provisional: Contiene el conjunto de notas y evidencias recogidas
por el Auditor.

Entre ellas figuran las Solicitudes de Acción Correctiva,

Observaciones y aspectos destacables. Este Informe es la herramienta
que necesita el Auditor para presentar los resultados al Auditado.
4.3. Informe Final: Es el resultado de la auditoria. Debe ser conciso y de fácil
lectura, deberá tener toda la información relevante para su completo
entendimiento.
4.4. SAC: Solicitud de Acción Correctiva que genera el auditor para cada no
conformidad de la auditoria.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

335

5. PROCEDIMIENTO
Auditor Líder
Auditor(es)

1. Conduce reunión inicial de auditoría, teniendo en cuenta las
recomendaciones del ANEXO 1: “Actividades en Reuniones Inicial
y Final de Auditoria”.

2. Presenta Cronograma de Auditoría, teniendo en cuenta el ANEXO
1: “Actividades en Reuniones Inicial y Final de Auditoria”.

Auditado(s)

3. Revisa(n) el Cronograma de Auditoría presentado por el Auditor
Líder.

3.1. Si esta de acuerdo con el Cronograma, sigue en 5.

3.2. Si se presenta alguna objeción al Cronograma, continúa en 4.

4. Coordina con el Auditor Líder los ajustes necesarios al
Cronograma. Los ajustes deben hacerse antes de continuar el
proceso de auditoría.

5. Dispone todas las facilidades para el auditor.

Auditor Líder
Auditor(es)

6. Ejecuta los procesos de auditoría descritos en el ANEXO 2:
“Ejecución de Auditoría”.

7. Conduce reuniones parciales diarias con los auditados para
informar de los hallazgos hasta ese momento.

8. Al concluir el proceso de auditoría, elabora el Informe Provisional
teniendo en cuenta el ANEXO 3, Clasificación de Hallazgos de
Auditoría y Formato de Solicitud de Acción Correctiva (SAC),
respectivamente.

9. Presenta Informe Provisional a Auditado y busca consenso en los
hallazgos (SACs) y observaciones.
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Auditado(s)

10. Evalúan el Informe Provisional de Auditoría.

10.1. Si está de acuerdo, sigue en 13.

10.2. Si no está de acuerdo, continua en 11.

11. Sustenta observaciones o discrepancias. Presenta nuevas
pruebas y solicita modificación y/o inclusión de comentarios

Auditor Líder
Auditor(es)

12. Valora observaciones y discrepancias expuestas por el auditado.
Usa los Criterios para Valorar Observaciones, a los Informes de
Auditoria, ANEXO 4. Modifica Informe Provisional, si es necesario.

13. Redacta Informe Final de Auditoría usando el formato del ANEXO
5.

14. Conduce Reunión de Cierre y presenta el Informe Final de la
Auditoria. Tiene en cuenta el ANEXO 1. Actividades en
Reuniones Inicial y Final de Auditoria.

15. Fin del PDTO.

6. ANEXOS

No Aplica.
7. REGISTROS

No Aplica.
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Código: USIL-SST-PDT-020

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

PAUSAS ACTIVAS
Versión: 01

1. OBJETIVO

Promover el autocuidado y salud laboral, mediante la aplicación de
ejercicios orientados al trabajo. Contribuir a la creación de una cultura de
autocuidado, mejorando así la calidad de vida, junto con ello lograr un
bienestar integral tanto en lo laboral como en la vida personal.
2. ALCANCE

Al personal en general.
3. DEFINICIONES

Pausa Activa: Es la actividad física que se realiza durante los periodos
de trabajo y en un momento del día se empieza a sentir algún grado de
molestia en una zona específica del cuerpo.
Ejercicio: Es un agente que disminuye las grasas, es antihipertensivo,
mejora el funcionamiento del corazón, disminuye la frecuencia cardiaca,
dilata las arterias, es diurético, es reductor del peso, estimula el
funcionamiento intestinal, disminuye el azúcar, es tranquilizante y con
cualidades antidepresivo e hipnótico.
Fatiga Visual: Es una condición muy común para quienes pasan muchas
horas al día leyendo o trabajando frente a una computadora o con
actividades que requieren visualización y precisión de la actividad a
realizar. Como síntomas de esta condición se pueden presentar molestos
mareos y dolores de cabeza.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4. RESPONSABILIDADES

Del Jefe de Cada área:
•

Velar por el cumplimiento de la realización de las pausas activas.

•

Motivar al personal a su cargo en la ejecución de las pausas activas.

•

Reportar al área de SST el cumplimiento de las pausas activas a través
de una lista que deberá ser firmada por el personal que ha participado
de dicha práctica.

Del Personal en General:
•

Colaborar activamente de las pausas activas.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

a. Ejercicios para evitar la fatiga visual

i.

Siéntese contra el respaldo de la silla, con la espalda bien recta.
Cierre los ojos y coloque la palma de cada mano sobre un ojo, de
manera que sienta la sensación de que las palmas entibian sus
ojos.

ii.

Quite las manos, pero mantenga los ojos cerrados. Inhale
profundamente por la nariz. Exhale y abra parcialmente los ojos,
permitiendo que su cabeza caiga hacia adelante, para entonces
girarla de lado a lado. Luego encoja los hombros, formando
círculos con ellos moviéndolos hacia adelante y atrás.
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#2

#1

iii.

#3

Cierre los ojos y manténgalos firmemente apretados, para luego
levantar y comprimir los hombros, tanto como pueda. Mantenga
esta

posición por unos pocos

segundos

y luego

exhale

fuertemente, relajando repentinamente los hombros y abriendo los
ojos. Repita este ejercicio varias veces.

iv.

Parpadee repetidas veces, moviendo los párpados hasta que los
ojos lleguen a estar húmedos. Repita este ejercicio varias veces.

v.

Respire naturalmente, concentrándose en un objeto bien lejano a
su persona, por cerca de medio minuto. Intente mantenerse
concentrado, y entonces parpadee rápidamente varias veces.
Luego concéntrese en un objeto cercano por alrededor de 15
segundos. Intente mantener el foco, y luego parpadee rápidamente
varias veces.
#1

#2
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vi.

Este ejercicio lo ayudará a contrarrestar la tendencia a bizquear.
Con los ojos entreabiertos, mire hacia arriba mientras exhala.

vii.

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos extrínsecos que
mueven los ojos. Intente mantener la cabeza recta y a la par de su
espina dorsal. Mueva los ojos en todas las direcciones según lo
señalado debajo, mientras exhala.
-

Hacia arriba

-

Hacia abajo

-

Hacia derecha

-

Hacia izquierda

-

Hacia arriba a la derecha 45 grados

-

Hacia arriba a la izquierda 45 grados

-

Hacia abajo a la derecha 45 grados

-

Hacia abajo a la izquierda 45 grados

Hágalo durante unos pocos segundos, y luego vuelva los ojos al
centro, mientras inhala.

b. Ejercicios Calisténicos (Activación corporal Calentamiento)
Todos los movimientos deberán realizarse cinco veces

i.

Miembros superiores

-

Abrimos y cerramos las manos (empuñar las manos).

-

Abrimos y cerramos los dedos en formas de tijera.

-

Tocar las yemas de los dedos con el pulgar.

-

Juntar las puntas de los dedos y luego separarlas.

-

Flexión y extensión de las muñecas: con los codos doblados,
mover las manos hacia arriba y hacia abajo sin apuñar las
manos.

-

Movimientos circulares de las muñecas en ambas direcciones.

-

Rotación de los brazos. Girar la mano como quitando y
poniendo un bombillo.
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-

Flexionamos antebrazos, arriba y abajo; tocar el hombro con
cada mano y estirar,

-

Brazos estirados y mover las palmas de las manos hacia arriba
y abajo.

-

Mover en círculos los hombros hacia adelante y luego por
detrás.

-

ii.

Elevamos los hombros y los dejamos caer por gravedad.

Cuello

-

Flexión lateral del cuello, llevar la oreja izquierda hacia el
hombro izquierdo sin levantar los hombros y luego hacer lo
mismo hacia el lado derecho.

-

Semirotación: lentamente sin mover el cuerpo, girar la cabeza
mirando hacia la derecha por encima del hombro y luego hacia
la izquierda.

-

Mirarse los pies llevando la cabeza hacia adelante y luego mirar
de frente, evite llevar la cabeza hacia atrás.
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iii.

Cintura y Cadera

-

Mover la cadera hacia adelante y hacia atrás.

-

Mover la cadera a la derecha y a la izquierda.

-

Movimientos circulares con la cadera. Primera hacia la derecha
y luego hacia la izquierda.

-

Rodillas flexionadas, bajamos el tronco en forma lateral
apoyando la mano derecha en la rodilla derecha y mano
izquierda por sobre la cabeza, luego hacer lo mismo hacia el
otro lado parando en el centro.

-

Rodillas flexionadas, manos en los hombros y giramos el
cuerpo de un lado al otro parando en el centro.

343

iv.

Miembros inferiores

-

Tobillo: Mover un pie hacia arriba y hacia abajo y luego al otro.

-

Con el pie en el aire realizar giros del tobillo en ambas
direcciones.

-

Doblar la rodilla tratando de tocar la cadera con el talón del
mismo lado.

-

Elevar la rodilla tratando de tocar el pecho con esta.

c. Ejercicio de Estiramiento de Manos

Cada ejercicio debe repetirse 5 veces y mantener la posición de
estiramiento por 10 a 15 segundos.

-

Cerramos y abrimos las manos lo más fuerte posible.

-

Separamos los dedos de la mano como tijeras y con la ayuda
de dos dedos de la otra mano vamos separando los dedos de la
mano secuencialmente en forma de V. Y luego alternamos,

-

Estiramiento de los dedos de la muñeca. Lleve ambas manos
entrelazadas por los dedos, hacia el frente y realice
estiramientos de la muñeca alternadamente; luego invierta el
agarre y repita estiramientos.

-

Masajee la palma de la mano con la mano contraria.

-

Juntamos las manos cruzando los dedos y estiramos adelante,
haciendo torsión a un lado y otro.
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6. ANEXOS

Anexo N° 01

Diseño Ideal del puesto de trabajo

Anexo N° 02

Recomendaciones Generales

7. REGISTROS

No aplica.
8. CONTROL DE CAMBIOS

No aplica
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ANEXO Nº 1
DISEÑO IDEAL DEL PUESTO DE TRABAJO

A continuación observaremos el esquema de un puesto de trabajo ideal con el
diseño y postura adecuada para la prevención de enfermedades osteo –
musculares.
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ANEXO Nº 2

RECOMENDACIONES GENERALES

Algunas recomendaciones mientras se están realizando actividades con
mouse y teclado.

Recuerde que durante una jornada extensa de trabajo es importante realizar
estos ejercicios así conservará en perfecto estado su salud y en el trabajo
usted será más productivo.
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Código: USIL-SST-PDT-021

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
Versión: 01

1. FINALIDAD
Proteger y promover la salud de los colaboradores de la universidad, mediante la
realización de los exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) como parte de las
actividades de Vigilancia de la salud de los trabajadores, componente del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Propósito es establecer el
procedimiento para la ejecución de los diferentes exámenes médicos.

2. OBJETIVOS
 Establecer los procedimientos inherentes al sistema de vigilancia de la salud
en los colaboradores de la universidad – Exámenes Médico Ocupacionales,
a efectos de contar con la información probatoria que fundamente las
medidas de control del riesgo ocupacional en los ambientes de trabajo,
aplicadas por el empleador; así como prevenir los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
 Establecer protocolos de exámenes médico ocupacionales según puesto de
trabajo y riesgos de exposición.
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los colaboradores de la empresa, y
terceros.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

348

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley General de Salud.

Ley N° 26842

RM

312

–

2011

MINSA
Ley N° 27050

DS N° 015-2005-SA

Protocolo

de

Exámenes

Médicos

y

Guías

de

diagnósticos de los Exámenes Médicos obligatorios
por actividad
Ley general de la persona con Discapacidad

Aprobación Del reglamento sobre los valores límite
permisibles para Ambientes químicos en los ambientes
de trabajo.

5. DEFINICIONES
5.1 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional infligido al
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
5.2 Enfermedad relacionada al trabajo: Es un daño de la salud que puede ser
causado en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede ser
intensificada o por las condiciones de trabajo de las personas
5.3 Enfermedad Profesional: Es una enfermedad contraída como resultado de
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, y de
carácter legal.
5.4 Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades multidisciplinarias
dirigidas a vigilar la salud de los trabajadores, con la promoción y prevención
de la calidad de vida de los mismos. Tomando las medidas y acciones
dirigidas a preservar y mejorar la salud de los trabajadores en su labor
individual y colectiva.
5.5 Exámenes Médico Ocupacionales: Están referidos a los exámenes
médicos ocupacionales que hace referencia el inciso d) del Artículo 49° de la
ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo., deben incluir como
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mínimo lo siguiente: Evaluación Clínica ocupacional, E

valuación

Psicológica, y los exámenes complementarios Generales y Específicos.
5.6 Examen médico Pre – Ocupacional: Evaluación médica que se realiza al
postulante antes de que este sea admitido en un puesto de trabajo. El
objetivo es determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud
al puesto de trabajo.
5.7 Examen médico periódico: Evaluación médica periódica con el fin de
monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz
posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de
salud del trabajador, asociados al puesto de trabajo. La vigilancia de la salud,
permite anticiparse a las enfermedades ocupacionales e implementar
programas de riesgos laborales.
5.8 Examen médico de retiro: Evaluación médica, realizada días previos al
cese laboral, tendrán validez los exámenes médicos ocupacionales
realizados con una antigüedad no mayor de dos (2) meses. El objetivo es
detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y
en general cualquier condición de salud agravada por el trabajo.
5.9 Historia Clínica Ocupacional: Es el documento médico legal, componente
de la historia clínica médica integral, que dirige su desarrollo a la historia laboral
del individuo y de la relación de su salud con la existencia de riesgos derivada
del ambiente laboral, con énfasis a la detección de las enfermedades
ocupacionales, así como una explicación de los accidentes laborales desde el
punto de vista de la salud.
5.10 Medicina Ocupacional: Especialidad médica, que se encarga de evaluar la
salud de los trabajadores afectada por las condiciones y por los factores de
riesgos presentes en el ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir las
enfermedades ocupacionales
5.11Riesgo Ocupacional: Probabilidad de daño a la salud por la exposición a
factores de riesgo ocupacional.
5.12Certificado de Salud Ocupacional: Es un formato estandarizado, emitido
por el Médico Ocupacional a cargo del la realización de los exámenes médicos
ocupacionales, y visado por el Médico Ocupacional Corporativo, corroborando la
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aptitud del trabajador, qué será otorgado después de realizados los exámenes
pre ocupacionales, periódicos y de retiro.
5.13Profesiograma: Conjunto de evaluaciones médicas y auxiliares que se
toman en los exámenes médicos ocupacionales y que corresponden a los
riesgos presentes en cada puesto de trabajo.
6

RESPONSABILIDADES
El examen médico ocupacional es parte fundamental de la vigilancia de la salud
de los colaboradores de la empresa, además de ser parte importante dentro del
Plan de Salud Ocupacional que desarrolla la empresa, involucrando en la
responsabilidad de la realización de ellos a los siguientes:
6.1 Gerente General:
•

Lidera el compromiso a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asigna los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del
procedimiento.

6.2 Área de Selección de Personal:
•

Solicitar oportunamente al área de Salud Ocupacional de la empresa, la
aplicación de exámenes médicos pre ocupacionales.

•

Coordinar con el Área de Salud Ocupacional de la universidad, la ejecución
de los exámenes médicos pre ocupacionales y verificar que se ejecuten.

•

Informar al Área de Salud Ocupacional de la empresa, sobre el ingreso de
los colaboradores.

•

Comunicar al postulante (Ex. pre ocupacional), datos sobre la cita pactada con el
Proveedor de exámenes médicos ocupacionales de la universidad.

6.3 Área de Recursos Humano (RRHH):
•

Solicitar oportunamente al Área de Salud Ocupacional de la universidad, la
aplicación de exámenes médicos pre ocupacionales (en caso el proceso de
selección sea llevado por esta área) y de retiro.

•

Coordinar con el Área de Salud Ocupacional de la universidad, la ejecución
de los exámenes médicos pre ocupacionales y de retiro, y verificar que se
ejecuten.

•

Informar al Área de Salud Ocupacional de la universidad, sobre el ingreso,
examen periódico y retiro de los colaboradores.
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•

Comunicar al postulante (Ex. Pre ocupacional) y al colaborador (Ex. Retiro),
datos sobre la cita pactada con el proveedor de exámenes médicos
ocupacionales de la empresa.

6.4 Gerente de Finanzas:
•

Asegurar y brindar el soporte al área de Salud Ocupacional para la ejecución del
procedimiento de evaluaciones médicas.

6.5 Jefe del Área de Seguridad y Salud Ocupacional:
•

Brindar una lista de proveedores aptos para realizar las evaluaciones médicas, los
cuales deben cumplir con los requisitos exigidos por ley para su funcionamiento.

•

Asegurar y brindar el soporte al área de Salud Ocupacional para la
ejecución del procedimiento de evaluaciones médicas.

6.6 Médico de Salud Ocupacional:
•

Determinar el profesiograma

•

Coordinar con el proveedor de salud para la programación de los exámenes
ocupacionales y verificar que se ejecuten.

•

Programar a los colaboradores para su examen periódico.

•

Comunicar la cita pactada con el Proveedor de Salud, al área de Recursos
Humanos y Selección de personal.

•

Evaluar los resultados de los exámenes médicos y validar la aptitud médica.

•

Asegurar la calidad del proveedor, cumpliendo con los lineamientos legales
y corporativos existentes.

•

Entregar la copia de los resultados de los exámenes ocupacionales a cada
colaborador y hacer firmar registro de entrega y conformidad.( Anexo 7 )

•

Archivar los resultados de los exámenes médicos y tenerlos en custodia
según la norma vigente.

6.7 Centros Médicos Contratados (Proveedor de exámenes médicos
ocupacionales)
•

Deben cumplir estrictamente con el procedimiento implementado, otorgando
los recursos necesarios para que el examen Médico ocupacional cumpla
con los requisitos solicitados.

•

Entregarán

el

informe

explicando

los

diagnósticos

médicos

con

recomendaciones y restricciones; así como el Certificado de APTITUD
correspondiente en un plazo no mayor de 48 horas de realizado el examen.
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•

Son responsables de cuidar la confidencialidad de los exámenes médicos,
enviando el informe en sobre cerrado, dirigido al Médico de Salud
Ocupacional de la empresa y en su defecto a los responsables de Recursos
Humanos.

•

Elaborarán una base de datos digital, con los integrantes que hayan pasado
por los exámenes ocupacionales, entregando al área de salud ocupacional
de la empresa, una data actualizada en forma mensual. Esta base de datos
deberá contar con los criterios que la empresa defina.

•

Estarán sujetos a evaluaciones y observaciones de mejora en la calidad de
atención y servicio como proveedor de la empresa.

6.8 Responsables de otras Jefaturas y/o Gerencias:
• Hacer cumplir la normativa y procedimientos de exámenes médicos y dar el soporte
al personal a su cargo para el buen desempeño de éstos.
• Serán responsables de la asistencia del personal a su cargo a las citas de
exámenes médicos programados por el área de Salud Ocupacional de la empresa

6.9 Colaboradores de la empresa:
•

Asistir y someterse, cuando se les convoque, a los exámenes médicos
ocupacionales solicitados por el área de Salud Ocupacional de la empresa.

7. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES
MÉDICOS OCUPACIONALES
7.1)

La Gerencia de Recursos Humanos solicitará al área de Salud
Ocupacional

la

programación

de

los

exámenes

médicos

(

Ingreso/Periódico/De retiro), y el área de Selección de personal
(exámenes de ingreso) indicando por correo electrónico los
siguientes datos del colaborador:
 Nombre Completo
 Edad
 DNI
 Fecha de nacimiento
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 Puesto al que postula / en el que laborará
7.2)

El área de Salud Ocupacional, coordinará con el responsable del
centro médico (proveedor de exámenes ocupacionales) la cita y tipo
de protocolo a realizarse. Confirmando por medio de un correo
electrónico, dicha cita y protocolo al área solicitante.

7.3)

La Gerencia de Recursos Humanos, al igual del área de Selección
del personal (según sea el caso) comunicará al colaborador datos
sobre la cita pactada (Anexo 2)

7.4)

El informe de resultados y Aptitud, será entregado en físico (2
ejemplares), al igual que las Radiografías de cada paciente, en un
sobre lacrado, dirigido al Médico de Salud Ocupacional, en un plazo
de máximo de 48 horas. Los informes deben incluir documentos
según Anexo 4.

7.5)

Una vez entregados y recepcionados los informes por el área de
Salud Ocupacional, el Médico Ocupacional, hará entrega de los
resultados en forma personal y privada a cada trabajador que haya
pasado el proceso, así mismo, se hará la visación de la Aptitud, las
recomendaciones

o

interconsultas

necesarias,

así

como

redireccionar al colaborador si éste ingresara a un programa de
vigilancia médico ocupacional según riesgo.
7.6)

El colaborador, deberá firmar un formato de registro de entrega de
exámenes dando conformidad al término del proceso. ( Anexo 7 ).

7.7)

Cada área de Recursos Humanos y/o área de salud será
responsable de armar un archivo con los certificados de aptitud
médico ocupacional del personal a su cargo, en un ambiente
debidamente custodiado, identificándolos por el número de historia
clínica en el margen superior derecho.

7.8)

La custodia de las Historias clínicas ocupacionales, será en la
universidad, bajo el cuidado del área de Recursos Humanos y/ área
de salud ocupacional (si hubiese), en archivadores bajo llave,
teniendo sólo el acceso a ellas, el Médico Ocupacional, cuando lo
requiera. Dichas historias, también serán debidamente rotuladas, con
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el número correspondiente y en similar al certificado de salud
ocupacional.
7.9)

El área de Recursos Humanos y/o área de salud ocupacional deberá
tener activa y actualizada una base de datos digital, con los nombres
de su personal, así como las fechas de realización de exámenes
(ingreso, periódicos, de retiro) y brindar la información al Médico
Ocupacional Corporativo cuando lo requiera.

8. FLUJOGRAMA

Área de Selección / RRHH solicita la
programación de exámenes ocupacionales al
área de Salud Ocupacional

TIPOS DE EXÁMENES
-

Examen de Ingreso o pre
ocupacional

-

Examen periódico o anual

-

Examen de retiro o
demisional

Área de salud ocupacional, solicita y
confirma cita con el proveedor indicando
tipo y protocolo de examen médico

Área de Selección / RRHH, comunica al trabajador la
cita de la realización del examen y da indicaciones para
asistir a la toma de éstos.

Resultados de
exámenes de aptitud,
son entregados hasta
48 horas de realizado
el análisis al área de

Los exámenes
son entregados,
y las historias
archivadas.

Ingreso a
Programas de
vigilancia
clínico

Se firma registro de
entrega y
conformidad
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9) CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
La aptitud deberá definirse en base a los resultados del examen los cuales
concluyen en los diagnósticos, observaciones y restricciones que figuran al final del
informe médico tomando en consideración los parámetros de referencia indicados
por la empresa en el Anexo 3. La aptitud será definida en tres categorías:
a) Apto: Trabajador que no tiene restricciones ni hallazgos clínicos que limitan
el ejercicio normal de su labor.
b) Apto con Restricciones: Trabajador que requiere vigilancia específica
(controles médicos) por exposición laboral o alguna condición de salud que
requiere control para un adecuado desempeño de sus labores.
c) No apto: Trabajador cuya patología lo limita para el ejercicio normal de su
labor. Pueden haber casos en los que la aptitud quede pendiente hasta que
el

postulante

resuelva

algún

problema

de

salud

o

evaluación

complementaria, lo cual deberá hacer bajo su cuenta y en el servicio médico
de su preferencia.
La fecha de vencimiento del examen en caso no haya ninguna observación es de
un año. En caso haya alguna observación este plazo puede ser más corto
dependiendo de la observación (ver referencia en Anexo 3).

10. ÉTICA Y CONFIDENCIALIDAD
Los exámenes médicos ocupacionales son documentos que pueden tener uso
médico legal y no deben de ser entregados a terceros por ningún medio sin
autorización escrita del colaborador, así como los diagnósticos, que quedarán en
bajo reserva por el Médico Ocupacional del proveedor y Médico ocupacional de la
empresa.
11. ANEXOS
•

Anexo 1: Perfil del puesto de trabajo / Profesiograma.

12. REGISTROS
USIL-SST-REG-026 Certificado de Salud Ocupacional
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ANEXO I
PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Los perfiles de exámenes médicos han sido establecidos en base al criterio médico
ocupacional y en concordancia con la RM 312 – 2011 SA.

Se describen a

continuación:
7.1 Perfil 1 ( PROTOCOLO 1 ): Establece los exámenes que debe pasar un
personal administrativo.
7.3 Perfil 2 ( PROTOCOLO 2 ): Establece los exámenes médicos adicionales que
deben realizarse al personal que trabajan con exposición a ruido.
7.4 Perfil 3 ( PROTOCOLO 3 ): Establece los exámenes médicos adicionales que
deben realizarse al personal que trabajan realizando manipulación de cargas y
movimientos repetitivos.
7.5 Perfil 4 ( PROTOCOLO 4 ) : Establecen los exámenes médicos adicionales que
deben realizarse al personal que trabajan con exposición a productos químicos.
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PROTOCOLOS

Perfil 1:

PROTOCOLOS DE EXAMENES OCUPACIONAL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Personal administrativo en general y personal de vigilancia
PRE
OCUPACIONAL
Evaluación Clínica Ocupacional
Examen Médico (clínico y
1.1
osteomuscular)
1.2 Informe Médico Ocupacional
Certificado de Aptitud para el
1.3
Trabajo
Evaluación por Oftalmología
2.1 Ectoscopia
2.2 Agudeza Visual lejana y cercana
2.3 Visión de Colores
2.4 Movimientos oculares
2.5 Conjuntivas
Evaluación Psicológica Ocupacional
Exámenes Complementarios
4.1 Radiografía de Torax PA
Laboratorio Clínico
5.1 Hemograma Completo
5.2 Grupo Sanguíneo y factor
5.3 Colesterol Total
5.4 Triglicéridos
5.4 Glucosa
5.5 Examen de Orina completo

PERIÓDICO

RETIRO

RESPONSABLES

SI

SI

SI

Médico con diplomado en
Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente.
Médico con Diplomado en
SGI

SI

SI

SI

Certificado por Médico
Oftalmólogo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI

Certificado por Psicólogo
Certificado por Médico
Especialista en Radiología

Certificado por Médico
Especialista en Patología y
Laboratorio Clínico
SI
SI
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Perfil 2

PROTOCOLOS DE EXAMENES OCUPACIONAL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Personal con exposición a ruido
PRE
OCUPACIONAL
Evaluación Clínica Ocupacional
Examen Médico (clínico y
1.1
osteomuscular)
1.2 Informe Médico Ocupacional
Certificado de Aptitud para el
1.3
Trabajo
Evaluación por Oftalmología
2.1 Ectoscopia
2.2 Agudeza Visual lejana y cercana
2.3 Visión de Colores
2.4 Movimientos oculares
2.5 Conjuntivas
Evaluación Psicológica Ocupacional
Exámenes Complementarios
4.1 Radiografía de Torax PA

PERIÓDICO

RETIRO

RESPONSABLES

SI

SI

SI

Médico con diplomado en
Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente.
Médico con Diplomado en
SGI

SI

SI

SI

Certificado por Médico
Oftalmólogo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

4.2 Audiometría
Laboratorio Clínico
5.1 Hemograma Commpleto
5.2 Grupo Sanguíneo y factor
5.3 Colesterol Total
5.4 BK en Esputo
5.5 Triglicéridos
5.6 Glucosa
5.7 Examen de Orina completo

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI

Certificado por Psicólogo
Certificado por Médico
Especialista en Radiología
Certificado por Médico
Otorrinolaringología

Certificado por Médico
Especialista en Patología y
Laboratorio Clínico

SI
SI
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Perfil 3

PROTOCOLOS DE EXAMENES OCUPACIONAL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Personal que realiza manipulación de cargas y movimientos repetitivos
PRE
OCUPACIONAL
Evaluación Clínica Ocupacional
Examen Médico (clínico y
1.1
osteomuscular)
1.2 Informe Médico Ocupacional
Certificado de Aptitud para el
1.3
Trabajo
Evaluación por Oftalmología
2.1 Ectoscopia
2.2 Agudeza Visual lejana y cercana
2.3 Visión de Colores
2.4 Movimientos oculares
2.5 Conjuntivas
Evaluación Psicológica Ocupacional
Exámenes Complementarios
4.1 Radiografía de Torax PA

PERIÓDICO

RETIRO

RESPONSABLES

SI

SI

SI

Médico con diplomado en
Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente.
Médico con Diplomado en
SGI

SI

SI

SI

Certificado por Médico
Oftalmólogo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

4.2 Espirometría
Laboratorio Clínico
5.1 Hemograma Commpleto
5.2 Grupo Sanguíneo y factor
5.3 BK en Esputo
5.4 Glucosa
5.5 Examen de Orina completo

Certificado por Psicólogo
Certificado por Médico
Especialista en Radiología
Certificado por Médico
Neumólogo
Certificado por Médico
Especialista en Patología y
Laboratorio Clínico
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Perfil 4

PROTOCOLOS DE EXAMENES OCUPACIONAL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Personal expuesto a sustancias químicas
PRE
OCUPACIONAL
Evaluación Clínica Ocupacional
Examen Médico (clínico y
1.1
osteomuscular)
1.2 Informe Médico Ocupacional
Certificado de Aptitud para el
1.3
Trabajo
Evaluación por Oftalmología
2.1 Ectoscopia
2.2 Agudeza Visual lejana y cercana
2.3 Visión de Colores
2.4 Movimientos oculares
2.5 Conjuntivas
Evaluación Psicológica Ocupacional
Exámenes Complementarios
4.1 Radiografía de Torax PA
4.2 Odontograma

PERIÓDICO

RETIRO

RESPONSABLES

SI

SI

SI

Médico con diplomado en
Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente.
Médico con Diplomado en
SGI

SI

SI

SI

Certificado por Médico
Oftalmólogo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

4.3 Espirometría
Laboratorio Clínico
Hemograma Completo /
5.1
reticulosis en sangre
5.2 Grupo Sanguíneo y factor
5.3 Creatinina
5.4 Transaminasas
5.5 BK en Esputo
5.4 Glucosa
5.5 Examen de Orina completo

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Certificado por Psicólogo
Certificado por Médico
Especialista en Radiología
Certificado por Médico
Radiólogo
Certificado por Médico
Neumólogo

Certificado por Médico
Especialista en Patología y
Laboratorio Clínico
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Código: USILSST-REG-026
Fecha:
23/11/2013
Versión: 01

REGISTRO:
CERTIFICADO DE SALUD OCUPACIONAL

Página 1 de 1

1.

Identificación:
Edad
:

Nombre:
Grupo Sangre
Factor.

N° Registro:
Función:

2.

Sector/Área:

Tipo de Examen:
(

) De admisión

(

3.
Riesgos
ocupacionales :

4. Otros:

( )

-

Ergonómico:

Ausentes

-

Físico:

Ausentes

-

Químico:

Ausentes

-

Biológico:

Ausentes

Exámenes complementarios:
( X
)
( X
)
( X
)
( X
)
( X
)
( X
)
( X
)
( X
)

( ) De
dimisión

) Periódico

Presente(s
( ) )

Ausente(s)

Fecha:

Fecha
:

Evaluación Médica Ocupacional
( X)
Hemograma Completo
Evaluación
Oftalmológica
Rayos X

Electrocardiogram
a
Glucosa

( X)
( X)

Ecografía
Abdominal
Perfil Hepático

( X)
Evaluación Osteomuscular

Perfil Lpídico
( X)

Audiometría

Perfil Renal
( X)

Examen de Orina
( X)
Espirometría

5. Conclusión:
(
) No Apto

Prueba de
Esfuerzo
Odontograma

( X)

(

) Apto

(

) Apto con restricción

OBSERVACION :
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1.
2.
3
4

Medico Ocupacional corporativo OSIL
CMP

6. Recepción: Recibí copia de este ASO y de los exámenes complementarios.

Firma. del Integrante

Fech
a
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Código: GOLF-SST-PDT-022

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL
Versión: 01

1. INTRODUCCION
El desarrollo de cualquier actividad productiva, trae consigo la generación de
riesgos ocupacionales a los colaboradores, los cuales pueden afectar su salud si no
se toman medidas preventivas que mitiguen sus efectos. Los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales son el resultado final de la permanente
exposición a los factores de riesgo, afectando igualmente los niveles de eficiencia
de las operaciones y la calidad del servicio.
El manejo adecuado de la exposición a estos riesgos y su prevención efectiva,
mejoran las condiciones de trabajo, la productividad y el cumplimiento de los
estándares de calidad.
Este Programa de Salud Ocupacional contiene los indicadores Corporativos que
deberán ser reportados mensualmente a la Gerencia de Gestión y Desarrollo
Humano.
2. OBJETIVOS
General:


Promover un alto nivel de bienestar físico, social y mental en los trabajadores,
buscando

prevenir,

reducir

y/o

eliminar

la

exposición

a

los

riesgos

ocupacionales en las distintas áreas de trabajo generados por las diferentes
operaciones normales del proceso, todo ello, alineado al plan estratégico de la
organización, políticas y normas legales vigentes.


Liderar y dirigir la promoción

y protección de la salud de los trabajadores,

prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales o minimizar
sus secuelas causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Específicos:


Establecer los lineamientos para prevenir, identificar, evaluar y controlar los
peligros y riesgos relacionados a la Salud Ocupacional en las áreas de trabajo.



Realizar según el cronograma, el monitoreo de agentes a los cuales están
expuestos los trabajadores.



Preservar la salud de los colaboradores mediante la realización de una
vigilancia médica dentro de la organización.



Capacitar y sensibilizar a los colaboradores mediante sesiones dinámicas y
educativas en temas concernientes al cuidado de la salud a fin de prevenir y/o
evitar posibles daños personales y enfermedades, como consecuencia del
desarrollo de sus actividades laborales.



Mantener y mejorar el clima Laboral dentro de la Organización.



Apoyar al área de Seguridad y Salud en temas referidos a Salud Ocupacional.



Promover acciones preventivo-promocionales a partir del diagnóstico situacional
de salud local.

3. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a
riesgos laborales como consecuencia de su trabajo en la empresa, Contratistas y
Subcontratistas
MARCO LEGAL
•

Ley General de Salud Nº 26842.

•

Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”

•

DS N° 005 2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Ley 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

•

Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud DS
N° 009-97-SA y su modificatoria DS N° 003-98-SA

•

Decreto Supremo N° 003-98-S.A. Normas Técnicas que regulan el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.

•

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
Decreto Supremo Nº 007-98- SA.

•

Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional DS N° 039-93PCM y su modificatoria DS 007-93.TR.

•

Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el
Ambiente de Trabajo DS Nº 015-2005-SA
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•

Norma Técnica en Salud 068 MINSA/DGSP V01-2007. Listado de Enfermedades
Profesionales.

4. DEFINICIONES
•

Ergonomía
Es el estudio sistemático o evaluación de la productividad y eficiencia del hombre
con relación al lugar y ambiente de trabajo. Su propósito es la concepción de equipos
para mejorar los métodos de trabajo con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con
ello incrementar el rendimiento y la seguridad del colaborador. La Ergonomía, es
definida también como Ingeniería Humana.

•

Higiene Industrial
Ciencia dedicada a la anticipación, el reconocimiento, evaluación, prevención y
control de los factores ambientales o tensiones que surgen en o desde el lugar de
trabajo que pueden causar enfermedad, deterioro de la salud y el bienestar o
malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad.

•

Monitoreo de Agentes Ambientales
Proceso donde se evalúan cualitativamente mediante el uso de instrumentos
sofisticados, los agentes ambientales (ruido, polvo, iluminación, vibración, agentes
químicos etc.)

•

Peligro para la Salud
Condiciones o materiales que podrían causar

enfermedad o lesión bajo

determinadas circunstancias. Estos incluyen:


Peligros químicos, como polvo de sílice, químicos del proceso o derivados del
proceso.



Peligros físicos, como ruido, radiación ionizante, temperaturas extremas, otros;
y



Peligros biológicos, como patógenos transportados en la sangre (VIH, VHB,
etc.) o patógenos transportados por insectos y roedores



Peligros Ergonómicos, sobreesfuerzos, posturas forzadas, mal manejo de
cargas, mal diseño de los puestos de trabajo (equipos y áreas).

•

Peligro

Fuente o situación con potencial para producir daño o lesión en personas,
equipos, materiales y procesos en general.
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•

Programa de Salud Ocupacional

Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de
todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la
salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
Riesgo para la Salud
La probabilidad de que un peligro para la salud cause un daño en
circunstancia actual de exposición. El riesgo para la salud es directamente
proporcional a la severidad del peligro para la salud y al nivel de exposición
al peligro.
Salud
Es el estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de
enfermedad.
Trabajo
Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza
con el fin de mejorar la calidad de vida.
Trabajador
Se define como trabajador a toda aquella persona que mantiene vínculo
laboral con los contratistas o subcontratistas.
Visitante
Se define como Visitante a toda aquella persona que no trabajando para la
empresa o para alguna de las contratistas, debe ingresar a las áreas de la
empresa.
•

Salud Ocupacional
Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor
grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y
por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus
aptitudes y capacidades. Para efectos de este programa, el término se limitará a
abarcar los conceptos de Higiene Industrial, Ergonomía y Medicina del trabajo.

•

Enfermedad Ocupacional

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como
consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña
el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es una
enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una
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determinada ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de
riesgo, inherente al trabajo realizado. Trastornos a la salud ocasionados por
las condiciones de trabajo de riesgos derivados del ambiente laboral y de la
organización del trabajo.
•

Medicina Ocupacional o del Trabajo

Es el conjunto de actividades de las ciencias de la salud dirigidas hacia la
promoción de la calidad de vida de los trabajadores, diagnostico precoz y
tratamiento oportuno, asimismo, rehabilitación y readaptación laboral y
atención derivada de las contingencias de accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales u ocupacionales, a través del mantenimiento y
mejoramiento de sus condiciones de salud.
•

Vigilancia Médica ocupacional
Es la detección de la afección o enfermedades causada por las condiciones de
trabajo, o condiciones que podrían ser factores de riesgo para la adaptación a las
condiciones de trabajo, y se aplica a los empleados.

•

IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos)

5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Gerente General:


Asegurar

los

recursos

humanos,

financieros

y

materiales

para

implementación y mantenimiento del Plan Anual de salud Ocupacional.

Área de RRHH:


Garantizar el cumplimiento y aplicación del Plan Anual de salud
Ocupacional.



Apoyar la implementación de las medidas de control y protección colectiva
aprobadas en la organización;



Evaluar los resultados obtenidos del Plan Anual de salud Ocupacional.

Área de SSMARS:


Aprobar y garantizar la coordinación, implementación del Plan Anual de Salud
Ocupacional



Administrar las capacitaciones y entrenamientos acorde al Plan de Anual de
Salud



Ocupacional

Revisar cuando sea necesario el Plan Anual de Salud Ocupacional
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Colaboradores:


Participar en las capacitaciones y sesiones demostrativas indicadas en el
Plan Anual de Salud Ocupacional.



Cumplir con la normativa legal vigente en lo respectivo a pasar una
evaluación médica pre ocupacional, periódica y de retiro.



Cumplir con las disposiciones del Área de Salud Ocupacional, destinadas a la
protección del trabajador derivado de la exposición a cualquier peligro o riesgo
en el trabajo.

6. ANEXOS
No aplica
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Código: USIL-SST-PDT-023

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
Versión: 01

1) ALCANCE Y PROPÓSITO

Establecer un procedimiento médico - administrativo que norme el trámite a
seguirse en el área de Salud Ocupacional, en cuanto a la administración y archivo
de las Historias clínicas ocupacionales de los trabajadores de la empresa.

El procedimiento se aplicará en todos los casos de archivo de información de
salud, efectuada durante su tiempo laboral en la empresa, como exámenes pres
ocupacionales, periódicos y de retiro, según normativa vigente.

2) DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•

Ley Nº 26842 Ley General de Salud.

•

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional

•

R:M: Nº 597-2006 /MINSA Norma Técnica 022 MINSA /DGSP-V 02 de
Historia Clínica de los Establecimientos de Salud del Sector Público y
Privado

•

D.S. 023-87-SA Reglamento General de Establecimientos de Salud del SubSector No Público

3) DEFINICIONES
Historia clínica

Es el documento médico legal en el que se registra los datos

de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en
forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u
otros profesionales de salud brinden al paciente; considera la evaluación de Preocupacional, periódica y de Retiro.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

370

Archivo Convencional de Historia Clínica Es el método a través del cual las
Historias Clínicas se archivan en estricto orden numérico Ascendente, siguiendo
una secuencia consecutiva según el orden de inscripción. Útil en archivos con un
volumen inferior a 10000 historias

4) RESPONSABILIDADES

Del Médico Ocupacional Corporativo


Realizar la supervisión mensual de la calidad del archivo.



Recepción de la Historia clínica del proveedor de exámenes ocupacionales.



Búsqueda y obtención de la Historia Clínica del colaborador cuando se requiera.



Archivar la historia clínica



Asignar Número a la historia clínica



Realizar control de calidad Archivo cada mes.



Conservación de las historias, bajo confidencialidad

5) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PROCESO

5.1) Identificación: Cada historia Clínica, se encuentra debidamente numerada, y
registrada en una base de datos y en archivadores compatibles, por numeración de
ingreso a la empresa.

5.2) Almacenamiento: El almacenamiento de las historias, se hará en
archivadores, numerados, con el índice de los números de la secuencia de éstas,
además de constar rotulados en el lomo de cada archivador o file personal, para su
rápida ubicación.

5.3) Protección: Las historias clínicas quedarán bajo cautela y protección del área
de salud ocupacional de la empresa, teniendo la confidencialidad necesaria en su
uso y contenido.

5.4) Recuperación: Las historias, que se extravíen por cualquier incidente, serán
recuperadas según la programación y el seguimiento con los proveedores y/o base
de datos enviada en forma virtual, en menos de 48 horas, siendo responsabilidad
del área de salud ocupacional, cumplir con la recuperación de datos.
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5.5) Conservación: La conservación de dichos documentos, se hará desde el
ingreso del integrante, hasta la fecha de retiro de la planilla de la empresa,
incluyendo todos los exámenes y contenidos durante éste periodo.

5.6) Eliminación de Documentos: La eliminación de los documentos, se realizará
una vez, que el integrante haya sido retirado de la planilla de la empresa, teniendo
un periodo de 30 días, para la confirmación de dicho cese. Seguido a esto se hará
la conservación de éstas por un periodo de 20 años, según la normativa vigente, y
40 años si hubiese el caso de la confirmación de alguna enfermedad profesional.
DE LA HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL

5.7) Creación / Búsqueda
A cada colaborador que ingrese a la planilla de la empresa, se le asignará un
número en forma correlativa (según Base de Excel) y se registra en base de datos
existente en excel.
Paciente continuador se realiza búsqueda en base Excel.
Ruta: ESCRITORIO/……./REGISTRO integral USIL

5.8) Historia clínica y proceso de atención
Ubicada o creada la Historia clínica se procede a la revisión y/ u atención del
trabajador. Terminado el acto médico, se procede al archivo del reporte nuevo,
anexando la información en la parte de atrás, quedando el certificado de aptitud en
la parte delantera. Deberá utilizarse señalización para poder separar los exámenes
médicos de cada año, así como informes realizados en el año en mención.
5.9) Archivo de la historia clínica
La numeración de la Historia Clínica está basada en el método convencional,
iniciando con el N°1 hasta el 10000

La Historia clínica está clasificada (Ubicada) en File personal debidamente rotulado.
Cada folder contiene documentación e informes médicos que deben estar
organizados en orden correlativos.

Si se emplea archivadores, se debe rotular el lomo ayudando a visualizar el rango
numérico de las historias que contiene.
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Las historias clínicas ocupacionales, deben ser rotuladas en orden correlativo el
cual debe respetarse, coincidiendo la ubicación entre cada una de la historias
clínica.

La responsabilidad de archivar la Historia Clínica está a

cargo del Médico

Ocupacional de la empresa.

5.10) De la calidad del Archivo.
Cada mes se selecciona al azar el 5% de Historias clínicas del total del archivo
Se constata el correcto archivo: existencia o no de la Historia clínica.
Los resultados serán registrados según formato.
6) ANEXOS
No Aplica

7) REGISTROS
USIL-SST-REG-028 Control de Calidad de Archivo
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Código: USIL-SST-REG-028

REGISTRO:

Fecha: 23/11/2013

CONTROL DE CALIDAD DEL ARCHIVO

Versión: 01
Página 1 de 1

MES:
N°

FECHA DE
SUPERVISIÓN

N° DE
EXPEDIENTES
CONSULTADOS

RESULTADOS
N° EXP.
CORRECTOS

N° EXP.
INCORRECTOS

TOTAL
PORCENTAJE
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

FIRMA Y SELLO
SUPERVISOR

374

Código: USIL-SST-PDT-024

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

PROGRAMA DE ERGONOMIA
Versión: 01

1. OBJETIVOS
Como parte de las acciones de implementación del Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional, y evaluando los riesgos existentes, se ha tomado la medida
de implementar el Programa de Ergonomía – PERGO teniendo los siguientes
objetivos:


Alinear las acciones de ergonomía estableciendo directrices de referencia para la
definición de los protocolos adecuados que se implementarán en la empresa.

 Prevención de Peligros / Riesgos de carácter ergonómico.
 Prevención de enfermedades ocupacionales y, en consecuencia,
reducción del ausentismo.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•

Ley General de Salud Nº 26842.

•
•

Ley N°29783– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

•

RM 375-2008 TR Norma básica de Ergonomía

3. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a
riesgos disergonómicos como consecuencia de su trabajo en la empresa.
4. DEFINICIONES
•

Análisis o Estudio Ergonómico: Es el método de descripción de un
Puesto de Trabajo con la debida caracterización y priorización de los
agentes y peligros ergonómicos asociados y la respectiva definición de las
medidas de control y de mejora.

•

Ergonomía: Es el estudio de la relación entre el hombre y su trabajo,
equipo, herramienta, organización y ambiente, y sobre todo la aplicación de
los conocimientos de ingeniería de producción, anatomía, fisiología y
psicología en la solución de los problemas de dicha relación.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Es responsabilidad del Gerente General
•

Asegurar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para
implementar y mantener este Programa

5.2 Es responsabilidad del todas las jefaturas.
•

Apoyar la realización de los Análisis, Estudios e Intervenciones
Ergonómicos en los Puestos de Trabajo de los Procesos / Actividades
bajo sus áreas de competencia.

•

Apoyar la implementación de Soluciones Ergonómicas en los Puestos de
Trabajo.

•

Apoyar la aplicación de Procedimientos y métodos de trabajo con reglas
de prevención de agentes ergonómicos bajo sus áreas de competencia.

•

Permitir a los Integrantes que participen en seminarios y entrenamientos
de PERGO

5.3 Es responsabilidad del Área de Seguridad y Salud Ocupacional
•

Preparar, implementar y revisar, siempre que sea necesario, el Programa
de Ergonomía – PERGO.

•

Considerar las evaluaciones médicas de las personas expuestas a peligros o
riesgos de carácter ergonómico en los exámenes ocupacionales.

•

Realizar el monitoreo de las enfermedades osteomusculares de carácter agudo o
crónico/degenerativo con el fin de rastrear y realizar el diagnóstico precoz de las
enfermedades relacionadas con el trabajo.

•

Participar en los Análisis, Estudios e Intervenciones Ergonómicos de las
instalaciones y puestos de trabajo de la empresa

•

Gestionar la realización de actividades y capacitaciones de ergonomía.

5.4 Es responsabilidad de GDH
•

Ayudar en los Análisis, Estudios e Intervenciones Ergonómicos en los
Puestos de Trabajo bajo su responsabilidad, actuando como facilitador en
las soluciones ergonómicas propuestas.

•

Cumplir los requisitos de aplicación de los procedimientos y métodos de trabajo
con reglas de prevención de agentes ergonómicos en sus áreas de competencia.

•

Apoyar en la organización de entrenamientos y seminarios de
Ergonomía.

5.5 Es responsabilidad de los colaboradores
•

Participar en los entrenamientos y seminarios de Ergonomía cuando se
les convoque.
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•

Estar conscientes de los Peligros ergonómicos a los que están expuestos
en sus Procesos / Actividades.

•

Cumplir los Procedimientos y métodos de trabajo de prevención ante los
agentes ergonómicos definidos.

6. PROCEDIMIENTOS
6.1 Estructuración del PERGO
•
•
•
•
•
•

Evaluación osteomuscular
Monitoreo de la salud ocupacional – Enfermedades osteomusculares
Análisis ergonómicos
Inspecciones ergonómicas
Gimnasia laboral ( pausas activas )
Capacitaciones

6.1.1 Evaluación Osteomuscular
El examen clínico ocupacional debe incluir el sistema osteomuscular y
considerar la evaluación de fuerza, amplitud de movimiento y simetría
corporal de forma resumida o especializada. Quedará a cargo del proveedor
de exámenes médicos encargados de la evaluación musculoesquelética de
los colaboradores, durante sus exámenes médicos ocupacionales.
La evaluación osteomuscular de admisión nos ayudará a detectar posibles
cambios de postura, lesiones y trastornos adquiridos o congénitos que
puedan restringir la actividad laboral o incapacitar al integrante para una
función específica. El Anexo I presenta una descripción completa de esa
evaluación así como el formulario de Evaluación osteomuscular.
6.1.2 Monitoreo de la Salud Ocupacional – Enfermedades
Osteomusculares
Deberá realizarse el monitoreo de la aparición de enfermedades
osteomusculares con la finalidad de diagnóstico, rastreo precoz y
determinación del nexo causal de acuerdo con los siguientes
requerimientos:
•

Certificados médicos de la historia del CIE 10 grupo M.

•

Exámenes ocupacionales:
complementarios.

cambios

clínicos

y

subclínicos

y

exámenes

6.2.3 Análisis Ergonómico
El análisis ergonómico del trabajo pretende evaluar los aspectos y
parámetros relacionados con la organización y duración de la jornada de
trabajo, función, ciclo de tarea, cantidad y calidad de movimientos, pausas,
posturas, tipo de herramienta, equipos y las condiciones globales de trabajo,
pudiendo contribuir a mejorar el contexto de trabajo.
A partir de los resultados de los análisis ergonómicos, deberán se
establecerán acciones de mejora y corrección ergonómica como una forma
prevenir lesiones y enfermedades a causa de la organización, layout o
posturas inadecuados.

377

En el presente año, se realizará un monitoreo ergonómico, sacando un
análisis general, que servirá para la implementación de medidas de mejora
y control, como dotación de material ergonómico, especificación en las
capacitaciones, terapias de rehabilitación o preventivas (masoterapia) entre
otras
6.2.4 Inspecciones ergonómicas
La inspección ergonómica se caracteriza por un análisis técnico dinámico de
la postura y el puesto de trabajo. Tiene por objetivo la corrección y
concientización inmediata de la ergonomía, por lo que el evaluador podrá
sugerir modificaciones y organizaciones de layout del puesto de trabajo y
orientar al integrante en relación con las posturas adecuadas para su
función y actividad. Es importante señalar que la inspección ergonómica no
substituye el análisis ergonómico. Esa es una herramienta dinámica que
genera planes de acción inmediatos.
6.2.5 Gimnasia Laboral
La gimnasia laboral consiste en un conjunto de prácticas elaboradas a partir
de la actividad profesional ejercida. La técnica pretende compensar las
estructuras del cuerpo más utilizadas durante el trabajo activando las que no
son tan requeridas. Deberá ser programada para realizarse en el propio
puesto de trabajo sin que haya desplazamiento de los integrantes a otro
espacio físico y sin interrupción de la producción, siendo administrada por un
profesional habilitado y capacitado.
En el presente año, se realizarán pausas activas, con el objetivo de prevenir
enfermedades ocupacionales y promover la salud del trabajador, generando
beneficios de carácter físico, psicológico o social y promoviendo la mejora
del bienestar y la calidad de vida.
6.2.6 Capacitación
Como acciones de concientización del PERGO deben preverse las
siguientes actividades en los Planes Anuales de Capacitación:
•

Capacitación de los colaboradores expuestos a riesgos disergonómicos y verificar
que los terceros estén capacitados sobre los peligros y riesgos de carácter
ergonómico y sus daños a la salud, así como los beneficios y resultados de los
trabajos realizados en condiciones ergonómicas, manipulación, levantamiento y
transporte de cargas y orientaciones de postura.

7. ANEXOS
No Aplica
8. REGISTROS
USIL-SST-REG-029 Evaluación Fisioterapéutica de Admisión
USIL-SST-REG-030 Check List Ergonomía
USIL-SST-REG-031 Check List Orden y Limpieza
USIL-SST-REG-032 Cronograma de Actividades de Ergonomía
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Código: USIL-SST-REG-029

REGISTRO
Fecha:23/11/2013

EVALUACIÓN FISIOTERAPEÚTICA DE ADMISIÓN
Versión: 01
Página 379 de 289

IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Fecha de nacimiento:

DNI:
Edad:

Sexo:

Función:

Sector:
ANTROPOMETRÍA

Peso:

Altura:

IMC:

Resultado:
PERIMETRÍA

Cadera (cm):

Cintura (cm):

Índice cintura/cadera:
DINAMOMETRÍA
1.º intento

2.º intento

Producción

Prensión manual mano
derecha:

Kgf

(40M/30F)

Prensión manual mano
izquierda

Kgf

(40M/30F)

Dorsal

Kgf

(100M/80F)

PRUEBAS FUNCIONALES
Hombro – Apley

Negativo

Positivo

Puño – Finkelstein

Negativo

Positivo
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Puño – Phalen

Negativo

Positivo

Rodilla – Apley

Negativo

Positivo

Lumbar – Lasegue

Negativo

Positivo

OBSERVACIONES
¿Siente algún dolor o molestia?

No

Sí

EVALUACIÓN DE LA POSTURA
VISTA ANTERIOR
Triángulo de Thales

mayor a

D

I

Pie aducto

Genu
valgo

D

I

Genu varo

D

I

Pie aducto
Asimetría de cadera
Hombros asimétricos (elevación del
hombro)

Derecho:

Izquierdo:

VISTA POSTERIOR
Escoliosis cervical

convexidad

D

I

Escoliosis torácica

convexidad

D

I

Escoliosis lumbar

convexidad

D

I

Pie varo

D

I

Protrusión escapular

D

I

Pie valgo

D

I

Retracción escapular

D

I
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Acortamiento del
trapecio

D

I

Depresión escapular

D

I

VISTA LATERAL
Parte anterior de la
cabeza

Rotación interna del hombro (RI)

Rectificación cervical

Protrusión abdominal

Hiperlordosis cervical

Anteversión de la cadera

Hipercifosis torácica

Retroversión de la cadera

D

I

Hiperlordosis lumbar

Pie plano

D

I

Rectificación lumbar

Pie cavo

D

I

Genuflexo

D

I

Pie calcáneo

D

I

Genu recurvado

D

I

Pie equino

D

I

Observaciones fisioterapéuticas:

Declaro que la información en el presente documento es verdadera de acuerdo con
____________________________________________________________
Candidato

Lugar, __ de _________ de _______
____________________________________________________________
Examinador
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Código: USILSST-REG-030
Fecha:
23/11/2013
Versión: 01

REGISTRO
CHECK LIST ERGONOMÍA

Página 1 de 1

Inspeccionado por:_________________________________________
Firma: __________________________
Fecha:_____________ sede:_____________________ Zona
Inspeccionada:___________________________
ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

1.1. La computadora y el teclado están
ubicados frente al usuario, y no a los lados
para evitar la rotación del cuello.
1.2. La parte superior de la pantalla está
ubicada a la misma altura o ligeramente
por debajo de los ojos , para evitar
molestias a nivel cervical.
1.3. La distancia visual entre la pantalla y
los ojos es mayor a 40 cms.
1.4. Las personas se sientan con la
columna recta y con las caderas y espalda
apoyados en el fondo de la silla.
1.5. Uso adecuado del cojìn lumbar (si
aplica)
1.6. Pies apoyados simétricamente al suelo
1.7. El asiento de la silla es giratorio, con 5
apoyos con ruedas y la disposición de los
muebles permite alcanzar objetos girando
con ayuda de la silla
1.8. La altura del asiento permite que las
rodillas queden a la altura de las caderas.

SI

NO

NA

CALIFIC
OBSERVACI
A
ONES
B R M

NA: NO APLICA; B : BUENO; R: REGULAR; M:
MALO
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Código: USIL-SSTREG-031
Fecha: 23/11/2013

REGISTRO
CHECK LIST ORDEN Y LIMPIEZA

Versión: 01
Página 1 de 1

Inspecciona
do por:

Fir
ma:

Fecha:
Sede:
Zona Inspeccionada:
________________ ____________________ _______________________
_
____
__________

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN
1.1. El piso se mantiene siempre seco y
libre de obstáculos.
1.2. Griferías se mantienen sin filtraciones
de agua que mojen el piso.
1.3. Vías de evacuación se encuentran
totalmente despejadas (Puertas)
1.4 Cubículos de trabajo y escritorios
cuentan con espacio para las piernas
1.5. Almacenamiento adecuado de
productos químicos en lugares idóneos.
1.6. Existe peligro de derrames de
productos químicos.
1.7. Prod. Quím. se encuentra en envase
claramente rotulado
1.8. Baños se encuentran limpios
1.9. La basura se almacena en el lugar
determinado para tal fin
2.0. Las escaleras se encuentran libre de
obstaculos y bien iluminadas

S N N
I O A

CALIFI
CA

OBSERVA
CIONES

B R M

NA: NO APLICA; B : BUENO; R: REGULAR;
M: MALO
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REGIST
RO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE ERGONOMÍA 2014

Código: USILSST-REG032
Fecha:
23/11/2013
Versión: 01
Página 1 de 1

EN
ACTIVID
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O
Pausas
Activas
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Activas
(capacitac
ión a
líderes)
Consultorí
a
Terapéuti
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Personaliz
ada
Inspeccio
nes
Planeada
s
Registro
de
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s
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ón
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Sensibiliz
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Monitoreo
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Implemtac
ión de
material
ergonómic
o

Puesto
s de
trabajo

SST

Puesto
s de
trabajo

SST
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Código: USIL-SST-PDT-025

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

INMUNIZACIONES
Versión: 01

1. INTRODUCCION
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que más de dos mil
millones de habitantes en el mundo han sido infectados por enfermedades
inmunoprevenibles. De otro lado tres cuartas partes de la población mundial
viven en zonas híper endémicas y aproximadamente un millón de muertes en
un año están relacionadas directamente a infección por esta enfermedades
que pueden ser prevenidas por vacunación, como el caso de la Hepatitis B y
el Tétanos, programa de inmunización desde el 2009, incluidas como
prioridad dentro del Ministerio de Salud.
Por tal motivo nuestra empresa busca dar cumplimiento a los lineamientos del
plan nacional de inmunizaciones del Ministerio de Salud, el cual permitirá
acelerar el control de la hepatitis B, y tener un mayor impacto en la salud
pública por consiguiente logrará la reducción de la morbimortalidad por esta
enfermedad y un ahorro significativo para el Estado y las familias de las
personas que así evitarán padecer de cáncer de hígado, cirrosis, entre otros
males hepáticos, y un control de nuestros colaboradores en tanto al Tétanos,
que por riesgo de exposición debemos inmunoprevenir y sensibilizar de la
importancia de la misma.
Así mismo, se implementarán según los riesgos a los que nuestros
colaboradores se encuentran expuestos, un Programa de Inmunizaciones en
forma, considerando las vacunas contra Hepatitis B y Tétanos ( obligatoria ) y
forma opcional, según haya algún brote epidemiológico, como Influenza,
Neumococo, Meningococo, etc.
2. OBJETIVOS
General:
Disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por
vacunación en la población de la empresa
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Específicos:
•
•
•

Reducir la morbilidad y mortalidad por el toxoide tetánico.
Disminuir la morbimortalidad por Hepatitis B
Garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a todos los colaboradores
de la empresa
Controlar los problemas de salud pública prevenibles por vacunación.
Fortalecer
la
vigilancia
epidemiológica
de
enfermedades
inmunoprevenibles.

•
•

3. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a
riesgos Biológicos como consecuencia del puesto de trabajo en la empresa.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•
•
•
•
•

Ley N° 26842, Ley General de Salud.
Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
Resolución Ministerial N° 453-95-SA/DM, que aprueba las Normas de
control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto supremo Nº 005-2012-TR reglamento de la ley nº 29783, ley de
seguridad y salud en el trabajo.

5. RESPONSABILIDADES
a. Gerencia General
• Asegurar los recursos humanos, financieros, materiales e insumos
necesarios para la ejecución de la campaña de vacunación en la
población de trabajadores de la empresa.
b. Médico Ocupacional
• Garantiza
y gestiona la dotación de inmunológicos e insumos
necesarios para la vacunación.
• Realiza actividades de promoción en inmunizaciones.
• Monitorea la ejecución del programa de inmunizaciones..
•

Realizar las actividades de monitoreo y supervisión de vacunación
segura y cadena de frio.

•

Evalúa y analiza en forma mensual las coberturas durante el programa
de inmunizaciones.

6. PROCEDIMIENTOS
6.1 HEPATITIS B
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Es una enfermedad contagiosa del hígado causada por el virus de la hepatitis
B (VHB). La hepatitis hace que el hígado se inflame y deje de funcionar
correctamente. Puede causar un proceso agudo o un proceso crónico, que
puede acabar en cirrosis (pérdida de la "arquitectura" hepática por
cicatrización y surgimiento de nódulos de regeneración) del hígado, cáncer de
hígado, insuficiencia hepática y la muerte.
El periodo de incubación del HVB oscila entre 6 semanas y 6 meses.
Dependiendo de la dosis infectiva y la respuesta inmune del paciente, el curso
de la infección puede ser sintomático o asintomático. La infección por VHB
puede originar una situación muy variada, desde la infección aguda
asintomática hasta un fallo hepático fulminante con una alta mortalidad. En
aproximadamente el 10% de los individuos la infección puede cronificarse y
dar lugar a pacientes asintomáticos, desarrollar enfermedad crónica hepática
(cirrosis), fallo hepático o bien progresar a cáncer hepatocelular primario. En
el caso de adquirir la infección en edades tempranas de la vida, la posibilidad
de cronificación asciende al 90%.
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN:
• La parenteral a través de contacto con sangre o hemoderivados.
• Vía sexual.
• Transmisión vertical o materno fetal.
• Exposición parenteral inaparente a través del contacto íntimo diario.
PREVENCION
•

Inmunización contra Hepatitis B

•

El uso de preservativos, al mantener relaciones sexuales.

•

Evitar compartir o tener contacto con objetos cortantes o personales con
otras personas (cuchillas de afeitar, cepillo de dientes, cortauñas, etc )

•

Si es un profesional de salud, siga las buenas prácticas de uso y
eliminación de agujas.

•

Usar guantes si tiene que tocar la sangre o fluidos de otra persona

VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B.- La vacuna recombinante anti-VHB
contiene partículas de antígeno de superficie (AgHBs) purificado obtenidas
mediante técnicas de DNA recombinante en células de levadura. Contiene
hidróxido de aluminio (0,5 mg) como adyuvante.
PAUTAS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
La administración es por vía intramuscular.
• En la región antero lateral del vasto externo en el caso de recién nacidos
y lactantes
• En el deltoides en el caso de adultos y niños mayores
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CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
• Enfermedad febril grave aguda.
• Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
• Puede administrarse en embarazadas.
REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones más frecuentes son las locales en el lugar de la inyección
como dolor transitorio, eritema e induración. Entre los raros efectos
secundarios pueden figurar fiebre, cansancio, malestar y síntomas de tipo
gripal. Otros efectos poco frecuentes son: vértigo, cefaleas, parestesias,
náuseas, vómitos, diarrea, dolor
Abdominal, alteración de pruebas de función hepática, artralgias, prurito y
urticaria.
6.2 EL TETANOS
Es una enfermedad infecciosa aguda producida por una sustancia que libera el
microorganismo conocido como clostridium tetani, bacilo tetánico, que crece en
medios con falta de oxígeno y puede penetrar al cuerpo a través de una lesión.
En ocasiones, el primer síntoma es dolor y hormigueo en el sitio de infección,
seguido de contracciones dolorosas de los músculos de la cara, cuello y
después del tórax y abdomen. El paciente está despierto y alerta durante la
enfermedad, la temperatura sólo está ligeramente elevada.
Es común que se presente dificultad para respirar. Puede haber problemas para
orinar y estreñimiento. El paro respiratorio y los problemas cardiacos son
acontecimientos tardíos que ponen en peligro la vida.
MODO DE TRANSMISION
El microorganismo entra al cuerpo a través de heridas por algún instrumento
punzocortante como vidrios, láminas, alambres, palos, contaminados con tierra,
polvo de la calle o excremento de animales o humanos.
PREVENCION:
•
•

Vacunación contra tétanos 3 dosis.
Utilizar EPP

VACUNA DT
Está compuesta por toxoide tetánico inactivado con formol. Esta vacuna, luego
de su administración según calendario en la infancia, mantiene efecto protector
durante 10 años, por lo que debe ser renovada luego de ese tiempo.
INDICACIONES: Se aplica:
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•
•
•

A partir de los 6 o 10 años.
A mujeres en edad fértil de 12 a 49 años para prevenir el tétanos neonatal.
Todos los trabajadores manuales

DOSIFICACION:
•
•

Se aplica 0.5 ml. De vacuna DT en la región deltoides.
La vía de administración es Intramuscular.

CONTRAINDICACIONES
•
•

•

•
•

Hipersensibilidad a cualquier componente del producto.
La administración de esta vacuna, se debe posponer durante el curso de
cualquier proceso febril o infección aguda y en personas que, debido a un
historial de exposición, pudieran estar en el período de incubación de una
infección diferente al tétanos, de las cuales se sepa o se sospeche que son
susceptibles. Sin embargo, la presencia de una infección trivial no
contraindica la vacunación.
No se debe administrar a personas con antecedentes de trombocitopenia o
con complicaciones neurológicas después de una vacunación anterior
frente al tétanos y/o difteria.
Si existe alguna contraindicación para administrar la vacuna antidiftérica,
sólo se deberá aplicar la vacuna antitetánica.
En los casos de heridas en personas inmuno deficientes, se deberá
administrar solamente la vacuna antitetánica.

REACCIONES ADVERSAS
•

Puede producirse enrojecimiento, induración, dolor en el lugar de
vacunación y fiebre.

INDICADORES
Nuestro indicador de vacunación será:
Numero de dosis aplicadas

Población objetivo
VACUNACION SEGURA
Es el resultado de un proceso coordinado entre entidades que aseguran vacunas
de calidad, practicas seguras de inyecciones y monitoreo de los efectos adversos,
con la finalidad de brindar a la población un mayor beneficio y un riesgo mínimo por
la vacunación o inmunización.
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Efectos Adversos
Todo cuadro clínico producido luego de la administración de la vacuna que
supuestamente es atribuido a vacunación o inmunización.
SEGÚN LA GRAVEDAD SE CLASIFICA EN:
• Leves o comunes.
• Severos o raros.
Efectos adversos severos: Todo aquel que resulta en hospitalización o
fallecimiento.
OBJETIVO DE LA VIGILANCIA DE EFECTOS ADVERSOS
• La vigilancia epidemiológica de efectos adversos tiene como objetivos:
“Detectar, Notificar, Investigar, Monitorizar e Informar de manera oportuna
dichos efectos adversos.”
NOTIFICACION:
• Los Efectos adversos severos deben ser notificados en las primeras 24
horas después de captado (conocido) el caso.
• Los efectos adversos leves, deben ser manejados en el nivel local-regional.
• El personal de salud es el responsable de la identificación y notificación de
los casos de efectos adversos al personal de epidemiologia.
• El personal de epidemiologia es responsable de hacer la notificación
correspondiente al nivel inmediato superior de acuerdo al flujo de
información.
7. ANEXOS
Anexo I – CRONOGRAMA DE INMUNIZACIONES
Anexo II – CARNET ÚNICO DE INMUNIZACIONES USIL
8. REGISTROS
USIL-SST-REG-033 Cronograma de Inmunizaciones
USIL-SST-REG-034 Carnet de Vacunación USIL

391

Código: USIL-SSTREG-033
Fecha: 23/11/2013

REGISTRO
CRONOGRAMA DE INMUNIZACIONES

Versión: 01
Página 1 de 1

ACTIVIDAD

Base de Datos Actualizada
Emisión de notas
informativas on line
Entrega de Materialde
comunicación
Vacunas y Material Bio
Médico
Cadena de Frío
Desarrollar Cronograma de
Inmunización
Aplicación de Vacuna
Programada
Entrega de Carnet Único
Institucional de Vacunación

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

USIL

DIRIGIDO
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL
Todos los
Integrantes de
La USIL

EJEC
UTO
R

SST
SST
SST
Prov
eedo
r
SST
SST
Prov
eedo
r
SST
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Código: USIL-SST-PDT-026

PROCEDIMIENTO
Fecha:23/11/2013

MONITOREOS OCUPACIONALES
Versión: 01

1.

OBJETIVO

Elaborar un programa de medición y seguimiento periódico a las actividades de
USIL que:

•

Puedan producir un impacto significativo sobre el entorno de trabajo o servir

como base para evaluar el desempeño laboral.

•

Puedan poner en riesgo la seguridad y salud del personal o generar

enfermedades ocupacionales.

2.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

•

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

DS 005 2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Abril 2012) (deroga DS009:2005 TR, DS007:2007 TR, DS008:2010 TR, RM
148:2007 TR).
•

R.M.375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía

3.

SIGLAS O DEFINICIONES

•

Monitoreo: Actividad sistemática, continua y repetitiva, relacionada con la

salud o desarrollada para implantar acciones correctivas siempre que sea
necesario.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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•

Monitoreo Ocupacional: Medida y evaluación de los agentes en el ambiente

para estimar la exposición ambiental y el riesgo a la salud. Este tipo de monitoreo
por área se utilizará para determinar el nivel de contaminación en un punto fijo del
área de trabajo y específico con relación al riesgo asociado, de esta manera se
estará monitoreando en realidad el área de exposición del trabajador, de ahí la
importancia de elaborar un mapa de riesgo que nos permita analizar e identificar
cada área o departamento del centro de trabajo, así como el o los agente
contaminante a los que están expuestos los trabajadores.
4.

APLICACIÓN

Los controles de seguridad y salud ocupacional se agrupan en los siguientes
grupos:
4.1 Control del Ambiente Laboral
Comprenden los controles efectuados para determinar si las condiciones y medio
ambiente de trabajo se encuentran dentro de los parámetros indicados por la
legislación y normativa vigente. Las mediciones tienen la siguiente finalidad:
-

Evaluar los niveles de iluminación

-

Evaluar las condiciones ergonómicas en las que se realizan las tareas.

-

Evaluar las condiciones en que se realizan las tareas sometidas a carga

térmica
-

Evaluar el ruido generado en la instalación

4.2 Salud Ocupacional
Comprende los exámenes realizados al personal para monitorear su estado de
salud.

5.

DESCRIPCIÓN

5.1 Iluminación
La iluminación se analiza en el criterio “iluminación artificial” dentro del factor
“Entorno Físico” y determina el nivel de iluminación en relación a la naturaleza del
trabajo.
Se debe estudiar el “ambiente luminoso” según los siguientes puntos:
-

Nivel de iluminación del puesto de trabajo

-

Tipo de tarea a realizar (objetos o manipular)

-

El contraste entre los objetos a manipular y el entorno

-

La edad del trabajador

-

Disposición de las luminarias
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Guía para la medición:
-

Mida el nivel de iluminación con un luxómetro

-

Calcule el porcentaje del nivel de iluminación medido comparado con el

valor recomendado para el supuesto de trabajo (N.I. medido / N.I. recomendado) *
100
-

Determine la existencia de deslumbramiento, observando si existen, o no

luces brillantes, superficies reflectantes y brillantes o áreas brillantes y oscuras con
un valor elevado de la razón entre las luminarias de las áreas en el campo de visión
-

Compare los valore obtenidos para la iluminación y el deslumbramiento. El

peor de los resultados reflejará las condiciones de iluminación para todo el puesto
de trabajo.
5.2 Ergonómico
La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una descripción
sistemática y cuidadosa del área de trabajo, para lo que se utilizan observaciones y
entrevistas, a fin de obtener la información necesaria. El EWA es un método
abierto. Aunque se definen una serie de Items, existe la posibilidad de añadir o
suprimir aquellos que el usuario considere necesarios.
La evaluación de condiciones de trabajo se basa en dos valoraciones: una realizada
por el analista a partir de criterios de aplicación y otra paralela, que refleja la opinión
que tiene la persona que ocupa el puesto de trabajo.
5.3 Ambiente Térmico
Se analiza el ambiente térmico estudiando los siguientes indicadores:
-

Temperatura en el puesto de trabajo

-

Nivel de esfuerzo del trabajador en la relación de una tarea

-

Tiempo de exposición a la temperatura del puesto

-

Variaciones de temperatura si el trabajador se desplaza

-

Manipulación de materiales (calientes o fríos) y utilización de medios de

protección
Guía para la medición
-

Mida la temperatura del aire del puesto de trabajo (sentado o de pie) a la

altura de la cabeza y los tobillos del trabajador. Para un trabajador que se mueva
durante su trabajo, mida la temperatura del aire a 1 m de la pared exterior, a 1 m de
la pared opuesta y en el centro del espacio de trabajo, a una altura de 10 cm y 170
cm.
-

Compare la medida de las mediciones obtenidas con los valores de la tabla

de acuerdo a la intensidad de trabajo.
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-

Estime le efecto de la indumentaria usada por el trabajador, los valores

dados en la tabla están dados para personas que trabajen en interiores y con
indumentarias ligeras. La puntuación obtenida puede aumentar o disminuir en un
nivel en función de la ropa usada.
-

Mida o estime la velocidad del aire y la humedad relativa. Para temperaturas

del aire y humedad elevadas y para temperaturas bajas y elevadas velocidades del
aire se incrementará, la puntuación en un nivel.
Velocidad del aire y humedad relativa para condiciones térmicas confortables:
Velocidad del aire (m/s):

Humedad relativa: 20-50%

Trabajo ligero: < 0.15
Trabajo medio: 0.2 – 0.5
Trabajo pesado: 0.3 – 0.7
Trabajo muy pesado: 0.4 –
Tabla: Condiciones Ambientales de los Lugares de Trabajo

5.4 Ruido
La valoración del ruido se hace de acuerdo al tipo de trabajo realizado. Existe daño
en la audición cuando el nivel del ruido es mayor de 80 dB.
En trabajos donde se requiere la “comunicación verbal”, las personas deben poder
hablar con los demás para dirigir o ejecutar el trabajo.
En trabajos donde se requiere la “concentración”, el trabajador necesita razonar,
tomar decisiones, usar memoria continuamente y concentración.
Guía para las mediciones
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-

Medir o estimar el nivel de ruido en condiciones normales de ruido. Los

ejemplos siguientes le ayudarán a estimar el nivel actual de ruido:

Tabla: Nivel de Ruido en condiciones normales

Tabla: Nivel de Ruido en el trabajo

Para los trabajos de oficina que exigen una cierta concentración y una
comunicación verbal frecuente, el ruido puede ser un verdadero problema, no en el
aspecto de pérdida de audición sino en el de confort.
Los niveles de ruido a partir de los cuales se consideran de que pueden provocar
disconfort en estos puestos de trabajo se sitúan entre los 55 y 65 dB. Los ruidos
son generados principalmente por el teléfono, las máquinas utilizadas y las
conversaciones.
6.

REGISTROS

USIL-SST-REG-034

REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS
QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

Y

FACTORES DE RIESGO
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REGISTRO

Código: USIL-SST-REG-034

MONITOREOS OCUPACIONALES

Fecha: 23/11/2013
Versión: 01
Página 1 de 1

REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS,
PSICOSOCIALES Y FACTORES
DE RIESGO ERGONÓMICOS

Nº REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO
(Dirección, distrito, departamento, provincia)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

N° TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL

DATOS DEL MONITOREO

ÁREA MONITOREADA

CUENTA CON PROGRAMA
DE MONITOREO

FECHA DEL MONITOREO

SÍ

INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO
(AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE
RIESGO DISERGONÓMICOS)

FRECUENCIA DE
MONITOREO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS
EN EL CENTRO LABORAL

NO
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

RESULTADOS DEL MONITOREO

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS (REVISIÓN DEL INFORME)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO (REVISIÓN DEL INFORME)

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
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ANEXO 2. COTIACIONES CURSOS Y
MONITOREOS
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