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RESUMEN 

Toda organización debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de 

la salud de sus trabajadores, logrando un mayor respaldo para la organización y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

En este sentido, en el presente trabajo se plantea una Propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la Ley 

en la Dirección Regional de Salud Ancash DIRESA, teniendo en cuenta la Ley N.º 

29783, cuyo aporte podría tomarse como referente para su réplica en otros organismos 

y organizaciones parecidas. 

La tesis se desarrolló de forma cualitativa, habiéndose obtenido la información 

requerida, a partir de un diagnóstico de línea base, que consistió en identificar peligros 

y evaluar riesgos, para describir cualquier accidente o incidente que podría manifestarse 

dentro de las instalaciones de la institución. Esta información se reforzó mediante 

entrevistas a los responsables de las diferentes áreas de trabajo que conforman la 

organización. 

En base a la información recogida se elaboró la propuesta de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basándose en los requisitos que 

establece la norma donde se consideran la Política de seguridad, Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo, IPER-C, Mapa de riesgos, Programa anual de seguridad 

y Registros. 

En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y toda la 

terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso; en el tercer capítulo se 

describe la Metodología que se empleó a lo largo del estudio; en el cuarto capítulo se 

presenta el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de la DIRESA; en el quinto 

capítulo se describe la propuesta de implementación, se diseña el sistema de gestión 

de seguridad en aplicación a la Ley N.º 29783 y se explican los procesos de revisión y 

auditoría a realizarse para corroborar el logro de objetivos, resaltando los beneficios del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; en el sexto capítulo  se presentan 

algunas conclusiones y recomendaciones.  Finalmente se adjuntan en los anexos la 

política de seguridad y salud en el trabajo, el IPER-C, el reglamento de seguridad 

(RISST), el mapa de riesgos y el plan anual de seguridad propuestos, incluyendo en 

este último caso, los programas necesarios. 

Palabras claves: Ley, sistema, gestión, seguridad, salud, riesgos, prevención, DIRESA   
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ABSTRACT 

Every company must have a system of management of health and safety at work, 

which allows the control of the safety of their processes and the protection of the health 

of their workers; Achieving greater support for the company and contributing to a better 

performance and greater profits. 

In this sense, the present paper proposes a Proposal for the Implementation of the 

Health and Safety Management System in the work under the Law in the Regional Health 

Directorate Ancash DIRESA, taking into account Law No. 29783, whose contribution 

could be taken as Reference for its replication in other organisms and similar companies. 

The development of this thesis is of a qualitative nature, according to the applied 

method, since it will obtain information, based on a baseline diagnosis, that consists of 

identifying hazards and evaluating risks, to describe any accident or incident that may 

be presented to Through a tour of all the facilities and interviews of those responsible for 

each area.  

To then elaborate the implementation proposal based on the requirements 

established by the standard where the Safety Policy, Occupational Safety and Health 

Regulations, IPER-C, Risk Map, Annual Safety Program and Registers are considered. 

In the first two chapters we present the theoretical foundations and all the 

terminology, criteria and operations that this process entails. In the third chapter we 

describe the Methodology to be used throughout the study, the fourth chapter presents 

the safety diagnosis And health in the work of DIRESA, the fifth chapter describes the 

implementation proposal, designing the safety management system under Law No. 

29783 and explaining the review and audit processes to be performed to corroborate the 

achievement of objectives ; And the benefits of the occupational safety and health 

management system are presented, the sixth chapter presents some conclusions and 

recommendations. Finally the annexes are presented where the policy, the IPER-C, the 

RISST, the risk map and the proposed annual safety plan are presented, where the latter 

includes the necessary programs. 

Key words: Law, system, management, security, health, risks, prevention, DIRESA. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de gestión, ya sean de calidad, ambiente o seguridad, son 

herramientas que facilitan la administración de las organizaciones y por consiguiente, 

se logra una mayor eficiencia y eficacia en cada una de ellas. 

En la actualidad la Dirección Regional de Salud de Áncash (DIRESA) carece de 

un Sistema de Gestión Seguridad que permita controlar los riesgos y peligros inherentes 

a toda la organización. 

La DIRESA como ente regulador en el área de salud, carece de procedimientos 

de trabajo seguro en diversas áreas (laboratorio, campo y oficinas), motivos por los 

cuales afronta situaciones como incidentes y hasta accidentes. 

Por ello se elaboró la propuesta de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la DIRESA Ancash, para mejorar el desempeño de 

indicadores en seguridad y salud en el trabajo. 

1.1. Fundamentación 

Los sistemas de gestión, ya sean de calidad, ambiente o seguridad, son 

herramientas que facilitan la administración de las organizaciones y por 

consiguiente, se logra una mayor eficiencia y eficacia en cada una de ellas 

(Quispe, 2014). 

En la actualidad la Dirección Regional de Salud de Áncash carece de un 

Sistema de Gestión de Seguridad que permita controlar los riesgos y peligros 

inherentes a toda la organización. 
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En la Dirección Regional de Salud no hay procedimientos escritos en torno 

a la seguridad en oficinas ni en laboratorios y, actualmente, pese a que la 

institución viene realizando trabajos de construcción y mantenimiento por la 

modalidad de contratos, no cuenta con las más mínimas reglas de seguridad. 

La DIRESA tampoco cuenta con programas de capacitación, identificación 

de zonas seguras, indicadores de gestión, procedimientos de trabajo y sobre todo 

no hay un área que supervise o gestione estas falencias. Es por ello que se 

pretende sistematizar todos los procedimientos de seguridad dentro de la 

DIRESA. 

El trabajo realizado como propuesta, contempla los procedimientos, la 

documentación pertinente y requisitos mínimos para la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad, basada en la ley Nº 29783; además de ello 

permitirá obtener el estado situacional actual, el cumplimiento legal y mejorar el 

desempeño de la DIRESA en temas de seguridad. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden aplicar a otras entidades 

públicas. 

1.2. Planteamiento del problema 

En la Dirección Regional de Salud Áncash no se realizan los reportes de 

incidentes ni accidentes que se suscitan a diario, como golpes, caídas, 

resbalones, entre otros; tampoco se toman medidas correctivas al respecto, pese 

a que la institución cuenta con diferentes áreas como laboratorio, en la cual no se 

tiene los procedimientos escritos en torno a la seguridad y análisis de muestras, 

oficinas que cuentan con espacios reducidos, almacenes con productos químicos 

sin hojas de seguridad, área de construcción y de mantenimiento y trabajo sin las 

mínimas reglas de seguridad y sin responsables de supervisión. 

Actualmente, en búsqueda de la reducción de incidentes, mejora continua y 

cumplimiento de la normativa legal vigente, la DIRESA Ancash tiene como 

propósito implementar a mediano plazo un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, para cuyo propósito la propuesta de implementación, resulta 

oportuna por su fundamento en la ley Nº 29783. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 

aplicarse, ayudará a formular una política y objetivos en cuanto a Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, asociados al tema, considerando los requisitos del marco 

legal vigente e información sobre riesgos  propios para las actividades que 

desarrolla, logrando una eficiente utilización del recurso humano, maquinarias, 

materiales e insumos, evitando retrasos en los procesos de producción, con la 

consecuente reducción de costos, pudiendo llegar a ser más competitivos y 

contribuyendo a la mejora continua como lo exige el mundo globalizado de hoy 

(Del campo, 2014). 

Las organizaciones deben ser un referente en la sostenibilidad laboral, por 

tal motivo no solo deberían seguir realizando la producción de bienes y servicios, 

sino que también deben ser capaces en su día a día de asumir el reto de reducir 

su impacto en los riesgos laborales, para ser el referente para su entorno (Perez, 

2007). 

1.3. Problema General 

Actualmente la DIRESA como ente regulador en el área de salud, no cuenta 

con ningún tipo de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, motivo 

por el cual se producen incidentes, así mismo no se cuenta con procedimientos 

de trabajo seguro en ningún área de trabajo, como laboratorio, trabajos de campo 

y oficinas 

¿Cómo aportará la implementación de un sistema de gestión, respecto al 

desempeño de indicadores de seguridad y salud en el trabajo en la DIRESA? 

1.4. Hipótesis 

La propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo basada en la Ley Nº 29783, mejorará el desempeño de indicadores en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Dirección Regional de Salud Áncash. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Elaborar la propuesta para la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, para mejorar el desempeño de 

indicadores en seguridad y salud en el trabajo de la DIRESA. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Elaborar el documento de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Identificar la normativa legal vigente, aplicable al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

c) Elaborar, diseñar y analizar los requisitos mínimos para la elaboración 

de la propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

d) Identificar y evaluar los Riesgos asociados a los puestos de trabajo y 

actividades de mantenimiento realizadas por el personal de la DIRESA.  

e) Elaborar los procedimientos de trabajo estándar para minimizar o 

mitigar los riesgos identificados. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Según (Romero, 2010), en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la compañía minera Casapalca S.A”, 

menciona que, para fines del presente estudio, en la Unidad Económica 

Administrativa Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A., se han 

evaluado todas las áreas de los componentes mineros: Mina, Planta, 

Campamento, Servicios Auxiliares, Relaveras, Desmonteras, etc., en cuanto 

corresponde al cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, basándose principalmente en las normas nacionales D. S. Nº 046-

2001-EM, D. S. 009- 2005-TR y sus Modificaciones, con el objeto de realizar una 

auditoría de línea de base para determinar el Estado del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad Minera. 

Durante la evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional realizada en la Unidad Económica Administrativa “Americana” de 

Minera Casapalca S.A., se ha utilizado la metodología de identificar los aspectos 

de Seguridad y Salud Ocupacional reales y potenciales mediante una auditoría en 

todas las áreas de las instalaciones para luego utilizar el análisis de fortaleza y 

debilidades (FODA) y se ha recurrido a los formatos de Check List  de uso habitual 

en las supervisiones de OSINERGMIN. Se recomienda implementar el Sistema 

de Gestión en Seguridad Ocupacional OHSAS 18001: 2007 teniendo en cuenta la 

propuesta de Procedimientos desarrollados en la presente investigación, para 

prevenir, eliminar o disminuir los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
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Según (Teran, 2012), en su tesis “Propuesta de Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en una Empresa de 

Capacitación Técnica para La Industria” menciona que toda empresa debe contar 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita el 

control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor respaldo para la organización y contribuyendo a 

un mejor desempeño y mayores beneficios. 

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en 

una empresa de capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse en 

empresas similares. 

Como conclusiones finales se manifestó que: 

- Con el objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación 

más eficaz en el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora 

continua. De este modo las empresas pueden valerse, además, de una importante 

herramienta para cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

- Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. 

Las auditorías deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia 

puede variar en función del estado e importancia del proceso. 

- El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin 

embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la 

organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder implementarlo es 

requisito fundamental el obtener el compromiso del personal, el cual, debidamente 

capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la adaptación 

a los cambios. 

- Otro aspecto de gran importancia es la creación de una cultura en la 

empresa que elevará el nivel de formación y participación de todo el personal, así 

como la creación y mantenimiento del adecuado clima laboral. 
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- Se lleva registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 

Según (Chavez, 2014), en su tesis “Propuesta de implementación de un 

Sistema de Prevención de Riesgos para la Facultad de Ciencias del Ambiente de 

la UNASAM”,  menciona que nuestro sistema de seguridad cuenta con 9 

elementos, los cuales tienen como misión llegar a un solo fin, el de gestionar los 

riesgos y evitar los accidentes mediante el control de la seguridad de las 

actividades y la protección de la salud de los trabajadores tomando como base las 

normas nacionales referidas al tema, es así que además es la norma nacional Ley 

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

2012 Reglamento de la Ley 29783. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los 

procesos de toma de decisiones en las organizaciones y sin saberlo, 

también en la vida diaria, ya sea en la adquisición de equipo, en la 

ampliación de la actividad comercial o simplemente, en la selección de un 

nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) (Ballcells, 

2014). 

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. Es una metodología para decidir aquello que debe hacerse, y 

el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con 

respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y 

debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos (Quispe, 2014). 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado 

en el ciclo de Deming. 
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Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming 

"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA), concebido en el decenio de 

1950 para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua (OHSAS 18001, 2007). 

Al aplicarse a seguridad y salud en el trabajo, "Planificar" conlleva 

establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, 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 seguridad y salud en el 

trabajo. 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 (Organizacion Internacional 

del trabajo, 2011). 

2.2.2. Evaluación y gestión de los riesgos 

El objetivo esencial de la seguridad y salud en el trabajo es la gestión 

de los riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso realizar evaluaciones 

de los peligros y los riesgos con miras a identificar aquello que podría 

resultar perjudicial para los trabajadores y la propiedad, para poder 

elaborar y aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas 

(Organizacion Internacional del trabajo, 2011). 

2.2.3. El SG-SST para los sistemas nacionales 

La seguridad y la salud en el trabajo es un ámbito complejo que exige 

la intervención de múltiples disciplinas y la participación de todas las partes 

interesadas. Las medidas institucionales correspondientes que se han 

adoptado para trasponer la política nacional de seguridad y salud en el 

trabajo reflejan inevitablemente esta complejidad (Sarango, 2012). 

 Por consiguiente, sus infraestructuras prevén unos mecanismos 

mucho más lentos de comunicación y toma de decisiones y, por tanto, una 

dificultad inherente a la hora de contemplar continuamente los cambios 

operados en el trabajo a un ritmo adecuado (Alcocer, 2010). 
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Dado que los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo 

que regulan los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo y 

las empresas que deben aplicar estos requisitos deben hacer frente a este 

rápido y continuo ritmo de cambio, la aplicación del enfoque de los 

sistemas de gestión a la puesta en marcha de unos sistemas nacionales 

de seguridad y salud en el trabajo parece una medida lógica (Teran, 2012). 

Si su aplicación se hace sistemática, este enfoque aportaría la 

coherencia, coordinación, simplificación y celeridad que tanto se necesitan 

a los procesos de transposición de los requisitos normativos a las medidas 

de prevención y protección efectivas y a la evaluación del cumplimiento 

(Urrestra, 2012). 

2.2.4. ¿Son positivos los sistemas de gestión para la SST? 

Como cualquier método, el SG-SST tiene ventajas e 

inconvenientes, y su eficacia depende en gran medida de cómo se 

entienda y aplique. Si bien la mayoría de las organizaciones 

probablemente se beneficien de un SG-SST completo, algunas tal vez 

contemplen la posibilidad de utilizar un enfoque más flexible y menos 

formal de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La decisión de 

pasar al SG-SST algunas veces puede ser difícil de justificar, ya que la 

distinción entre un programa y un sistema es potencialmente débil. 

Enfoques programáticos, tales como los promovidos en el Convenio 

Número 155 de la OIT contienen de hecho algunas características 

sistémicas y, del mismo modo, los enfoques sistémicos contienen algunas 

características programáticas. Este también es el caso de muchas leyes 

nacionales sobre la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la gestión 

de los sistemas brinda a la seguridad y salud en el trabajo la posibilidad de 

establecer un mecanismo, no solo para la evaluación y mejora continuas 

de los resultados en materia de SST, sino también para la creación de una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud, tal como se define 

en la Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 

OIT (2003) y en el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad 

y la salud en el trabajo, 2006 (Romero, 2010). 
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2.2.5. Ventajas del SG-SST 

En la actualidad se reconoce que el enfoque de los sistemas de 

gestión ofrece una serie de ventajas importantes para la aplicación del 

SST, Un enfoque sistémico ajusta así mismo el programa general de 

seguridad y salud con el tiempo, por lo que las decisiones sobre el control 

de los peligros y la reducción de los riesgos mejoran progresivamente. 

Otras ventajas fundamentales son las siguientes: (Verdugo, 2013). 

▪ La posibilidad de integrar los requisitos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, en los sistemas de las organizaciones y de armonizar los 

objetivos en lo que respecta con los objetivos comerciales. 

▪ El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud. 

▪ El fortalecimiento del diálogo social. 

▪ La distribución de las responsabilidades en materia de SST  

▪ La adaptación al tamaño y a la actividad de la organización, y a los tipos 

de peligros identificados. 

▪ El establecimiento de un marco de mejora continúa. 

2.2.6. Limitaciones del SG-SST 

Si bien es innegable el potencial del SG-SST para mejorar la 

seguridad y la salud, existen numerosas dificultades, las cuales, si no se 

evitan, pueden conducir rápidamente a que el ejercicio fracase. La utilidad 

del SG-SST se ha cuestionado en varios estudios sobre el tema y se ha 

subrayado una serie de problemas potencialmente graves, tales como: 

(Del campo, 2014). 

■ La necesidad de controlar atentamente la producción de los 

documentos y registros para evitar que fracase el sistema debido a un 

exceso de trámites administrativos. Cabe el riesgo de que el factor 

humano deje de ser fácilmente el centro de atención si se pone más 

énfasis en los requisitos administrativos de un SG-SST que en las 

personas. 
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■ Por lo general, el SG-SST pone más énfasis en la seguridad que en la 

salud, lo que conlleva el riesgo de que se pase por alto la aparición de 

las enfermedades profesionales. 

■ La vigilancia de la salud en el trabajo de los trabajadores debe 

incorporarse en el sistema como una herramienta importante y eficaz 

para vigilar la salud de los trabajadores a largo plazo. 

2.2.7. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

La alta dirección y los empleadores deben asumir el firme 

compromiso de cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo y, 

por consiguiente, establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente su SG-SST de acuerdo a los requisitos establecidos en la 

Ley N° 29783. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo: 

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos  

• Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

• Mapa De Riesgos  

• Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2.8. Simbología en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

El sistema adoptado ayuda a comprender, mediante las señales de 

seguridad, con la mayor rapidez posible, la información para la prevención 

de accidentes, la protección contra incendios, riesgos o peligros contra la 

salud, facilitar la evacuación y también la existencia de circunstancias 

particulares. 

La rapidez y facilidad de la identificación de las señales de seguridad 

queda establecida por la combinación de los colores determinados con una 
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definida forma geométrica, símbolo y leyenda explicativa (NTP 399.010-1, 

2004). 

2.2.9. Etapas de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

De acuerdo a la Ley Nº 29783, las etapas del SG-SST son las 

siguientes:  

a) Política 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus 

representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, teniendo en cuenta que debe ser:  

• Específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades.  

• Concisa y 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.  

• Difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de 

trabajo.  

• Actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 

interesadas externas, según corresponda. 

b) Planificación y aplicación 

Para establecer el SG-SST 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 la Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven 

de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir 

su mejora continua, realizándose las siguientes actividades: 

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos  

• Evaluación de riesgos y valoración  
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• Establecimiento de las medidas de control aplicables y requisitos 

legales  

• Elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. mapa de riesgos. 

• Elaboración del mapa de riesgo.  

• Elaboración del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  

c) Implementación 

El SG-SST es responsabilidad de la alta dirección, quien asume 

el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. La 

Dirección delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del SG-SST, quien 

deberá rendir 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, debiendo efectuar las siguientes acciones:  

• Establecer los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adoptar disposiciones para que todo trabajador 

de la organización esté capacitado para asumir deberes y 

obligaciones relativos a la seguridad y salud.  

• Implementar los registros y documentación del SGSST, pudiendo 

estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos.  

• Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo constituye un 

comité de SST, si tiene menos de 20 trabajadores constituye un 

supervisor de SST, elegido por los trabajadores.  

• Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo elabora un 

reglamento interno de SST.  

• Organizar un servicio de SST propio o común a varios empleadores, 

cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

• Elaboración de procedimientos, planes de emergencia y control 

documentario. 
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• Se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros:  

• Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

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

investigación y las medidas correctivas.  

• Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

• Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.  

• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  

• Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

• Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia.  

• Registro de auditorías. 

d) Verificación 

La verificación, evaluación, vigilancia y control de la seguridad y 

salud en el trabajo comprende procedimientos internos y externos a la 

organización, que permiten evaluar con regularidad los resultados 

logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo, para ello se 

verifica el cumplimiento legal, los registros, se realizan auditorías. 

Para todo tipo de archivos se debe tener un archivo activo de los 

eventos ocurridos en los últimos doce meses. Estos archivos pueden 

ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales y deberán 

conservarse los registros de la siguiente manera:  

• El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

período de 20 años. 

• Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un 

periodo de 10 años posteriores al suceso. 

• Los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso.  
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Las auditorías periódicas permiten comprobar si el SG-SST, ha 

sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Para ejecutar esta 

labor se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• La auditoría se realiza por auditores independientes. 

• La elección del auditor se realiza de entre los auditores inscritos en 

el “Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

• El periodo en que se realizan las auditorías es el siguiente:  

✓ Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al 

listado de actividades productivas de alto riesgo comprendidas en 

el anexo 5 del reglamento de la Ley de modernización de la 

seguridad social en salud, deberán realizar auditorías del SG-SST 

cada 02 años. 

✓  Los empleadores que no realizan actividades de riesgo las 

efectuarán con una periodicidad de 03 años.  

✓ Los empleadores que cuenten hasta con diez trabajadores y cuya 

actividad no se encuentra en el listado de actividades productivas 

de alto riesgo, solo están obligados a realizar auditorías cuando la 

inspección de trabajo así lo ordene (Reglamento de la Ley Nº 

26790, 2002). 

e) Revisión por la dirección 

La revisión por la dirección del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, debe permitir que se identifiquen las causas de su 

disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho 

sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los 

cambios en el propio sistema.  

La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realiza por lo menos una vez al año y el alcance de la revisión 

debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. 
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2.3. Terminología básica 

➢ 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 (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente 

perjuicios para la salud humana (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en los que el objeto de 

fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es 

susceptible de originar riesgos graves (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Condiciones y Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la 

seguridad y salud de los trabajadores (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (Ley Nº 29783, 

2011). 

➢ Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo (Ley Nº 

29783, 2011). 

➢ Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos (Ley Nº 29783, 2011). 
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➢ Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos (Ley Nº 

29783, 2011). 

➢ Exposición: Presencia de condiciones y medio de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Incidente: Suceso 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 (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos 

e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 

los accidentes e incidentes (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador (Ley 

Nº 29783, 2011). 

➢ Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberá tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura (Ley Nº 29783, 

2011). 

➢ Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, 

para ejecutar a lo largo de un año (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente (Ley Nº 

29783, 2011). 
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➢ Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad 

(Ley Nº 29783, 2011). 

➢ 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 (Ley Nº 29783, 2011). 

➢ Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial (Ley Nº 29783, 2011). 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología aplicada fue de observación directa, con un análisis de las causas 

de los incidentes y accidentes, para el planteamiento de soluciones de forma preventiva 

y predictiva, con respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo.  

3.1. Materiales 

• Laptop 

• Cámara fotográfica 

• Impresora 

• Impresiones. 

• Copias 

• Bibliografía física y digital 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación realizada, según su naturaleza, fue cualitativa y según su 

aplicación, fue aplicada. 
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3.3. Diseño de la investigación 

3.3.1. Metodología 

Para el desarrollo de esta tesis se tuvo en cuenta su naturaleza 

cualitativa, según el método aplicado, pues se obtuvo la información a 

partir de un diagnóstico de línea base, que consistió en identificar peligros 

y evaluar riesgos para describir cualquier accidente o incidente, que podría 

haberse presentado, a través de un recorrido de todas las instalaciones y 

de entrevistas a los responsables de cada área. 

Luego se elaboró la propuesta de implementación basándola en los 

requisitos que establece la norma, donde se considera elaboración de 

documentación para el sistema de gestión como son Políticas de 

seguridad, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, IPER-C, Mapa 

de riesgos, Programa anual de seguridad y Registros. 

 Es importante tener en cuenta que no solo la gestión de la 

organización es suficiente para tener una revisión inicial completa.  Es 

necesario revisar los incidentes o accidentes que se han presentado de los 

cuales pueden surgir cambios significativos (Alejo, 2012). 

3.3.2. Etapas de estudio 

• Etapa de pre campo: consistió en la recopilación de la mayor cantidad 

posible de información contenida en estudios anteriores y/o similares, 

relacionados básicamente a la situación actual; se realizaron 

adicionalmente entrevistas con los encargados de área, y análisis de 

documentación del sistema (registros, procedimientos, etc.) 

• Etapa de campo: Fueron aquellos trabajos que se desarrollaron en el 

área de interés con la finalidad de obtener información precisa “in situ” 

referida a aspectos necesarios del sistema. 

✓ Determinación de requerimientos y obtención de información 

para elaboración de requisitos: Se procedió a determinar los 

requerimientos del sistema, con entrevistas a los encargados de 

cada departamento y direcciones, mediante una metodología de 
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reuniones y obtención de información con recorrido de todas las 

instalaciones. 

• Etapa de gabinete: fueron aquellos trabajos que tomaron como 

información base la recopilada en las fases de campo que permitieron 

determinar los estudios básicos correspondientes y finalmente preparar 

la propuesta o documento final del sistema de gestión. 

3.4. Procedimiento para elaboración de propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se siguió el siguiente procedimiento que 

consistió en tres fases: 

a) Primera fase: Revisión Inicial 

• Verificación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Identificar los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo reales y 

potenciales mediante los formatos de los Check List 

• Elaboración de línea base. 

• Realizar encuestas y/o entrevistas con los responsables de área.  

• Identificar todos los requisitos aplicables. 

b) Segunda fase: Análisis 

• Evaluar los aspectos a implementar en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo 

• Determinar los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo significativos de 

la organización. 

c) Tercera fase: de elaboración de propuesta de implementación  

• Planificar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Elaborar los requisitos para implementar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Seguir y medir el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 
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3.5. Proceso de implementación 

La secuencia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad 

según, las OHSAS 18001, 2007 es la siguiente: 

 

Esquema N° 1. Proceso de implementación del SGS-SST 

3.6. Requisitos de la ley Nº 29783 

Según la ley para la implementación de un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, Ley N° 29783, 2011, se requiere la elaboración e 

implementación de los siguientes requisitos: 

 

Esquema Nº 2. Requisitos de la ley 29783 

Implementación del 
SG-SST

Politica
Planificación y 

aplicacion 

IPER

Requisitos 
legales y otros

Objetivos

Programas de 
gestion

Implementación

Estructura y 
responsabilida

Capacitación

Comunicaciones

Documentos

Control de 
documentos

Procedimientos

Preparacion y 
respuesta de 
emergencias

Verificación

MOnitoreo y 
medición

Evaluacion del 
Cumplimiento 

legal

No 
conformidades

registros 

Auditorias 
interna

Revisión por la 
dirección

Requisitos de la 
Ley Nº29783

Politica Mapa de Riesgos

Reglamento 
interno de 

seguridad y salud 
en el trabajo

IPER-C
Programa anual 

de seguridad
Registros 

obligatorios
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3.7. Etapa inicial 

La etapa inicial consistió en recojo de información e identificación de 

requisitos aplicables según, Ley N° 29783, 2011, se tiene el esquema siguiente: 

 

Esquema Nº 3. Pasos de la etapa inicial 

3.8. Proceso para el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo (RISST) 

Para la elaboración del reglamento interno se realizó de acuerdo lo que 

indica la normativa y el anexo según, ley Nº 29783, 2011 como se indica a 

continuación. 

Esquema Nº 4. Pasos para la elaboracion del RISST 

Revision de 
requisitos 

legales.

Recorrido de 
instalaciones

Verificacion de 
los lineamientos 

de un SGS

Identificacion 
de peligros

Elaboracion de 
linea base

Entrevistas con 
los responsables 

RISST

Elaborado cuando 
haya mas de 20 

trabajadores 

Estructura:

Resumen ejecutivo 
de la entidad publica

Objetivos y alcances
Liderazgo, 

compromiso y 
politica.

Atribuciones y 
Obligaciones

Estandares de 
seguridad de 

servicios y 
actividades conexas

Preparacion y 
respuesta de 
emergencias



34 
 

3.9. Proceso para el IPER-C 

Para la elaboración del IPER-C se realizó de acuerdo lo que indica la 

normativa y el anexo según, Ley N.º 29783, 2011, como se indica a continuación: 

  

Esquema Nº 5. Proceso para elaboracion del IPER-C 

3.10. Proceso para el mapa de riesgos 

Para la elaboración del mapa de riesgos se realizó de acuerdo lo que indica 

la normativa y el anexo según ley Nº 29783, 2011, como se indica a continuación. 

 

Esquema Nº 6. Proceso para la elaboracion de mapa de riesgos. 

IPER-C

clasificacion e 
identificacion de 
zonas de trabajo

Identificacion de 
peligros

evaluacion de 
Riesgos

Determinacion 
de controles

Mapa de 
riesgos

Recorrido de 
instalaciones

Elaboracion 
de IPER-C

Elaboracion 
de un plano 
sencillo de 

instalaciones

ubicacion de 
los riesgos

Se asigna 
simbolos

Norma 
Técnica 

Peruana NTP 
399.010 - 1 
Señales de 
Seguridad.
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3.11. Proceso para el plan anual de seguridad 

Para la elaboración del Plan anual de seguridad se realizó de acuerdo a lo 

que indica la normativa y el anexo según, ley Nº 29783, 2011, como se indica a 

continuación: 

 

Esquema Nº 7. Proceso para la elaboracion del PASST 

3.12. Población o universo 

▪ Universo: Dirección Regional de Salud Ancash – sede Huaraz 

▪ Población: Dirección Regional de Salud Ancash - sede Huaraz 

3.13. Unidad de análisis y muestra 

▪ La unidad de análisis: Dirección Regional de Salud Ancash - sede Huaraz. 

▪ Muestra: Dirección Regional de Salud Ancash - sede Huaraz. 

Tanto el universo, la población, como la unidad de análisis y la muestra son 

la misma institución (Dirección Regional de Salud Ancash - sede Huaraz.), ya que 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se implementará en dicha 

sede incluyendo sus direcciones que se encuentran en el local central, no 

incluyendo a las redes y micro redes, puesto que la DIRESA es un ente supervisor 

de estas redes y solamente se puede exigir o ampliar la implementación de un 

EL PLAN ANUAL DE 
SEGURIDAD Y 

REGISTROS 
OBLIGATORIOS

SE TOMARA EN 
CUENTA LA 

ESTRUCTURA DEL 
ANEXO 3 Y ANEXO 1

RM-050-2013
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sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo una vez implementado en la 

Dirección Regional de Salud Ancash - sede Huaraz. 

3.14. Instrumentos de recopilación de datos 

➢ Fuentes de información primaria 

La constituyen los datos recopilados en la DIRESA, in situ de las 

dependencias de gestión de la Dirección Regional de salud. 

➢ Fuentes de información secundarias 

Las fuentes secundarias, consistieron en artículos científicos, tesis, fichas 

técnicas y textos académicos recopilados de diferentes bases de datos como 

de las bibliotecas, internet, y de otros. El análisis de estas fuentes bibliográficas 

ha servido para establecer la metodología y obtener datos e información 

referencial que pueda contribuir al desarrollo adecuado de este estudio. 

3.15. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

• Todos los datos se sistematizaron usando los programas de Microsoft 2016, la 

parte estadística se ha realizado usando el programa Excel; la parte de edición 

de texto, con el programa Word 2016 y la presentación de los temas se realizó 

con el programa Power Point 2013.  

• Los análisis de los datos se realizaron mediante la confrontación de los 

resultados de las diversas evaluaciones y los resultados de las tomas de datos 

hechas en campo con los datos teóricos recopilados y analizados al inicio de 

esta investigación.  

• Para la elaboración de los requisitos pedidos por la ley Nº 29783 se contó con 

el apoyo de los asesores y sus puntos de vista en cada caso que se trató. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA 

4.1. La DIRESA 

La Dirección Regional de Salud de Ancash es un órgano desconcentrado 

del Gobierno Regional de Ancash y por ley se reconoce que constituye la única 

autoridad de salud en la Región Ancash; tiene dependencia técnico-normativa del 

Ministerio de Salud, cuenta en su jurisdicción con 6 redes de salud y 12 hospitales 

a nivel regional, tiene por finalidad promover el desarrollo integral y sostenible de 

las actividades de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la 

salud, normando y/o supervisando, según sea el caso, el cumplimiento de las 

políticas de alcance regional en los establecimientos públicos y privados, tiene 

como segunda finalidad promover el acceso a una atención integral de salud de 

calidad, desarrollando redes de servicios y sistemas de gestión eficientes, 

fortaleciendo la participación ciudadana, considerando al ser humano como el fin 

de nuestra misión (DIRESA, 2016). 

4.2. Ubicación 

La Dirección Regional de Salud Ancash, se encuentra ubicado en la Av. 

Confraternidad Internacional Oeste N° 1544, Huaraz. La ubicación y distribución 

exacta se detalla en los mapas Nºs 1 y 2.  
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Mapa Nº 1. Ubicación de la DIRESA 
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Mapa Nº 2. Distribución de la DIRESA
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Van: … /// 

4.3. Fuerza laboral de la DIRESA 

Dentro de la DIRESA en total se cuenta con 187 personas como fuerza 

laboral; no se consideran las personas de las redes y micro redes de Áncash 

puesto que no están presentes en el día a día laboral dentro de las instalaciones 

de la DIRESA, además de ello se cuenta con 2 sindicatos de trabajadores. 

Cuadro Nº 1. Distribución de personas en la DIRESA 

   
 Número 

de 
personal 

Total, 
de 

personal   ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

D
IR

E
C

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

 

 

•         Director Regional de Salud 1 

17 17 

•         Director Regional de Salud Adjunto 1 

•         Director Ejecutivo 1 

•         Relacionista Público  1 

•         Abogado I(3) 3 

•         Asistente Ejecutivo II 1 

•         Técnico Administrativo III 1 

•         Chofer 1 

•         Técnico Administrativo I (7) 7 

  ÓRGANO DE CONTROL   
 

O
R

G
A

N
O

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

•         Técnico Administrativo I 1 

9 9 

•         Director Ejecutivo 1 

•         Auditor II 1 

•         Auditor I (3) 3 

•         Especialista administrativo I (3) 3 

  ÓRGANO DE ASESORAMIENTO   
 

O
F

IC
IN

A
 E

J
E

C
U

T
IV

A
 D

E
 

P
L

A
N

E
A

M
IE

N
T

O
 Y

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

 

•         Director Ejecutivo 1 

11 11 

•         Director de Sistema Administrativo I 1 

•         Especialista administrativo II 1 

•         Ingeniero I 1 

•         Especialista Administrativo I 2 

•         Economista I 1 

•         Asistente en Servicios de Salud I 1 

•         Técnico Administrativo II (2) 2 

•         Técnico Administrativo I 1 

  ÓRGANOS DE APOYO   
 

O
F

IC
IN

A
 

E
J
E

C
U

T
IV

A
 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

 
•         Director de Sistema Administrativo II 1 

3 57 
•         Director de Sistema Administrativo I 1 
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Van: … /// 

•         secretaria IV 1 

O
fi

ci
n

a
 d

e 
L

o
g
ís

ti
ca

 

•         Director de Sistema Administrativo I 1 

33 

•         Supervisor de Programa Sectorial I 1 

•         Especialista Administrativo I (2) 2 

•         Asistente Administrativo I 1 

•         Técnico Sanitario I 1 

•         Técnico en Transportes II 1 

•         Técnico en Transportes I (5) 5 

•         Técnico Administrativo I (8) 8 

•         Chofer I 1 

•         Electricista II 1 

•         Artesano I (4) 4 

•         Secretaria I  1 

•         Trabajador de Servicios II (3) 3 

•         Trabajador de Servicios I (3) 3 

O
fi

ci
n

a
 d

e 
E

co
n

o
m

ía
 

•         Director de Sistema Administrativo I 1 

9 

•         Contador I 1 

•         Especialista Administrativo I 1 

•         Asistente Administrativo I 1 

•         Cajero I 1 

•         Técnico Administrativo I (4) 4 

O
fi

c
in

a
 d

e
 G

es
ti

ó
n

 y
 D

e
sa

r
ro

ll
o

 d
el

 

P
o

te
n

ci
a

l 
H

u
m

a
n

o
 

•         Director de Sistema Administrativo I 1 

12 

•         Asistente Social I 1 

•         Especialista en Educación I 1 

•         Especialista Administrativo I 1 

•         Asistente en Servicios de Salud I  1 

•         Asistente Administrativo I (3) 3 

•         Técnico Administrativo III 1 

•         Técnico Administrativo I (3) 3 

  ÓRGANOS DE LINEA   
 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

J
E

C
U

T
IV

A
 

D
E

 S
A

L
U

D
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 

 

•         Director de Programa Sectorial II 1 
2 

37 

•         Secretaria I 1 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

m
o
ci

ó
n

 y
 

E
d

u
ca

ci
ó
n

 p
a
ra

 l
a
 

S
a
lu

d
 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

11 

•         Sociólogo II 1 

•         Asistente Social II 1 

•         Obstetriz II 1 

•         Asistente Social I (2) 2 

•         Asistente Administrativo I 1 

•         Asistente en Servicio Social I (2)  2 
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•         Técnico Administrativo I (2) 2 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

S
a
lu

d
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

17 

•         Ingeniero II (2) 2 

•         Médico Veterinario I (2) 2 

•         Ingeniero I (2) 2 

•         Asistente en Servicios de Salud I 1 

•         Inspector Sanitario I (6) 6 

•         Técnico Administrativo I (2) 2 

•         Secretaria I 1 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
s 

d
e 

S
a
lu

d
 P

ú
b

li
ca

 •         Director de Programa Sectorial I 1 

7 

•         Biólogo II 1 

•         Biólogo I (3) 3 

•         Tecnólogo Médico I 1 

•         Técnico en Laboratorio I 1 

D
IR

E
C

C
IO

N
 E

J
E

C
U

T
IV

A
 D

E
 S

A
L

U
D

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

 

 

•         Director de Programa Sectorial II 1 
2 

142 

•         Secretaria I 1 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
te

n
ci

ó
n

 I
n

te
g
ra

l,
 S

er
v
ic

io
s 

y
 C

a
li

d
a
d

 e
n

 S
a
lu

d
 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

108 

•         Enfermera III (2) 2 

•         Obstetriz II (4) 4 

•         Médico II (2) 2 

•         Enfermera II (4) 4 

•         Psicólogo I (2) 2 

•         Tecnólogo Médico I (2) (SERUMS) 2 

•         Químico Farmacéutico I (3) (SERUMS) 3 

•         Obstetriz I 1 

•         Obstetriz I (9) (SERUMS) 9 

•         Nutricionista I (4) 4 

•         Nutricionista I (3) (SERUMS) 3 

•         Médico I  1 

•         Médico I (37) (SERUMS) 37 

•         Enfermera I (2) 2 

•         Enfermera I (21) (SERUMS) 21 

•         Cirujano Dentista I  1 

•         Cirujano Dentista I (2) (SERUMS) 2 

•         Biólogo I (1) (SERUMS) 1 

•         Técnico en Enfermería II 1 

•         Técnico Sanitario I 1 

•         Técnico Administrativo I (3) 3 

•         Artesano I  1 
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///… Vienen: 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

M
ed

ic
a
m

e
n

to
s 

In
su

m
o
s 

y
 D

ro
g
a
s 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

25 

•         Especialista Administrativo II 1 

•         Químico Farmacéutico I (8) 8 

•         Técnico Administrativo III 1 

•         Técnico en Farmacia I (6) 6 

•         Técnico Administrativo I (3) 3 

•         Artesano I (2) 2 

•         Secretaria I 1 

•         Auxiliar en Farmacia II (2) 2 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
se

g
u

ra
m

ie
n

to
 

P
ú

b
li

co
 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

7 

•         Obstetriz III 1 

•         Especialista Administrativo II 1 

•         Analista de Sistemas PAD II 1 

•         Técnico en Enfermería I 1 

•         Técnico Administrativo I (2) 2 

D
IR

E
C

C
IO

N
 E

J
E

C
U

T
IV

A
 D

E
 I

N
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

S
A

N
IT

A
R

IA
, 
P

R
E

V
E

N
C

IO
N

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

 

•         Director de Programa Sectorial II 1 
2 

22 

•         Secretaria I 1 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

E
p

id
em

io
lo

g
ía

 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

6 

•         Biólogo II 1 

•         Enfermera II 1 

•         Asistente en Servicios de Salud I 1 

•         Técnico Administrativo I (2) 2 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

E
st

a
d

ís
ti

ca
 e

 

In
fo

rm
á
ti

ca
 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

10 

•         Estadístico II  1 

•         Analista de Sistemas PAD II  1 

•         Ingeniero I (2) 2 

•         Asistente Administrativo I 1 

•         Asistente en Servicios de Salud I 1 

•         Técnico en Estadística II 1 

•         Técnico Administrativo I (2) 2 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

d
e 

P
re

v
en

ci
ó

n
 y

 

C
o
n

tr
o
l 

d
e 

E
m

er
g
en

ci
a
s 

y
 

D
es

a
st

r
es

 

•         Director de Programa Sectorial I 1 

4 •         Especialista Administrativo II 2 

•         Asistente en Servicios de Salud I 1 

 

4.4. Misión 

La Dirección Regional de Salud Ancash tiene la MISION de promover y 

garantizar la Atención Integral de Calidad en los servicios de Salud a la población, 

con personal competente, equipamiento e infraestructura adecuada, promoviendo 



44 

la participación e integración de todos los actores sociales de la Región (DIRESA, 

2016). 

4.5. Visión 

Al 2016, la Dirección Regional de Salud Ancash es una Institución líder a 

nivel nacional, que garantiza el acceso de la población a los servicios de Salud, 

con enfoque integral, calidad e investigación, contribuyendo a su desarrollo, 

mediante la articulación multisectorial y la participación ciudadana (DIRESA, 

2016). 

4.6. Organigrama 

El organigrama presente se obtuvo del área de recursos humanos de la, 

DIRESA, 2016, sigue siendo vigente y es como se detalla a continuación: 

Esquema Nº 8. Organigrama de la DIRESA 

 



45 

4.7. Esquema de procesos DIRESA 

El presente esquema detalla los procesos existentes en la organización, según lo manifiesta el área de recursos humanos según 

DIRESA, 2016, es como sigue: 

Esquema Nº 9. Mapa de procesos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO V 

RESULTADOS 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO EN LA DIRESA 

5.1. Normativa legal vigente, aplicable al sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en la DIRESA 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomaron 

en cuenta para la elaboración de la propuesta, posterior implementación y 

evaluación son: 

✓ Constitución de 1993 art. 2 y art 7. 

✓ Decisión 584 instrumento del CAN 

✓ Directrices de la OIT 

✓ Ley Nº 29783 – ley de seguridad y salud en el trabajo 

✓ DS-005-2012-tr reglamento de la ley Nº 29783 

✓ RM.375.2008-tr factores disergonómicos 

✓ RM. 480.2008 MINSA enfermedades profesionales 

✓ RM. 148-2012-TR Comité SST 

✓ RM. 050-2013 TR registros del SG-SST 

✓ D. S. 002-2013 TR política nacional de SST 

✓ Ley 30222 modificatoria de la ley 29783 

✓ D. S. 006-2014 modificatoria del D. S. 005-2012-TR 

✓ Ley 26842 ley general de salud 

✓ Ley 26790 ley de seguridad social 
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5.2. Requisitos mínimos de la propuesta de implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

5.2.1. Diagnóstico de evaluación de sistema de gestión de seguridad 

y salud e el trabajo 

El diagnóstico se realizó mediante una lista de verificación (anexo 3) 

elaborada sobre la base de la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (anexo 3), y teniendo como 

referente los enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 

18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y la 

normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

(RM 050-2013-TR., 2013). 

De la recolección de la información, se obtuvo los resultados 

parciales que se muestran en el cuadro N° 2. 

Cuadro Nº 2. Resultados de la lista de verificación NTP 399.010. 

 

Puntos 

reales  

Puntos 

Totales 
Cumplimiento 

I. Compromiso e Involucramiento 8 40 20% 

II. Política de seguridad y salud en el trabajo 4 48 8% 

III. Planeamiento y aplicación 14 68 21% 

IV. Implementación y operación 31 88 36% 

V. Evaluación Normativa 15 124 38% 

VI. Verificación 13 84 14% 

VII. Control de información y documentos 3 40 7% 

VIII. Revisión por la dirección 0 24 0% 

 
88 408 20% 

 

5.2.1.1. Compromiso e involucramiento 

Los resultados de este punto se verificaron mediante 

entrevistas con el personal involucrado de cada departamento y 

se resumen de la forma siguiente: 
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• No se tiene organizada la brigada para actuar en caso de 

incendios, primeros auxilios y evacuación. 

• No existen medios que permitan el aporte de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el trabajo 

• No se realiza consultas ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos y organización del trabajo. 

• El empleador no ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 

disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad.  

• No se monitorea los agentes ocupacionales. 

• No existen medios que permitan el aporte de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el trabajo 

• No existen mecanismos de reconocimiento del personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• No se practica el mejoramiento continuo  

5.2.1.2. Política de SST  

Las no conformidades encontradas fueron:  

• No se cuenta con una política de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• No existe una política documentada sobre SST.  

• No se toma decisiones en base a auditorías.  

• La dirección no asume el liderazgo, sobre SST.  

• No existe un presupuesto destinado a la implementación del 

SGSST adecuado.  
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5.2.1.3. Planeamiento y aplicación  

Las evidencias encontradas fueron:  

• A nivel de Dirección, no se toman decisiones basadas en el 

análisis de inspecciones, auditorías, avances de programas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• Dentro de la organización no existen responsabilidades 

específicas en seguridad y salud en el trabajo; no se cuenta 

con un comité o supervisor de seguridad. 

• La DIRESA no ha establecido procedimientos para identificar 

peligros y evaluar riesgos. 

• La DIRESA no cuenta con un mapa de riesgos, reglamento 

interno, programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

• No se ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias. 

• No existe una evaluación inicial sobre SST.  

• No existe planificación sobre SST.  

• No hay procedimientos para identificar los peligros y evaluar 

los riesgos.  

• No existen objetivos en SST.  

• No existen medidas preventivas.  

5.2.1.4. Implementación y Operación  

Se encontraron las siguientes evidencias:  

• No se cuenta con un programa de auditorías. 

• La DIRESA no entrega adjuntas a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los 

riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto 

o función del trabajador. 
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• No cuentan con un IPER-C. 

• No cuentan con la documentación requerida para un sistema 

de gestión 

• No se cumple la paridad en el Comité de Seguridad.  

• El empleador no prevé que la exposición de agentes físicos, 

dañe al trabajador.  

• El empleador no transmite información a los trabajadores, con 

respecto a SST.  

• No se revisa el programa de SST.  

• No se documentan los cursos sobre SST.  

• No existen planes y procedimientos para afrontar los 

incidentes y situaciones de emergencia.  

• No se notifica los incidentes y accidentes.  

5.2.1.5. Evaluación normativa 

Dentro de la evaluación normativa aún no se ha 

identificado la totalidad de normas aplicables a la seguridad y 

salud en el trabajo, ya que aún no cuenta con un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.1.6. Verificación  

Las evidencias encontradas fueron:  

• No se realiza las notificaciones al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

• No se tiene documentado los procedimientos. 

• No se viene realizando las investigaciones de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos. 
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• El empleador no realiza exámenes médicos antes, durante y 

al término de la relación laboral a los trabajadores. 

• Los resultados de los exámenes médicos no son 

considerados para tomar acciones preventivas o correctivas 

al respecto. 

• No existe el monitoreo en SST.  

• Los exámenes médicos, no son tomados en cuenta para las 

medidas correctivas.  

• No se notifica al MTPE, sobre los accidentes de trabajo, en el 

tiempo reglamentado.  

• No se realiza las investigaciones sobre los accidentes de 

trabajo.  

• No se toma las medidas correctivas y preventivas.  

• No se han identificado las operaciones y actividades que 

están asociadas a un riesgo.  

• No se realiza la revisión de la documentación.  

• No hay procedimientos de control. 

5.2.1.7. Control de información y documentos 

La DIRESA, solo cuenta con los siguientes documentos:  

• Manual de Organización y Funciones (MOF).  

• Formatos de trabajo 

• Formato de capacitación.  

• Registros  

Se debe precisar que los documentos encontrados, no 

siguen los lineamientos establecidos por la ley 29783; en cuanto 

al control de documentos y de registros. 
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5.2.1.8. Revisión por la Dirección 

Las evidencias encontradas fueron las siguientes: 

• La alta dirección no revisa periódicamente el sistema de 

gestión para asegurar que es apropiado y efectivo. 

• La metodología de mejoramiento continuo no considera la 

identificación de las desviaciones de las prácticas y 

condiciones aceptadas como seguras. 

• La Dirección, no revisa ni analiza periódicamente el SGSST.  

• No existe evidencia de revisión o auditorías, para que la 

Dirección logre los fines previstos.  

• No se evidencia revisión del desempeño del SG de SST.  

5.2.2. Política de seguridad y salud en el trabajo 

La Dirección Regional de Salud Ancash cuya función es promover y 

garantizar la atención Integral de Calidad en los servicios de salud a la 

población, con personal competente, equipamiento e infraestructura 

adecuada, promoviendo la participación e integración de todos los actores 

sociales de la Región y demás actividades complementarias, se 

compromete a: 

  Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros 

trabajadores, proporcionando un ambiente de trabajo seguro y 

saludable.  

 Cumplir con los requisitos legales nacionales y otros asumidos de 

manera voluntaria por nuestra organización en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes sean 

consultados y participen activamente en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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 Fortalecer las capacidades de nuestros trabajadores a través de la 

ejecución de programas de capacitación y entrenamiento en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover la mejora continua de nuestro sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, proporcionando los recursos 

económicos y materiales para el cumplimiento de los objetivos y metas.  

Esta política será comunicada, difundida y seguida por todos 

nuestros trabajadores y partes interesadas. 

5.2.2.1. Conformación del comité de seguridad y salud en el 

trabajo 

El Comité de SST es un órgano bipartito y paritario que 

busca PROMOVER la salud y seguridad de los trabajadores 

para la conformación según los parámetros: 

• Se convoca a la instalación o elección de representantes para 

el comité. 

• La elección está a cargo del sindicato mayoritario o más 

representativo. En su defecto, a cargo del director general. 

• Se levanta el acta respectiva 

• Una vez constituido asumirá las funciones de aprobar 

documentos de gestión, vigilancia, investigación y verificación 

de eventos relacionados al sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El número de integrantes del comité, es definido por 

acuerdo de las partes y no puede ser menor de cuatro (4) ni 

mayor de doce (12) miembros. El comité de seguridad propuesto 

es el siguiente: 

• Director de salud regional – presidente 

• Director ejecutivo de salud comunitaria – secretario 

• Responsable de prevención , emergencias y desastres  

• Responsable de salud ocupacional 
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• Responsable del 1er sindicato – Observador 

• Responsable del 2do sindicato – Observador 

5.2.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles (IPER-C) 

La identificación de peligros se realizó basándose en la observación, 

identificación y análisis con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, 

estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

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

disergonómicos presentes en la organización.  

La evaluación se realizó considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, 

valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que 

brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.  

La identificación y evaluación realizada en la DIRESA, se muestra 

respectivamente en los cuadros Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13. 

La valoración del riesgo se ha realizado basándola en el anexo N° 3 

de la Ley N° 29783, cuya tabla de valoración se encuentra en el cuadro Nº 

3 que se presenta a continuación: 
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IN
D

IC
E

 PROBABILIDAD 
Severidad 

(consecuen
cia) 

Estimación de 
riesgo 

Personas 
expuestas 

Procedimientos 
existentes 

capacitación 
Exposición 
al riesgo 

Grado 
de 

riesgos 
Puntos 

1 De 1 a 3 
Existen son 

satisfactorios y 
suficientes 

Personal 
entrenado. 
Conoce el 
peligro y lo 
previene 

Al menos 
una vez al 

año (s) 

Lesión sin 
incapacida

d (s) 

Trivial 
(T) 

4 

Esporádica
mente (SO) 

Disconfort/I
ncomodida

d (SO) 

Tolerab
le (TO) 

De 5 a 
8 

2 De 4 a 12 

Existen 
parcialmente y 

no son 
satisfactorios o 

suficientes 

Personal 
parcialmente 
entrenado, 
conoce el 

peligro, pero 
no toma 

acciones de 
control 

Al menos 
una vez al 

mes (s) 

Lesión con 
incapacida
d temporal 

(s) 

Modera
do (M) 

De 9 a 
16 

Eventualme
nte (SO) 

Daño a la 
salud 

reversible 

Importa
nte (IM) 

De 17 a 
24 

3 Más de 2 No existen 

Personal no 
entrenado, no 

conoce el 
peligro, no 

toma 
acciones de 

control. 

Al menos 
una vez al 

día (S) 

Lesión con 
incapacida

d 
permanent

e (s) 

Intolera
ble (IT) 

De 25 a 
36 

Permanent
emente 

(SO) 

Daño a la 
salud 

irreversible 
    

Cuadro Nº 3. Tabla de valoración de riesgos 
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Cuadro Nº 4. IPER-C Dirección de salud ambiental 1er y 2do nivel. 

 Van: … ///  

AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Posiciones o posturas 

inadecuadas

Molestias o 

dolores en el 

cuello, hombro, 

brazo y espalda 

de forma 

temporal o 

permanente

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Objetos (archivadores de 

palanca, cajas, andamios, 

etc) mal ubicados al nivel del 

suelo o en altura

Caída de objetos, 

Golpes al cuerpo 

o a la cabeza, 

tropiezos, 

produciendoherid

as, Leciones 

graves con tiempo 

perdido y/o 

incapacitante

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo VII 

Condiciones 

Ambientales del 

Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitación al personal sobre 

riesgos en oficina

Cumplimiento de metas, 

exigencias en el rol, trabajo 

repetitivo

Riesgos 

psicosociales

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 1 3 9 1 9 M

Implementar Programa de Riesgo 

Psicosocial , divulgar Ley  de Acoso 

Laboral realizar actividades de 

Bienestar Laboral y Social 

cables electricos expuestos

Contacto con 

clables expuestos 

produciendose 

quemaduras y/o 

electrocución

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

hacinamiento de documentos 

en sillas y escritorios

Caídas a nivel , 

golpes, estrés

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M Orden y limpieza

Presencia de luces de 

emergencia inoperativas

caidas a nivel y 

desnivel, por falta 

de vision en 

momentos de 

emergencia

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M Inspecciones de seguridad

Electrodomésticos 

enchufados cuando no están 

en uso

Corto circuito, 

electrocución

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

Ausencia de extintor
Propagacion de 

incendio 

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 3 3 11 2 22 IM

Inspecciones de seguridad, 

instalacion de extintor en zona 

visible

Cajas electricas sin 

proteccion

quemaduras y/o 

electrocucion

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM
Instalación de cajas electricas 

adecuadas, para su manipulacion

Tránsito del Personal (Escaleras)

Escalera de acceso sin cinta 

refractiva ni antideslizante en 

los peldaños

caidas a desnivel, 

golpes, lesiones, 

contuciones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 3 3 11 1 11 M

Colocación de cintas 

antideslizantes en las escaleras, a 

fin de prevenir caídas o accidentes.

Limpieza de areas 

Posturas sostenidas, forzadas 

y movimientos repetitivos 

durante la realización de las 

tareas: Inclinación de tronco,  

flexión y extensión 

prolongadas de miembros 

inferiores y superiores, 

manipulación de escobas, 

traperas y otros elementos de 

limpieza

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

GESTION DE LA 

SALUD 

AMBIENTAL

GESTION DE 

SALUD 

COMUNITARIA

1ER Y 2DO NIVEL

D
IR

EC
C

IO
N

 D
E 

SA
LU

D
 A

M
B

IE
N

TA
L

Labores administrativas
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AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Contacto con superficies 

y/o sustancias 

contaminadas por Hongos  

Reacciones 

alergicas en la 

piel

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 1 3 9 2 18 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Contacto y/o inhalación con 

Productos de limpieza

irritaciones y/o 

intoxicaciones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 IM
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Manipulacion de equipos 

lustradora de pisos

caida al mismo 

nivel por cables 

extendidos del 

equipo y 

sobreesfuerzo 

para la 

manipulacion 

durante su uso

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Contacto con productos 

quimicos peligrosos (solidos, 

liquicos)

Irritacion de la 

piel, daño ocular, 

quemaduras

2 3 2 2 9 2 18 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Exposicion a gases y vapores

Irritacion de la 

mucosa, irritacion 

tracto 

respiratorio, 

edema pulmonar, 

quemaduras, 

asfixia y/o muerte

2 3 2 2 9 2 18 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Almacenamiento de 

productos incompatibles

Reaccion de 

productos 

quimicos 

(Inflamable, 

explosivos, 

oxidantes, etc) 

2 3 2 2 9 2 18 IM Manejo de las hojas MSDS

Falta de condiciones 

adecuadas para el 

almacenaje

Deterioro de 

productos o 

reaccion de 

productos 

quimicos

2 3 2 2 9 2 18 IM
Manejo de las hojas MSDS, para el 

almacenaje correcto.

Transito del personal

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Movimientos repetitivos de 

miembros superiores

TENDINIS Y 

TUNEL 

CARPIANO 

(STC)

2 3 2 3 10 1 10 M

capacitaciones ergonomicas. 

Asegurar realizacion de las pausas 

activas. Fomentar el auto cuidado.

Postura sedente  prolongada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

postura inadecuada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Trabajos en altura sin 

medidas de seguridad

caidas  a desnivel 

produciendose 

lesiones, 

fracturas y/o 

muerte

2 3 3 1 9 3 27 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Falta de medidas de control 

en trabajos diversos (pintado, 

tarrejeo, encofrado).

inhalacion de 

particulas, ser 

golpeados por 

objetos en cabeza 

pies, manos y/o 

ser lesionado por 

alguna particula 

en los ojos.

2 3 3 1 9 2 18 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Limpieza de areas 

GESTION DE LA 

SALUD 

AMBIENTAL

GESTION DE 

SALUD 

COMUNITARIA

1ER Y 2DO NIVEL

D
IR

EC
CI

O
N

 D
E 

SA
LU

D
 A

M
BI

EN
TA

L

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

Almacenamiento de productos quimicos 

Trabajo con pantallas de visualizacion

Labores de mantenimiento

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

///… Vienen:  
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Cuadro Nº 5. IPER-C DIRESA 1er nivel 

AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Manejo de cargas
Levantamiento manual de 

exceso de carga

Fatiga, lesiones 

musculares y 

daños a la 

columna 

(Lumbalgia y 

cervicalgia)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 2 9 1 9 M

No Exceder cargas mayor a 25kg, , 

Capacitación y entrenamiento en 

Postura correcta en el 

levantamiento manual de cargas.

Contacto con productos 

quimicos peligrosos (solidos, 

liquicos)

Irritacion de la 

piel y ojos, 

quemaduras

2 3 2 2 9 2 18 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Exposicion a gases y vapores

Irritacion de la 

piel y ojos, 

quemaduras, 

asfixia y/o muerte

2 3 2 2 9 2 18 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Almacenamiento de 

productos incompatibles

Reaccion de 

productos 

quimicos 

(Inflamable, 

explosivos, 

oxidantes, etc) 

2 3 2 2 9 2 18 IM Manejo de las hojas MSDS

Falta de condiciones 

adecuadas para el 

almacenaje

Deterioro de 

productos o 

reaccion de 

productos 

quimicos

2 3 2 2 9 2 18 IM
Manejo de las hojas MSDS, para el 

almacenaje correcto y 

Transito del personal Temperaturas extremas
Alergias 

respiratorias

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 2 20 IM
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Carga, Descarga y manipulacion de 

mercancia

manipulacion manual de 

exceso de carga

Fatiga, lesiones 

musculares y 

daños a la 

columna 

(Lumbalgia y 

cervicalgia)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 2 9 2 18 IM

No Exceder cargas mayor a 25kg, , 

Capacitación y entrenamiento en 

Postura correcta en el 

levantamiento manual de cargas.

Almacenamiento de cargas Almacenamiento inadecuado

Deterioro de 

productos o 

reaccion de 

productos 

quimicos

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 2 9 2 18 IM

Supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Movimientos repetitivos de 

miembros superiores

TENDINIS Y 

TUNEL 

CARPIANO 

(STC)

2 3 2 3 10 1 10 M

capacitaciones ergonomicas. 

Asegurar realizacion de las pausas 

activas. Fomentar el auto cuidado.

Postura sedente  prolongada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

postura inadecuada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Contacto con muestras que 

contengan fluidos, virus, 

bacterias y/o patogenos

irritaciones, 

obstrucciones 

pulmonares, 

dermatitis

2 3 2 1 8 2 16 M

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Capacitaciones 

de seguridad y salud en el trabajo

Contacto y/o inhalacion con 

muestras que contengan 

productos quimicos 

peligrosos.

Dermatitis, 

Irritacion de la 

mucosa, Irritacion 

irritacion tracto 

respiratorio, 

edema pulmonar, 

quemaduras, 

asfixia y/o muerte

2 3 2 1 8 2 16 M

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Capacitaciones 

de seguridad y salud en el trabajo

Contacto con productos 

quimicos peligrosos (solidos, 

liquicos)

Irritacion de la 

piel, daño ocular, 

quemaduras

2 3 2 2 9 2 18

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Exposicion a gases y vapores

Irritacion de la 

mucosa, irritacion 

tracto 

respiratorio, 

edema pulmonar, 

quemaduras, 

asfixia y/o muerte

2 3 2 2 9 2 18 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado. Manejo de las 

hojas MSDS

Almacenamiento de 

productos incompatibles

Reaccion de 

productos 

quimicos 

(Inflamable, 

explosivos, 

oxidantes, etc) 

2 3 2 2 9 2 18 IM Manejo de las hojas MSDS

Falta de condiciones 

adecuadas para el 

almacenaje

Deterioro de 

productos o 

reaccion de 

productos 

quimicos

2 3 2 2 9 2 18 IM
Manejo de las hojas MSDS, para el 

almacenaje correcto y 

GESTION DE 

MEDICAMENTO

S INSUMOS Y 

DROGAS

GESTION DE 

MEDICAMENTO

S INSUMOS Y 

DROGAS

GESTION DE 

SALUD 

INDIVIDUAL

GESTION  DE 

SALUD 

INDIVIDUAL

GESTION DE 

SALUD 

COMUNITARIA

CADENA DE FRIO

ALMACEN GENERAL

DI
RE

SA
 1

ER
 N

IV
EL

Trabajo con pantallas de visualizacion

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

Almacenamiento de productos quimicos 

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL

Almacenamiento de productos quimicos 

Recepcion y analisis de muestras

GESTION DE 

LABORATORIOS 

DE SALUD 

PUBLICA

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Van: … /// 
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AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Espacio reducido para 

manipular el vehiculo

choque de 

vehiculos, objetos 

y daños a la 

propiedad

2 3 2 3 10 2 20 IM Capacitacion en manejo defensivo

 Falta de visualizacion.

atropello 

produciendo 

lesiones, 

esguinces, 

politraumatismo, 

fractura y muerte

2 3 2 3 10 2 20 IM Capacitacion en manejo defensivo

Manipulacion manual de 

exceso de carga

Fatiga, lesiones 

musculares y 

daños a la 

columna 

(Lumbalgia y 

cervicalgia)

2 3 2 2 9 1 9 M

No Exceder cargas mayor a 25kg, , 

Capacitación y entrenamiento en 

Postura correcta en el 

levantamiento manual de cargas.

Espacio reducido para la 

manipulacion de mercancia

golpes, lesiones, 

malas posiciones 

y sobreesfuerzo

2 3 2 2 9 1 9 M

No Exceder cargas mayor a 25kg, , 

Capacitación y entrenamiento en 

Postura correcta en el 

levantamiento manual de cargas.

Posiciones o posturas 

inadecuadas

Molestias o 

dolores en el 

cuello, hombro, 

brazo y espalda 

de forma 

temporal o 

permanente

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Objetos (archivadores de 

palanca, cajas, andamios, 

etc) mal ubicados al nivel del 

suelo o en altura

Caída de objetos, 

Golpes al cuerpo 

o a la cabeza, 

tropiezos, 

produciendoherid

as, Leciones 

graves con tiempo 

perdido y/o 

incapacitante

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitación al personal sobre 

riesgos en oficina

Cumplimiento de metas, 

exigencias en el rol, trabajo 

repetitivo

Riesgos 

psicosociales
2 3 1 3 9 1 9 M

Implementar Programa de Riesgo 

Psicosocial , divulgar Ley  de Acoso 

Laboral realizar actividades de 

Bienestar Laboral y Social 

cables electricos expuestos

Contacto con 

clables expuestos 

produciendose 

quemaduras y/o 

electrocución

2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

hacinamiento de documentos 

en sillas y escritorios

Caídas a nivel , 

golpes, estrés
2 3 2 3 10 1 10 M Orden y limpieza

Presencia de luces de 

emergencia inoperativas

caidas a nivel y 

desnivel, por falta 

de vision en 

momentos de 

emergencia

2 3 2 3 10 1 10 M Inspecciones de seguridad

Electrodomésticos 

enchufados cuando no están 

en uso

Corto circuito, 

electrocución
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

Ausencia de extintor
Propagacion de 

incendio 
2 3 2 3 10 1 10 M

Inspecciones de seguridad, 

instalacion de extintor en zona 

visible

Cajas electricas sin 

proteccion

quemaduras y/o 

electrocucion
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cajas electricas 

adecuadas, para su manipulacion

Tránsito del Personal 

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Espacio reducido para 

manipular el vehiculo

choque de 

vehiculos, objetos 

y daños a la 

propiedad

2 3 2 3 10 2 20 IM Capacitacion en manejo defensivo

 Falta de visualizacion.

atropello 

produciendo 

lesiones, 

esguinces, 

politraumatismo, 

fractura y muerte

2 3 2 3 10 2 20 IM Capacitacion en manejo defensivo

D
IR

ES
A 

1E
R 

N
IV

EL

Gestion de 

Administracion 

y desarrollo del 

potencial 

huamano

GESTION DE 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

EMERGENCIAS 

Y DESASTRES

GESTION DE 

INTELIGENCIA 

SANITARIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Entrada y salida de ambulancia

OF. SAMU

Labores administrativas

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Entrada y salida de vehiculos

Carga, Descarga y manipulacion de 

mercancia

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

///… Vienen:  
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Cuadro Nº 6. IPER-C DIRESA 2do nivel 

AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

OF. DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO 

INVERSIONES

GESTION DE 

PLANEAMIENT

O Y 

PRESUPUESTO

Posiciones o posturas 

inadecuadas

Molestias o 

dolores en el 

cuello, hombro, 

brazo y espalda 

de forma 

temporal o 

permanente

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

OF. EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetos (archivadores de 

palanca, cajas, andamios, 

etc) mal ubicados al nivel del 

suelo o en altura

Caída de objetos, 

Golpes al cuerpo 

o a la cabeza, 

tropiezos, 

produciendoherid

as, Leciones 

graves con tiempo 

perdido y/o 

incapacitante

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitación al personal sobre 

riesgos en oficina

OF. DE DMID DIRECCION

Riesgos propios de la tarea y 

la organización, cumplimiento 

de metas, exigencias en el 

rol, trabajo repetitivo

Riesgos 

psicosociales
2 3 2 3 10 1 10 M

Implementar Programa de Riesgo 

Psicosocial , divulgar Ley  de Acoso 

Laboral realizar actividades de 

Bienestar Laboral y Social 

OF. DE CONTROL Y VIGILANCIA ACCESO Y USO cables electricos expuestos

Contacto con 

clables expuestos 

produciendose 

quemaduras y/o 

electrocución

2 3 2 3 10 2 20

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO
hacinamiento de documentos 

en sillas y escritorios

Caídas a nivel , 

golpes, estrés
2 3 2 3 10 1 10 M Orden y limpieza

OF. DIRECCION EJECUTIVA SALUD INDIVIDUAL
Presencia de luces de 

emergencia inoperativas

caidas a nivel y 

desnivel, por falta 

de vision en 

momentos de 

emergencia

2 3 2 3 10 1 10 M Inspecciones de seguridad

OF. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO PUBLICO

Electrodomésticos 

enchufados cuando no están 

en uso

Corto circuito, 

electrocución
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS 

Y CALIDAD EN SALUD
Ausencia de extintor

Propagacion de 

incendio 
2 3 2 3 10 2 20 IM

Inspecciones de seguridad, 

instalacion de extintor en zona 

visible

OF. DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
Cajas electricas sin 

proteccion

quemaduras y/o 

electrocucion
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cajas electricas 

adecuadas, para su manipulacion

OF. DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIO
Gestion de salud 

comunitaria

Gestion de 

salud 

comunitaria

Tránsito del Personal (Escaleras)

Escalera de acceso sin cinta 

refractiva ni antideslizante en 

los peldaños

caidas a desnivel, 

golpes, lesiones, 

contuciones

2 3 2 3 10 1 10 M

Colocación de cintas 

antideslizantes en las escaleras, a 

fin de prevenir caídas o accidentes.

OF. DIRECCION DE PROMOCION Y EDUCACION PARA 

LA SALUD

Gestion de salud 

comunitaria

Gestion de 

promocion  y 

educacion para 

la salud 

Posturas sostenidas, forzadas 

y movimientos repetitivos 

durante la realización de las 

tareas: Inclinación de tronco,  

flexión y extensión 

prolongadas de miembros 

inferiores y superiores, 

manipulación de escobas, 

traperas y otros elementos de 

limpieza

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

OF. DE ESTRATEGIAS SANITARIAS ETAPAS DE VIDAS
Gestion de salud 

individual

Contacto con superficies 

y/o sustancias 

contaminadas por Hongos  

Reacciones 

alergicas en la 

piel

2 3 2 3 10 2 20 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

ALMACEN DAISCS
Gestion de salud 

individual

Contacto y/o inhalación con 

Productos de limpieza

irritaciones y/o 

intoxicaciones
2 3 2 3 10 2 20 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Manipulacion de equipos 

lustradora de pisos

caida al mismo 

nivel por cables 

extendidos del 

equipo y 

sobreesfuerzo 

para la 

manipulacion 

durante su uso

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Administracion 

de gestion y 

desarrollo del 

potencial 

humano 

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

LACTARIO INSTITUCIONAL

D
IR

ES
A 

2D
O

 N
IV

EL

Gestion de 

atencion 

integral, 

servicio y 

calidad en 

salud

Gestion de 

atencion 

integral, 

servicio y 

calidad en 

salud

GESTION 

EJECUTIVA DE 

PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO

GESTION DE 

PLANEAMIENT

O Y 

PRESUPUESTO

Limpieza de areas 

Labores administrativas

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Gestion de salud 

individual

Van: … /// 
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AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Transito del personal

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Movimientos repetitivos de 

miembros superiores

TENDINIS Y 

TUNEL 

CARPIANO 

(STC)

2 3 2 3 10 1 10 M

capacitaciones ergonomicas. 

Asegurar realizacion de las pausas 

activas. Fomentar el auto cuidado.

Postura sedente  prolongada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

postura inadecuada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Trabajos en altura sin 

medidas de seguridad

caidas  a desnivel 

produciendose 

lesiones, 

fracturas y/o 

muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Trabajo en zanjas sin medidas 

de seguridad

ser golpeado por 

caida de  

materiales, 

lesionarse por 

poco espacio para 

moverse, Asfixia 

y/o muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Falta de medidas de control 

en trabajos diversos (pintado, 

tarrejeo, encofrado).

inhalacion de 

particulas, ser 

golpeados por 

objetos en cabeza 

pies, manos y/o 

ser lesionado por 

alguna particula 

en los ojos.

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 2 16 M

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Carga, Descarga y manipulacion de 

mercancia

manipulacion manual de 

exceso de carga

Fatiga, lesiones 

musculares y 

daños a la 

columna 

(Lumbalgia y 

cervicalgia)

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 2 9 1 9 M

No Exceder cargas mayor a 25kg, , 

Capacitación y entrenamiento en 

Postura correcta en el 

levantamiento manual de cargas.

Almacenamiento de cargas Almacenamiento inadecuado
Deterioro de 

productos.

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 2 9 1 9 M

Supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Tránsito del Personal

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Posturas sostenidas, forzadas 

y movimientos repetitivos 

durante la realización de las 

tareas: Inclinación de tronco,  

flexión y extensión 

prolongadas de miembros 

inferiores y superiores, 

manipulación de escobas, 

traperas y otros elementos de 

limpieza

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Contacto con superficies 

y/o sustancias 

contaminadas por Hongos  

Reacciones 

alergicas en la 

piel

2 3 2 3 10 2 20 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Contacto y/o inhalación con 

Productos de limpieza

irritaciones y/o 

intoxicaciones
2 3 2 3 10 2 20 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Manipulacion de equipos 

lustradora de pisos

caida al mismo 

nivel por cables 

extendidos del 

equipo y 

sobreesfuerzo 

para la 

manipulacion 

durante su uso

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

LACTARIO INSTITUCIONAL

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Administracion 

de gestion y 

desarrollo del 

potencial 

humano 

DI
RE

SA
 2

DO
 N

IV
EL

Trabajo con pantallas de visualizacion

Labores de mantenimiento

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

Limpieza de areas 

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

///… Vienen:   
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Cuadro Nº 7. IPER-C DIRESA 3er nivel. 

AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

OF. DIRECCION GENERAL Direccion Direccion
Posiciones o posturas 

inadecuadas

Molestias o 

dolores en el 

cuello, hombro, 

brazo y espalda 

de forma 

temporal o 

permanente

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

OF. DIRECCION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO

Objetos (archivadores de 

palanca, cajas, andamios, 

etc) mal ubicados al nivel del 

suelo o en altura

Caída de objetos, 

Golpes al cuerpo 

o a la cabeza, 

tropiezos, 

produciendoherid

as, Leciones 

graves con tiempo 

perdido y/o 

incapacitante

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitación al personal sobre 

riesgos en oficina

OF. DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Riesgos propios de la tarea y 

la organización, cumplimiento 

de metas, exigencias en el 

rol, trabajo repetitivo

Riesgos 

psicosociales
2 3 2 3 10 1 10 M

Implementar Programa de Riesgo 

Psicosocial , divulgar Ley  de Acoso 

Laboral realizar actividades de 

Bienestar Laboral y Social 

OF. ASESOR JURIDICO

Organo de 

control 

instirucional

Organo de 

control 

instirucional

cables electricos expuestos

Contacto con 

clables expuestos 

produciendose 

quemaduras y/o 

electrocución

2 3 2 3 10 2 20

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. DIRECCION DE RR.HH. Y CAPACITACION
hacinamiento de documentos 

en sillas y escritorios

Caídas a nivel , 

golpes, estrés
2 3 2 3 10 1 10 M Orden y limpieza

OF. DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL 

POTENCIAL HUMANOO

Presencia de luces de 

emergencia inoperativas

caidas a nivel y 

desnivel, por falta 

de vision en 

momentos de 

emergencia

2 3 2 3 10 1 10 M Inspecciones de seguridad

OF. SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

Electrodomésticos 

enchufados cuando no están 

en uso

Corto circuito, 

electrocución
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. DE DIRECCION ADJUNTA Ausencia de extintor
Propagacion de 

incendio 
2 3 2 3 10 2 20 IM

Inspecciones de seguridad, 

instalacion de extintor en zona 

visible

OF. DE COMERCIO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Cajas electricas sin 

proteccion

quemaduras y/o 

electrocucion
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cajas electricas 

adecuadas, para su manipulacion

OF.  DE SECRETARIA Tránsito del Personal (Escaleras)

Escalera de acceso sin cinta 

refractiva ni antideslizante en 

los peldaños

caidas a desnivel, 

golpes, lesiones, 

contuciones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M

OF. UNIDAD CONTROL DE PATRIMONIO

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Administracion 

de logistica
Limpieza de areas 

Posturas sostenidas, forzadas 

y movimientos repetitivos 

durante la realización de las 

tareas: Inclinación de tronco,  

flexión y extensión 

prolongadas de miembros 

inferiores y superiores, 

manipulación de escobas, 

traperas y otros elementos de 

limpieza

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

D
IR

E
SA

 3
E

R
 N

IV
E

L

Administracion 

de gestion  y 

desarrollo del 

potencial 

humano

Gestion de 

administracion 

Direccion

Gestion 

ejecutiva de 

planeamiento y 

presupuesto

Labores administrativas

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Gestion 

ejecutiva de 

planeamiento y 

presupuesto

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Direccion

Van: … /// 
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AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

OF. DIRECCION DE LOGISTICA
Contacto con superficies 

y/o sustancias 

contaminadas por Hongos  

Reacciones 

alergicas en la 

piel

2 3 2 3 10 2 20 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

OF. SECRETARIA DE LA DIRECCION DE LOGISTICA 
Contacto y/o inhalación con 

Productos de limpieza

irritaciones y/o 

intoxicaciones
2 3 2 3 10 2 20 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

OF. DIRECCION DE ECONOMIA

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

OF DE UNIDAD DE TESORERIA
Manipulacion de equipos 

lustradora de pisos

caida al mismo 

nivel por cables 

extendidos del 

equipo y 

sobreesfuerzo 

para la 

manipulacion 

durante su uso

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

OF. CONTROL DE PREVIO DE DEVENGADOS Transito del personal

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Movimientos repetitivos de 

miembros superiores

TENDINIS Y 

TUNEL 

CARPIANO 

(STC)

2 3 2 3 10 1 10 M

capacitaciones ergonomicas. 

Asegurar realizacion de las pausas 

activas. Fomentar el auto cuidado.

Postura sedente  prolongada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

postura inadecuada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Trabajos en altura sin 

medidas de seguridad

caidas  a desnivel 

produciendose 

lesiones, 

fracturas y/o 

muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Trabajo en zanjas sin medidas 

de seguridad

ser golpeado por 

caida de  

materiales, 

lesionarse por 

poco espacio para 

moverse, Asfixia 

y/o muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Falta de medidas de control 

en trabajos diversos (pintado, 

tarrejeo, encofrado).

inhalacion de 

particulas, ser 

golpeados por 

objetos en cabeza 

pies, manos y/o 

ser lesionado por 

alguna particula 

en los ojos.

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 2 16 M

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

D
IR

E
SA

 3
E

R
 N

IV
E

L

Administracion 

de economia

Administracion 

de economia

Administracion 

de logistica

Limpieza de areas 

OF. PAGADURIA

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

Labores de mantenimiento

Trabajo con pantallas de visualizacion

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

///… Vienen: 
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Cuadro Nº 8. IPER-C DIRESA 4to nivel 

AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

OF. DE ESTADISTICA 
Posiciones o posturas 

inadecuadas

Molestias o 

dolores en el 

cuello, hombro, 

brazo y espalda 

de forma 

temporal o 

permanente

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

OF. DE LA DIRECCION DE E.I

Objetos (archivadores de 

palanca, cajas, andamios, 

etc) mal ubicados al nivel del 

suelo o en altura

Caída de objetos, 

Golpes al cuerpo 

o a la cabeza, 

tropiezos, 

produciendoherid

as, Leciones 

graves con tiempo 

perdido y/o 

incapacitante

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitación al personal sobre 

riesgos en oficina

OF. DE INFORMATICA

Riesgos propios de la tarea y 

la organización, cumplimiento 

de metas, exigencias en el 

rol, trabajo repetitivo

Riesgos 

psicosociales
2 3 2 3 10 1 10 M

Implementar Programa de Riesgo 

Psicosocial , divulgar Ley  de Acoso 

Laboral realizar actividades de 

Bienestar Laboral y Social 

OF. EPIDEMIOLOGIA
Gestion de 

epidemiologia
cables electricos expuestos

Contacto con 

clables expuestos 

produciendose 

quemaduras y/o 

electrocución

2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. TELEMATICA
hacinamiento de documentos 

en sillas y escritorios

Caídas a nivel , 

golpes, estrés
2 3 2 3 10 1 10 M Orden y limpieza

OF. CAPACITACION
Presencia de luces de 

emergencia inoperativas

caidas a nivel y 

desnivel, por falta 

de vision en 

momentos de 

emergencia

2 3 2 3 10 1 10 M Inspecciones de seguridad

OF. INTEGRACION CONTINUA

Electrodomésticos 

enchufados cuando no están 

en uso

Corto circuito, 

electrocución
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cables eléctricos en 

conectores y canales, oficina con 

puesta a tierra,

OF. ARCHIVO Ausencia de extintor
Propagacion de 

incendio 
2 3 2 3 10 2 20 IM

Inspecciones de seguridad, 

instalacion de extintor en zona 

visible

OF. DEFENSA CIVIL
Cajas electricas sin 

proteccion

quemaduras y/o 

electrocucion
2 3 2 3 10 2 20 IM

Instalación de cajas electricas 

adecuadas, para su manipulacion

Tránsito del Personal (Escaleras)

Escalera de acceso sin cinta 

refractiva ni antideslizante en 

los peldaños

caidas a desnivel, 

golpes, lesiones, 

contuciones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M

Colocación de cintas 

antideslizantes en las escaleras, a 

fin de prevenir caídas o accidentes.

Limpieza de areas 

Posturas sostenidas, forzadas 

y movimientos repetitivos 

durante la realización de las 

tareas: Inclinación de tronco,  

flexión y extensión 

prolongadas de miembros 

inferiores y superiores, 

manipulación de escobas, 

traperas y otros elementos de 

limpieza

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo, 

etc..

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

AUDITORIO GENERAL

D
IR

E
SA

 4
T

O
 N

IV
E

L 

Gestion de 

prevencion y 

control de 

emergencia y 

desastres

Gestion de 

datos 

estadisticos

Administracion 

de gestion  y 

desarrollo del 

potencial 

humano

Labores administrativas

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

Gestion de 

inteligencia 

sanitaria, 

prevencion y 

control

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Van: … /// 
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AREA AMBIENTE PROCESO SUB - PROCESO ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO  REQUISITO LEGAL

INDICE DE 

PERSONAS 

EXPUESTA

S

INDICE DE 

PROCEDI

MIENTOS

INDICE DE 

CAPACITAC

ION

INDICE DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO

INDICE DE 

PROBABILI

DAD

INDICE DE 

SEVERIDA

D

RIESGO= 

PROBABILI

DAD X 

SEVERIDA

D

NIVEL DE 

RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

Contacto con superficies 

y/o sustancias 

contaminadas por Hongos  

Reacciones 

alergicas en la 

piel

2 3 2 3 10 2 20 IM
Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Contacto y/o inhalación con 

Productos de limpieza

irritaciones y/o 

intoxicaciones
2 3 2 3 10 2 20 IM

Continuo uso de EPP y supervision 

del uso adecuado 

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Manipulacion de equipos 

lustradora de pisos

caida al mismo 

nivel por cables 

extendidos del 

equipo y 

sobreesfuerzo 

para la 

manipulacion

2 3 2 3 10 1 10 M
Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica

Transito del personal

Condiciones de humedad y/o 

presencia de agua en el piso 

del área; además de 

Presencia de materiales, 

cables, herramientas 

caidas al mismo 

nivel 

produciendoce 

golpes, 

resbalones y/o 

lesiones

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

2 3 2 3 10 1 10 M
Señalizacion del riesgo existente 

durante la elaboracion del trabajo

Movimientos repetitivos de 

miembros superiores

TENDINIS Y 

TUNEL 

CARPIANO 

(STC)

2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Postura sedente  prolongada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

postura inadecuada 2 3 2 3 10 1 10 M

Capacitacion Ergonomica, 

Evaluacion disergonomica, realizar 

pausas activas y fomentar la 

cultura del autocuidado.

Trabajos en altura sin 

medidas de seguridad

caidas  a desnivel 

produciendose 

lesiones, 

fracturas y/o 

muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Trabajo en zanjas sin medidas 

de seguridad

ser golpeado por 

caida de  

materiales, 

lesionarse por 

poco espacio para 

moverse, Asfixia 

y/o muerte

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 3 24 IM

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

Falta de medidas de control 

en trabajos diversos (pintado, 

tarrejeo, encofrado).

inhalacion de 

particulas, ser 

golpeados por 

objetos en cabeza 

pies, manos y/o 

ser lesionado por 

alguna particula 

en los ojos.

Norma Técnica 

G050 Seguridad en 

la Construcción.

2 3 2 1 8 2 16 M

supervision y medidas de control, 

capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. Charlas de 

seguridad.

AUDITORIO GENERAL

Gestion 

ejecutiva de 

administracion

Administracion 

de gestion  y 

desarrollo del 

potencial 

humano

D
IR

E
SA

 4
T

O
 N

IV
E

L 

Labores de mantenimiento

Limpieza de areas 

Trabajo con pantallas de visualizacion

Lesiones 

osteomusculare

s y 

ligamentosas: 

Tendinitis,  

lumbalgias, 

cervicalgias, 

desórdenes por 

trauma 

acumulativo.

RD 375 - 2008 - TR 

Norma Básica de 

Ergonomía y  

Evaluación de 

Riesgo 

Disergonómico/ 

Titulo IV 

Posicionamiento 

Postural en los 

Puestos de Trabajo

Ley Nº 29783, 

Reglamento de la 

Ley Nº 29783 (D.S. 

N° 005-2012-TR)

///… Vienen: 
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5.2.4. Mapas de riesgos 

El Mapa de Riesgos es el plano de las condiciones de trabajo 

elaboradas utilizando diferentes técnicas para identificar y localizar los 

problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores en la organización y los servicios que presta. Es una 

herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de 

localización, control, seguimiento y representación en forma gráfica, de los 

agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes de 

peligro, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

Los riesgos detectados por ambientes de la DIRESA se muestran en 

los Mapas Nos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La simbología utilizada es la misma 

establecida en la Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de 

Seguridad. 
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Mapa Nº 3. Mapa de riesgos Dirección de salud ambiental 1er nivel 
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Mapa Nº 4. Mapa de riesgos Dirección de salud ambiental 2do nivel 
 

 

 

  



 

69 
 

Mapa Nº  5. Mapa de riesgos DIRESA 1er nivel 
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 Mapa Nº  6 Mapa de riesgos DIRESA 2do nivel 
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 Mapa Nº  7. Mapa de riesgos DIRESA 3er nivel 
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Mapa Nº  8. Mapa de riesgos DIRESA 4to nivel 
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5.2.5. Reglamento interno 

El objetivo es que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RI-SST) se constituya en una herramienta que contribuya con la 

prevención en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo a través del cual la Alta Dirección de la organización promueva 

la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Siendo el RI-SST un instrumento importante para la acción y la 

cultura preventiva, el artículo 75º del Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo ha establecido la obligación de su entrega a todos 

los trabajadores, mediante medio físico, digital y bajo cargo. 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. 

La organización, entidad pública o privada es la principal responsable 

de la aplicación y cumplimiento del presente Reglamento y reconoce la 

importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal para 

avanzar en las mejoras en la prevención de los riesgos laborales. 

En tal sentido se ha elaborado el referido Reglamento para la 

institución, el mismo que se detalla en el anexo Nº 2 del presente 

documento. 
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5.2.6. Plan anual de seguridad 

El plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de 

gestión, mediante el cual el empleador desarrollará la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los 

resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros 

datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus 

representantes y la organización sindical.  

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la organización, entidad pública 

o privada: 

a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la 

práctica preventiva.  

b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura.  

c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 

seguros y saludables. 

El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo fue elaborado 

basado en la estructura de la ley Nº 29783 y a su vez está constituido por 

un conjunto de programas como:  

- Programa de seguridad y salud en el trabajo.  

- Programa de capacitación y entrenamiento.  

- Programación de auditorías.  

En tal sentido, se ha elaborado el referido plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo (PASST) para la institución, el mismo que se detalla en 

el anexo Nº 3 del presente documento. 
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5.2.7. Registros obligatorios 

El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se 

propone contempla los siguientes registros basados en la ley Nº 29783: 

• Registro de accidentes de trabajo 

• Registro de enfermedad ocupacional 

• Registro de incidentes, con investigación y medidas correctivas 

• Registro de exámenes médicos ocupacionales 

• Registro de monitoreo de agentes ocupacionales 

• Registro de inspecciones internas 

• Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

• Registro de equipos de seguridad y emergencias 

• Registro de inducción y capacitación 

• Registro de auditorías internas. 

Los registros obligatorios se elaboraron basándose en los requisitos 

que debe contener cada registro en los anexos de la ley Nº 29783 como 

se detalla a continuación: 
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Registro de accidentes de trabajo 

DÍA MES

Nº REGISTRO:  001  REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
 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

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

               COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

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 ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

                              DATOS DEL TRABAJADOR :

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD

JDGFHGFHGFHGFGG

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL

 (Antes del accidente)
ÁREA

PUESTO DE

 TRABAJO

          

ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO

SEXO

F/M

   

TURNO 

D/T/N

TIPO DE 

CONTRATO

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                       FECHA Y HORA DE 

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

         FECHA DE INICIO DE 

LA INVESTIGACIÓN
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

DÍA MES AÑO HORA AÑO

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 

INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)
Nº DÍAS DE 

DESCANSO MÉDICO

Nº DE 

TRABAJADORES 

AFECTADOS

ACCIDENTE

LEVE               

ACCIDENTE

 INCAPACITANTE              
M ORTAL

TOTAL 

TEM PORAL

PARCIAL 

TEM PORAL

   PARCIAL 

PERM ANENTE       

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el 

desarrollo de la misma.

TOTAL 

PERM ANENTE

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

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.

- Declaración de testigos (de ser el caso).

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

1 2 3 4 5

7 8 9
10 11

13 14 15

16 18 19 20 21 23

24 25 26

27 28 29 30

31

32

33

22

6

17

12

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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MES AÑO

1.-

MEDIDAS CORRECTIVAS

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN

Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)
DÍA 

3.-

2.-

Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

34

35
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Registro de enfermedad ocupacional 

 

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

F1 Q1 B1

F2 Q2 B2

F3 Q3 B3

F4 Q4 B4

F5 Q5 B5

F6 Q6 B6

F7 Q7 B7

F8 Q8 B8

F9

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Nº REGISTRO: 002 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
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

AÑO DE

 INICIO DE LA 

ACTIVIDAD

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Y/O SERVICIOS

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL 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 ACTIVIDAD  

 ECONÓMICA

        Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

AÑO DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR

N° TRABAJADORES NO 

AFILIADOS AL SCTR

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

     TIPO DE AGENTE 

QUE ORIGINÓ LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

(VER TABLA 

REFERENCIAL 1 )

N° ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 

CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL

PARTE DEL CUERPO O 

SISTEMA DEL TRABAJADOR 

AFECTADO

N° TRAB. 

AFECTADOS
ÁREAS

N° DE CAMBIOS 

DE PUESTOS 

GENERADOS DE 

SER EL CASO

AÑO:

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES

P1

Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2

Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada de 

carga
D1 Hostigamiento psicológico

P3

Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4

Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo

P5

Temperatura (Calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar P6

Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo

Otros, indicar

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de 

adquirir la enfermedad.

Humedad Líquidos Roedores

Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)

AÑO

1.-

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

2.-

MES

1 2 3 4 5

6 7
8

9 10 11 12 13 

17 18 20 21 22 23

25

26

27

28

19

14 15

24

16

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de incidente peligroso e incidentes 

 
  

Nº REGISTRO: 003 REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
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

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

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:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO

    N° HORAS TRABAJADAS 

EN LA JORNADA LABORAL

(Antes del suceso)
ÁREA

    PUESTO DE

 TRABAJO

          

ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO

SEXO

F/M

   TURNO 

D/T/N
TIPO DE CONTRATO

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN

 EN PRIMEROS AUXILIOS 

(DE SER EL CASO)
Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 

AFECTADADOS

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

        FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ 

     EL INCIDENTE PELIGROSO O 

INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.

- Declaración de testigos, de ser el caso.

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 

MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA 

ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA
RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución 

propuesta, el ESTADO de la implementación 

de la medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución)DÍA MES AÑO

Firma:Nombre: Cargo: Fecha:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.-

1.-

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

15 16 1817 19 2120

31

22

25 26 27

28

29

30

23 24

14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómico 

  

DATOS DEL MONITOREO

Nº REGISTRO: 004
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 

DE RIESGO DISERGONÓMICOS 

                   DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

      Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO

INDICAR TIPO DE RIESGO 

A SER  MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICOS) 

RESULTADOS DEL MONITOREO

CUENTA CON PROGRAMA 

DE MONITOREO (SÍ/NO)

FRECUENCIA DE

 MONITOREO

             Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN 

EL CENTRO LABORAL

ADJUNTAR :

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:

Fecha:

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)

Firma

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12

13

15

17

14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

ÁREA INSPECCIONADA
FECHA DE 

LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL 

ÁREA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE 

LA INSPECCIÓN

N° REGISTRO: 005 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO

 (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:
Fecha:

Firma

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ADJUNTAR :

- Lista de verificación de ser el caso.

 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

15

16

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Formato de datos para registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

          FECHA :

N°

Accid. Trab. 

Incap.

ÁREA/

SEDE

Total 

Horas 

hombres 

trabajadas

Índice de

frecuencia

N° dÍas

perdidos

Índice de 

gravedad

Índice de 

accidenta-

bilidad

N° Enf. 

Ocup.

ÁREA/

 SEDE

N° 

Trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

Incidencia

N° Trabaj.

Con 

Cáncer 

Profesional

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

N° REGISTRO: 006 FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:

MES

N° 

ACCIDENTE 

MORTAL

ÁREA/

SEDE

ACCID.

DE      

TRABAJO 

LEVE

ÁREA/

SEDE

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ÁREA/

SEDE

N° 

INCIDENTES

ÁREA/

SEDE

1

2

3 4
5

6 7 9 10 11 12

13

8

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

  

           DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

N° REGISTRO: 007 REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

        DATOS DEL EMPLEADOR:

       RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL

RUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

     Nº TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES

Firma

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1

6

7

8

9

2 3 4 5

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de equipo de seguridad o emergencia 

 

  

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N° REGISTRO: 008 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR:

     RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

     Nº TRABAJADORES

 EN EL CENTRO LABORAL

 TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

MARCAR (X)

            LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ÁREA
FECHA DE 

ENTREGA

FECHA DE 

RENOVACIÓN
FIRMA

Fecha:

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

15

1
2 3 4

5

9
10 11 13 1412

76

8

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

  

MARCAR (X)

N° REGISTRO: 009
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

        Nº HORAS

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA

         TEMA:

         FECHA:

      NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS
Nº DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES

Cargo:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Fecha:

Firma

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12

13

14 15 16 17 18

19

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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Registro de auditorías 

N° REGISTRO: 010 REGISTRO DE AUDITORÍAS

DATOS DEL EMPLEADOR:

      RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

FECHAS DE

 AUDITORÍA

PROCESOS

 AUDITADOS

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 

DE  LOS PROCESOS AUDITADOS

NÚMERO DE 

NO CONFORMIDADES
INFORMACIÓN A ADJUNTAR

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre 

otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.

 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 

descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para 

cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver 

modelo de encabezados).

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Cargo:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

AÑO

DESCRIPCIÓN DE 

 MEDIDAS CORRECTIVAS 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE

FECHA DE 

EJECUCIÓN Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el ESTADO de la 

implementación de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA MES

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Fecha:

Firma

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11

12

14

15 16
17 18

19

13

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

ANCASH
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5.3. Riesgos en seguridad y salud en el trabajo asociados a los puestos 

de trabajo y actividades en la DIRESA 

Los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo identificados son: 

➢ Riesgos Biológicos 

Dentro de la DIRESA se cuenta con personal de limpieza y un área de 

Laboratorio, quienes se encuentran expuestos a agentes patógenos como 

hongos y bacterias, y pueden sufrir alergias, irritaciones y contraer 

enfermedades intestinales, respiratorias, entre otras. Para evitar el contagio se 

recomienda llevar implementos de protección adecuados.  El personal de 

limpieza que labora en la DIRESA es de 4 personas y el personal que se 

encuentra en los laboratorios es de 6 personas. Un total de 10 personas de un 

total de 187 personas representa el 5.35% de personas expuestas. 

➢ Riesgos Ergonómicos 

La DIRESA, al no contar con capacitaciones de ergonomía, muebles 

adecuados y procedimientos de forma preventiva, los trabajos que realizan los 

empleados, en su mayoría, les generan posturas forzadas, exceso de 

manipulación de carga e incomodidad que les pueden producir daños físicos 

con posibles repercusiones en el futuro. En el recorrido de la DIRESA se 

identificó que solo en las diversas Direcciones se encuentran asientos 

ergonómicos que en total son 19 que representan el 10%, estando expuesto en 

total a riesgos ergonómicos el 90% del personal que labora permanentemente. 

➢ Riesgos Psicosociales 

La DIRESA, como institución pública cuenta con metas y objetivos 

mensuales, semestrales y anuales, que muchas veces son difíciles de alcanzar 

y el tiempo que les dedican los empleados generan estrés además de que son 

monótonas y les produce fatiga laboral.  Para evitar estas presiones se 

recomienda respetar los horarios laborales establecidos por la institución. Los 

riesgos psicosociales se encuentran presentes en todo momento y sobre todo 

se acrecientan cada fin de mes por los diversos objetivos a alcanzar, 

representando el 100% de personas expuestas en este contexto.  
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➢ Riesgos Mecánicos 

Este tipo de riesgos dentro de la DIRESA se ven reflejados en casos de 

trabajos en altura, superficies inseguras, mal uso de las herramientas, uso de 

equipos defectuosos, que en la mayoría de los casos se manifiestan en los 

trabajos de mantenimiento de las infraestructuras y que son realizados por 

personal externo y contratistas que pueden ir desde 2 a 20 personas; 

comparado con la cantidad de personas que labora en la DIRESA representaría 

entre el 1% al 10% de personas expuestas. 

5.4. Procedimientos de trabajos 

Se entiende por procedimiento de trabajo la normalización del desarrollo de 

un determinado trabajo o actividad de acuerdo a unas pautas e indicaciones 

estándares en función de factores tan importantes como la seguridad, la calidad y 

la productividad. 

Son convenientes para todo tipo de trabajo, especialmente para aquellos de 

alto riesgo potencial, que suelen definirse como trabajos especiales y que cada 

empresa ha de identificar previamente.  

Los procedimientos y el plan de contingencia, considerados en primera 

instancia para la propuesta, que podrán ser modificados o adicionar otros son: 

• Procedimiento para la comunicación, participación y consulta 

• Procedimiento de inspecciones internas 

• Procedimiento de señalización de seguridad 

• Procedimiento de manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas 

• Procedimiento de actividades administrativas 

• Plan de contingencia y respuesta de emergencias 

• Procedimiento de seguimiento y medición del desempeño 

• Procedimiento de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas 

• Procedimiento de auditoría interna 

• Procedimiento de revisión por la dirección 

Cada procedimiento se detalla a continuación en el orden mostrado en la lista. 

 

file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/Procedimiento%20para%20la%20comunicación.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20INSPECCIONES%20INTERNAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20SEÑALIZACIÓN%20DE%20SEGURIDAD.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20MANIPULACIÓN%20Y%20ALMACENAMIENTO%20DE%20SUSTANCIAS%20PELIGROSAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20ACTIVIDADES%20ADMINISTRATIVAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/Plan%20de%20contingencias%20y%20respuesta%20ante%20emergencias.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20SEGUIMIENTO%20Y%20MEDICIÓN%20DEL%20DESEMPEÑO.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20NO%20CONFORMIDAD.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20REVISIÓN%20POR%20LA%20DIRECCIÓN.docx
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 Procedimiento para la comunicación, participación y 
consulta 

Código: SGSST - 

01 

Versión: 01 

Fecha: 2017 

 

Procedimiento para la comunicación, 

participación y consulta 

 

 

Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544 

Huaraz - Ancash 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre y Cargo:  

 

Nombre y Cargo: 

 

Nombre Cargo:  

 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: 

 

Firma: Fecha: 
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Procedimiento para la comunicación, participación y consulta 

a. Objetivo 

Proveer los lineamientos necesarios para la comunicación, participación y 

consulta dentro de la DIRESA. 

b. Alcance 

Es aplicado a todo el personal que labora en la DIRESA de manera 

permanente. 

c. Referencias 

Art. 83. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d. Responsabilidades 

La responsabilidad de este procedimiento recae en el director general, los 

responsables de cada área, auxiliares técnicos, asistentes y supervisor de seguridad. 

e. Procedimiento 

Paso 1: Sociabilización 

El director general convoca a reunión a todos los trabajadores de la 

DIRESA, a solicitud del Supervisor de seguridad; para compartir información 

con los empleados en forma activa, y efectiva; los temas para estas 

reuniones, son seleccionados en base al propósito del SGSST a comunicar, 

personal involucrado, a sus preocupaciones y a motivarlos para conseguir 

que el trabajo sea seguro. Toda reunión debe ser registrada en una lista de 

asistencia. 
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Cuadro Nº 9. Comunicación del SG-SST 

 

Paso 2: Documentación 

Se implementarán los registros y documentación en consulta de los 

miembros de la organización, para formar parte del sistema de Gestión de 

la Seguridad y salud en el trabajo, elaborados en función de sus 

necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados y a 

disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el 

derecho a la confidencialidad. Son estos: 

 

QUE SE COMUNICA QUIEN COMUNICA
QUIEN RECIBE LA 

COMUNICACIÓN
CUANDO COMO 

REGISTRO DE LA 

COMUNICACIÓN

Politica de Gestion Director

Cada area (Todo el 

personal), Publico 

en general, 

Proveedores

A cada cambio
Reuniones, pagina 

Web

E mail, 

memorandum, 

lista de 

documentos

Objetivos de 

Gestion
Director Cada area 

Anualmente/ 

Cuando se 

modifique

Memorandum, E 

mail, Reuniones

E mail, 

memorandum, 

lista de 

documentos

Requisitos legales 

y Otros Requisitos

Responsable de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

A cada 

actualizacion
Memorandum

E mail, 

memorandum, 

lista de 

documentos

Manuales, 

Directivas, 

Instrucciones, 

Operativas

Responsable de la 

Implementacion

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

A cada cambio

Reuniones, 

Capacitaciones, 

charlas

Lista de 

distribucion de 

documentos

Casos de 

emergencia

Primera persona 

involucrada y 

responsable de 

brigada

Comité de 

emergencias y 

organizaciones 

externas de ayuda

Cuando Ocurra
Telefono, radio o 

verbal
No aplica

Incidentes y 

Accidentes

Primera persona 

involucrada y 

responsable de 

brigada

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

En forma escrita

Registro de 

incidentes, 

accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales

Acciones 

correctivas 

preventivas 

inmediatas

Directores, 

responsables de 

area y de los 

sistemas de 

gestion

Todos los 

involucrados

Luego de ser 

registrada la NO 

conformidad u 

observacion

Via electronica o 

papel

Reporte de 

acciones 

correctivas/ 

preventivas/ 

inmediatas

Quejas Partes interesadas

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

En cualquier 

momento

Email, papel, 

telefonica o verbal
Atencion de quejas

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Responsable de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

Luego de la 

aprobacion por el 

Director

Email, papel, 

telefonica o verbal

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Indicadores del 

sistema de gestion

Directores, 

responsables de 

area y de los 

sistemas de 

gestion

Todo el Personal Semestralmente
Vitrina, pizarras, 

murales

Los propios 

registros de la 

publicacion

Revision por la 

direccion
Direccion

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

Semestralmente Via electronica acta de revision

Sugerencias del 

personal
Interesados

Directores, Jefes, 

responsables de 

area.

En cualquier 

momento

Via electronica o 

verbal

Documento de la 

comunicación



 

92 
 

Cuadro Nº 10. Lista Maestra 

Lista maestra 

Documentos  

Fecha 

emisió

n 

Nº 

pág

. 

Nº de 

revisión 

Almace

namient

o  

Obser

. 

Política de seguridad      

Reglamento interno      

IPER-C      

Mapa de riesgos      

Plan anual de trabajo      

Plan de contingencia      

Procedimiento de Comunicación, 
participación y consulta 

     

Registro de accidentes de trabajo, 
incidentes  

     

Registro de enfermedades ocupacionales       

Registro de incidentes peligrosos e 
incidentes 

     

Registros del monitoreo de agentes 
físicos, químicos, biológicos y factores de 
riesgo disergonómicos. 

     

Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo 

     

Formato de datos para registros de 
estadísticas de seguridad y salud en el 
trabajo 

     

Registros de estadísticas de seguridad y 
salud en el trabajo 

     

Registro de equipo de seguridad o 
emergencia 

     

Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de 
emergencia 

     

Registro de auditoría      

f. Registro 

Registro de asistencia  
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 

Código: SGSST - 

02 

Versión: 01 

Fecha: 2017 

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 

 

 

Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544 

Huaraz - Ancash 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre y Cargo:  

 

Nombre y Cargo: 

 

Nombre Cargo:  

 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: 

 

Firma: Fecha: 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS 

a) Objetivo 

El propósito del presente estándar es proveer los lineamientos necesarios para 

la correcta realización de las inspecciones internas, para la prevención dentro del 

área de trabajo. 

b) Alcance  

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la DIRESA. 

c) Responsabilidades 

Este procedimiento es de responsabilidad de todo el personal. 

d) Referencias 

RM-050-2013: formatos de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Procedimiento 

El director general y responsable de área debe hacer cuatro inspecciones al 

mes, como mínimo. 

Al usar un equipo de análisis o monitoreo, se debe realizar antes una 

inspección de pre-uso. 

Las inspecciones son procesos de observación metódica y sistemática que se 

realizan con la finalidad de detectar de forma temprana los peligros y evaluar sus 

riesgos antes de que ocurran las pérdidas. Entre las inspecciones a realizar están: 

equipos de protección personal, vehículo liviano (camioneta), equipos de monitoreo, 

equipos de análisis fisicoquímico, herramientas manuales, almacén, orden y limpieza 

por áreas, y equipos de emergencia (extintor, botiquín, camilla rígida). 

Para lograr efectividad durante las inspecciones, tener en cuenta que será 

planeada y acompañada de una lista de verificación a excepción de las inspecciones 

de tipo pre-uso, se acentuará lo positivo, asegurarse de obtener una visión general 

de toda el área, adoptar medidas temporales e inmediatas cuando se descubra 

cualquier peligro. 
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f) Frecuencia 

La inspección de pre-uso debe ser antes de realizar una actividad, por el 

trabajador que la ejecute. 

La inspección de áreas debe ser semanal, por el responsable de área. La 

inspección del equipo de emergencia es mensual. El director general debe realizar 

una inspección trimestral 

g) Registro 

Registro de inspecciones internas 
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PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Código: SGSST - 

03 

Versión: 01 

Fecha: 2017 

 

PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

 

Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544 

Huaraz - Ancash 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre y Cargo:  

 

Nombre y Cargo: 

 

Nombre Cargo:  

 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: 

 

Firma: Fecha: 
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PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

a) Objetivo 

Atraer la atención del destinatario para dar un mensaje claro y de interpretación 

única informando lo suficiente para poder actuar en condiciones seguras. 

b) Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores de la DIRESA, dentro de sus 

instalaciones. 

c) Responsabilidades 

El supervisor de seguridad debe asegurar la adecuada señalización de las 

áreas de trabajo, y proporcionar información necesaria de su significado; los 

responsables de área, auxiliar técnico, analista y asistentes, deben respetar las 

señalizaciones ubicadas en el área de trabajo, además de conocer su significado. 

d) Referencias 

NTP 399,010-2004: señales de seguridad. 

e) Definiciones 

• Color de Seguridad: Color con características al que se le atribuye un significado 

relacionado con la seguridad. 

• Pictograma: Es un dibujo, figura o símbolo utilizado en la señalización para 

presentar una situación determinada. 

• Material Reflectivo: Material que refleja la luz en dirección contraria a la dirección 

desde la que proviene. 

f) Procedimiento 

Paso 1: Identificar tipo de señalización  

Todo el personal debe identificar el tipo de señalización que debe ser 

colocada en su área, de acuerdo a los peligros identificados. 
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Señales de advertencia: Indican advertencia respecto a los riesgos 

presentes en el área de trabajo, sus colores son fondo amarillo con letras y 

pictograma negro. El amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal. 

Señales de prohibición: Indican la prohibición de realizar algo, sus 

colores son fondo de color blanco con contorno y diagonal rojo, con letras y 

pictogramas negros. La transversal de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal; el rojo debe cubrir como mínimo 

el 35% de la superficie de la señal. 

Señales de obligación: Indican la obligación de realizar algo, su color: 

fondo de color azul con letras y pictogramas blancos. El azul deberá cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

Señales de salvamento o informativas: Indican información general 

referida a la ubicación de dispositivos de seguridad, sus colores son fondo 

verde con letras y pictogramas blancos. El verde debe cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal. 

Señales relativas a los equipos contra incendios: Indican la ubicación 

de los equipos contra incendios, sus colores son fondo blanco con letras o 

pictogramas rojos. El rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie 

de la señal. Fuente: (NTP.399.010-1974) 

Paso 2: Instalación 

Las señales deben ser colocadas en puntos visibles. Deben 

conservarse limpias y en buen estado; en caso de deterioro serán retiradas 

y reemplazadas inmediatamente. Para las actividades de monitoreo, las 

señales serán confeccionadas en materiales que soporten las condiciones 

ambientales y sean reflectivas en caso se requiera de su visibilidad durante 

la noche, además se colocarán cintas de seguridad, para restringir el ingreso 

de personal ajeno a la actividad.   



 

99 
 

 PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Código: SGSST - 

04 

Versión: 01 

Fecha: 2017 

 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 
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PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

a) Objetivo 

Conocer los requerimientos básicos y las medidas de seguridad a emplear, 

para evitar incidentes durante el almacenamiento y manipuleo de materiales 

peligrosos. 

b) Alcance 

Es aplicado a todo el personal que labora en la DIRESA de manera 

permanente. 

c) Referencias 

R. J.  478-2005 MINSA, Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, Biomédicos 

y Clínicos 

d) Responsabilidades 

Es responsabilidad del personal del área de análisis, responsable del área de 

monitoreo, responsable de logística, supervisor de seguridad, analistas, auxiliar 

técnico y asistente de monitoreo. 

e) Procedimiento 

Paso 1: Identificación de sustancias peligrosas 

El analista y asistente, hará una lista de todas las sustancias 

peligrosas con que trabaja y la publicará en cada una de sus áreas, siendo 

visibles para todo el personal, además generará las etiquetas de 

identificación de todas las sustancias peligrosas que serán colocadas en 

envases que contengas sustancias peligrosas; la identificación de los 

envases que contengan sustancias peligrosas será de la siguiente manera: 

Los envases estarán etiquetados en forma clara, legible, 

horizontalmente. 

El tamaño de la etiqueta debe corresponder como mínimo a las 

dimensiones descritas (Capacidad del envase inferior o igual a 3 Litros - 
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52x74 mm), y deberá estar colocada de forma visible y nunca en cierres, 

precintos y otras partes que normalmente se utilicen al abrir el envase. 

Las indicaciones como "no tóxico", "no nocivo" o cualquier otra 

análoga no podrán figurar en la etiqueta o sobre el envase de las sustancias 

peligrosas. 

Indicar los números de riesgo en el Rombo de la NFPA 704, con ayuda 

del Supervisor de Seguridad. 

Paso 2: Generar hojas de seguridad MSDS 

Generar las Hojas de Identificación de seguridad de todas las 

sustancias peligrosas que se almacene, y colocarlas en lugares visibles, 

igualmente, donde se las almacene. 

Actualización de hojas de seguridad. Los responsables de logística se 

encargarán de exigir a los proveedores las hojas de seguridad (MSDS) en 

español y actualizadas del producto que se emplea, para los análisis de 

ensayo y monitoreo. 

Paso 3: Manipulación de sustancias peligrosas 

✓ Transportar los productos en bandejas o recipientes para evitar derrames 

en caso de roturas. 

✓ No tocar con las manos ni probar los productos químicos. No trabajar 

separado de la mesa. No efectuar pipeteos con la boca. 

✓ Al terminar el trabajo, asegurarse el cierre hermético de los envases. 

✓ Recoger los reactivos, evitando las acumulaciones innecesarias. 

Paso 4: Área de almacenamiento 

✓ La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de elementos 

contaminantes que hagan variar las propiedades de los materiales 

apilados. 

✓ Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se sobrecargarán. Cuando 

la altura del anaquel exceda tres veces su ancho, se arriostrará. 

✓ Los anaqueles y estantes contarán con indicaciones sobre el peso 

máximo que pueden soportar. 

✓ El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. 
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✓ Se emplean escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que 

tengan más de 1.80 m. de altura. 

✓ Los materiales deben ser apilados en áreas niveladas (horizontales) y 

estables (que no se hundan). La altura total de la ruma no debe exceder 

tres veces la dimensión más pequeña de la base. En ningún caso tendrá 

una altura superior a 2.40 metros. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

a) Objetivo 

Realizar los trabajos administrativos de forma adecuada y cuidando la salud e 

integridad física del trabajador. 

b) Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas y dirección general. 

c) Referencias 

RM 375-2008-TR. Norma básica de ergonomía 

d) Responsabilidades 

La responsabilidad de este procedimiento recae en todo el personal que realiza 

labores administrativas. 

e) Procedimiento 

Paso 1: diseño para puesto administrativo 

✓ Para realizar trabajos administrativos en oficina, se tendrá en cuenta usar 

muebles con aristas redondas. Las sillas deben permitir libre movimiento, 

tener un máximo de carga para colocar en los estantes. La altura del 

asiento debe ser regulable. 

✓ Para toda tarea administrativa utilizar sillas con ruedas, de 5 ruedas para 

las oficinas con diseño antivuelco. 

✓ Las sillas de trabajo deben tener un tapiz redondeado para evitar 

compresión mecánica del muslo. 

✓ El material de revestimiento debe tener un acolchonamiento de 20 mm 

de espesor como mínimo. 

✓ El trabajador se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en 

posición horizontal; con respecto al cuerpo formando un ángulo entre 90 

y 110 grados. 
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Paso 2: pausas activas 

El supervisor de seguridad establecerá rutinas de estiramiento muscular de 10 

minutos, por cada 2 horas de trabajo, que no serán reducidas de su jomada 

laboral. 

f) Registros -. 

Los registros de controles operacionales, en lo referido a la supervisión y 

monitoreo de la condición de salud de los trabajadores, permiten evaluar las 

condiciones en las que ingresan los trabajadores (examen médico pre-ocupacional o 

de ingreso), evaluar a tiempo si sufre algún tipo de deterioro de su salud, a través del 

control anual (examen médico ocupacional anual-EMOA), y asegurar en qué 

condiciones el trabajador se está retirando (examen médico ocupacional de retiro) de 

la DIRESA; estos registros son: 

• El registro de monitoreo de agentes ocupacionales  

• El registro de enfermedades ocupacionales 
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Plan de contingencias y respuesta ante emergencias 

1. Propósito 

Organizar, planear y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y 

responsabilidades para una planificación estratégica orientada a responder 

adecuadamente a situaciones de emergencia que pueden ocurrir al interior de la 

DIRESA y en una medida menor a situaciones que ocurran en el exterior (vías 

públicas y otros) como apoyo a las autoridades pertinentes y comunidad. 

2. Misión 

La DIRESA implementa y desarrolla estrategias para la gestión del riesgo 

en sus instalaciones, las que nos permitan tomar decisiones orientadas a prevenir, 

amenguar y/o mitigar los impactos negativos causados por diversos eventos no 

deseados, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, propiedad 

y el curso de las actividades propias de nuestro establecimiento.  

3. Emergencia  

Se designa con el término de emergencia al accidente o suceso que 

acontece de manera absolutamente imprevista. 

3.1. Tipos de emergencias 

a. Emergencia por incendios 

Cómo apagar incendios menores: 

• Clase A: apagar el fuego de combustibles comunes usando extintor 

de polvo químico seco de uso múltiple, usando tierra, agua, 

dependiendo de las circunstancias. 

• Clase B: apagar todo fuego de líquidos inflamables, grasas, aceites o 

gases, usando extintor de polvo químico seco de uso múltiple, CO2, 

espuma, tierra. 

• Clase C: apagar todo fuego en equipos eléctricos energizados 

utilizando un agente extintor que no conduzca la corriente eléctrica, 

usando un extintor de dióxido de carbono (CO2) 



 

108 
 

Cuándo no debe combatir un fuego: 

• Si el fuego se está esparciendo más allá del lugar donde empezó. 

• Si usted no puede combatirlo de espaldas a una salida de emergencia 

• Si no tiene el equipo adecuado para combatir fuegos. 

• En cualquiera de estas situaciones “no combatir el fuego usted mismo, 

pida ayuda inmediatamente”. En este caso proceder a comunicar el 

hecho a la central de emergencias para que se active su brigada de 

emergencia. 

b. Emergencia por sismo 

• La primera y primordial recomendación es la de mantener la calma y 

extenderla a los demás. 

• En caso de emergencia, se deberá desactivar el suministro de energía. 

• Cerrar las válvulas de gases comprimidos y apagar las máquinas que 

estén funcionando. 

• Manténgase alejado de ventanas u objetos que pueden caerse. 

• En caso de peligro, protéjase debajo de los dinteles de las puertas o 

de algún mueble sólido, como mesas o escritorios. 

• Si está en el exterior, manténgase alejado de las estructuras altas u 

otros objetos que le puedan caer encima.  

• En caso de encontrarse sobre una escalera móvil o portátil, 

permanecer sobre ella hasta que cese el movimiento, posteriormente 

bajar manteniendo la calma, manteniendo siempre los tres puntos de 

apoyo. Dirigirse a los puntos de reunión. 

• En caso de trabajos en partes altas tomar en cuenta lo anteriormente 

mencionado. 

• Mientras dure el movimiento sísmico, las personas deberán 

permanecer en las zonas seguras. 
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• Luego del sismo, si la magnitud del mismo amerita y/o existan 

condiciones que signifiquen riesgo de lesiones, las personas deben 

evacuar el área de trabajo hacia los puntos externos de reunión. (La 

evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las 

rutas de evacuación de cada área). 

• Seguir la ruta de evacuación hacia un lugar seguro. 

• Manténgase en el área de seguridad o en el punto de evacuación 

hasta que se dé el visto bueno para el reingreso, por parte del líder del 

grupo. 

• Los líderes de evacuación deberán realizar el CONTEO de los 

evacuados y reportar cualquier ausencia al equipo de emergencia. 

• Los líderes deberán VERIFICAR si hay lesionados, incendios o fugas 

de cualquier tipo y reportar las novedades al equipo de emergencia. 

• Reingresar al local SOLO después de que se haya constatado que no 

hay riesgos y con la autorización del líder de evacuación. 

4. Elementos claves para planes de evacuación 

a. Sistema interno de información de emergencias 

• Para ponerse en contacto con los supervisores y los miembros de la central 

de emergencias más cercanos, se hará a través de teléfonos celulares (rpm) 

y radios portátiles o anexos. Toda área de trabajo deberá contar 

permanentemente con una radio portátil para comunicación. 

b. Sistema de alarma 

• A fin de comunicar a los trabajadores en caso de una evacuación, se deberá 

contar con un sistema de alarma, conformado por una sirena cuyas 

características deberán ser reconocidas por todo el personal. 

• La responsabilidad del encendido de la alarma ante la necesidad de 

evacuación, será del supervisor o responsable de turno. Por lo menos cada 

seis meses, este sistema de alarma será activado para comprobar su 

correcto funcionamiento. 
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c. Rutas de escape 

El plan contempla el trazado de rutas de escape y/o emergencia y todos 

los trabajadores han recibido entrenamiento, con respecto a la manera en que 

deben abandonar sus áreas de trabajo, para lo cual: 

• Se han colocado planos de evacuación en las oficinas, almacenes y en los 

lugares de la obra. 

• Todas las puertas y rutas de escape deben permanecer despejadas y libres 

en todo momento de cualquier obstáculo. 

d. Punto de encuentro o área reunión 

• El punto de encuentro figura en el plano de evacuación, esta área está 

señalizada y siempre deberá mantenerse despejada y libre de obstáculos. 

e. Cierre de operaciones del plan para situaciones críticas 

Antes de abandonar el área de trabajo, actuarán las personas designadas 

como responsables de: 

• Cortar la energía eléctrica 

• Cierre de suministro de gas 

f. Actividades médicas 

En las instalaciones se dispone de botiquines de primeros auxilios que 

cuentan con materiales y accesorios para este fin. Además de ello se dispone 

de una brigada de primeros auxilios quienes en caso sea necesario, se 

encargarán de dar la primera respuesta en estas actividades. El primer paso 

siempre es llamar a la central de emergencia. 

g. Entrenamiento de trabajadores 

Los empleados han sido previamente entrenados sobre el plan de acción 

ante una emergencia. Este plan es revisado en la inducción a empleados 

nuevos. 
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5. Brigadas de emergencia 

5.1. Brigada de primeros auxilios  

➢ Antes de la emergencia: 

• Los miembros de esta brigada se capacitarán y organizarán el botiquín 

para la atención de los heridos durante la emergencia. 

• Es necesario conocer el lugar exacto de la ubicación del botiquín de 

primeros auxilios. 

➢ Durante la emergencia: 

• Auxiliar médicamente a las personas afectadas en primera instancia. 

• De ser el caso, mediante el empleo de camillas que puedan ser 

improvisadas se transportará a los heridos al puesto de socorro 

instalado en el local de la emergencia. 

• Trasladar a los heridos a los centros de salud más cercanos, tales 

como el Centro de Salud de Huarupampa, Clínica San Pablo o el 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

➢ Después de la emergencia: 

• Proceder a curar a los heridos. Los heridos de mayor gravedad 

deberán ser evacuados al Hospital Víctor Ramos Guardia o centro de 

salud más cercano, en este caso Centro de Salud de Huarupampa, 

Clínica San Pablo. 

• La brigada se capacitará y organizará nuevamente el botiquín para la 

atención de los heridos durante la emergencia. 

5.2. Brigada de señalización y evacuación  

➢ Antes de la emergencia: 

• Reconocerá las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 
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• Mantendrá las rutas de evacuación libre de obstáculos (puertas, 

salidas, pasadizos, etc.) 

➢ Durante la emergencia: 

• Producida la emergencia y recibiendo la orden de evacuación, se 

procederá a retirar a las personas del área afectada guiándolas a la 

zona externa de seguridad. 

➢ Después de la emergencia 

• Atender a los heridos que podrían quedar entre los escombros y si la 

situación lo requiere evacuarlos a los centros médicos más cercanos. 

• Al término de sus labores constituirse con el reporte de heridos al Jefe 

de acción del Plan. 

5.3. Brigada contra incendio 

➢  Antes de la emergencia 

• Verificar que los equipos de contra-incendio estén ubicados y 

señalizados adecuadamente y dentro de la fecha de vigencia. 

• Capacitar al personal que pertenece a este grupo de contra-incendio, 

participando en las prácticas y simulacros. 

➢ Durante la emergencia 

• Realizar de inmediato labores de búsqueda de riesgos por incendio, 

de acuerdo a las zonas de mayor riesgo de fuga, explosión o incendio. 

• Clausurar áreas que ya han sido desalojadas y verificadas por su 

riesgo de incendio. 

➢ Después de la emergencia: 

• Proceder a curar a los heridos. Los heridos de mayor gravedad 

deberán ser evacuados al Hospital Víctor Ramos Guardia o centro de 

salud más cercano, en este caso Centro de Salud de Huarupampa, 

Clínica San Pablo. 
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• La brigada se capacitará y organizará nuevamente verificando los 

medios de extinción. 

6. Reglas generales ante una emergencia y como realizar los primeros 

auxilios de una excelente manera 

➢ Trata de no perder la calma, actúe con rapidez decisión. 

➢ Observe y evalúe la zona en que ocurrió el accidente. 

➢ Pida ayuda médica y quédese junto al herido.  

➢ Aflójele la ropa. 

➢ Busque los signos vitales de la persona: si está consciente, si respira y si tiene 

pulso. 

➢ Si no respira: comience con los ejercicios boca a boca. 

➢ Si además no tiene pulso: acompañe con masajes cardiacos. 

➢ Revise si tiene hemorragias y contrólelas. 

➢ No le dé nada de beber, ni de comer. 

➢ Tranquilice a la víctima. 

7. Traslado y datos del paciente 

Traslado al centro de salud más cercano: Clínica San Pablo, al Hospital 

Víctor Ramos Guardia o al centro de salud Huarupampa. Si sospecha de lesiones 

en la columna vertebral, no mueva a la víctima. Hágalo solo cuando tenga la 

certeza de que el traslado no empeorará la situación. Ante cualquier duda, es 

mejor esperar a la ambulancia. 

8. Recomendaciones generales ante una emergencia 

• Conversar con el equipo que labora permanentemente en la DIRESA, en 

coordinación con las autoridades de la Universidad para saber cómo 

prepararse y actuar ante un desastre. 
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• Tener a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía 

Nacional (105). 

• Colaborar y participar con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en 

apoyo de las actividades de primera respuesta: rescate, remoción de 

escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

a) Objetivo 

Establecer la metodología para identificar, registrar y evaluar los indicadores 

claves de desempeño del SG-SST, en la DIRESA, para medir el cumplimiento y el 

compromiso. 

b) Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las áreas de la DIRESA. 

c) Referencias 

Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Responsabilidad 

Este procedimiento es de responsabilidad del director general, quien debe 

evaluar el desempeño del SGSST de la DIRESA. 

e) Procedimiento  

Paso 1: criterios 

Se debe establecer los criterios para medir y calificar en forma regular 

el desempeño. 

Paso 2: indicadores proactivos 

En lo que respecta a indicadores proactivos, este criterio permite que 

no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para recién tomar 

medidas correctivas. 

Se basa en la capacitación, a fin de lograr mediante la 

retroalimentación y el reforzamiento de conductas, un circuito de desarrollo 

y mejoramiento continuo. 

Paso 3: medición  

- Indicador proactivo: 
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𝐼𝐶 = (
𝐻𝐻𝐶

𝐻𝐻𝑇
) 𝑋100 

Donde: 
 
IC: índice de Capacitación  
HHC: Horas Hombre Capacitación.  
HHT: Horas Hombre Trabajadas 

 
INDICADORES REACTIVOS 
 

𝐼𝐹𝐴𝑅 =
𝑁º 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑋 200000

𝐻𝐻𝑇 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 
Dónde: 
IFAR: índice de Frecuencia 
 HHT: Horas Hombre Trabajadas 
 
 
 

 

𝐼𝑆𝐴𝑅 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑋 200000

𝐻𝐻𝑇 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 
 

Dónde: 
ISAR: índice de Severidad  
HHT: Horas Hombre Trabajadas 

 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝐴𝑅 𝑋 𝐼𝑆𝐴𝑅

200
 

 
Donde: 
IA: índice de Accidentalidad  
IF: índice de Frecuencia  
IS: índice de Severidad 

 

Paso 4: seguimiento 

El seguimiento del desempeño del SGSST, se realizará 

trimestralmente, a cargo del director general, en base a los reportes 

estadísticos mensuales entregados por el supervisor de seguridad; y estos 

analizados de acuerdo al avance programado del SGSST de la DIRESA.  

f) Registro 

Registro de estadística de SST. 
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PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

a) Objetivos 

Tomar accionas para eliminar las causas de las no conformidades detectadas 

con el objeto de que no vuelvan a ocurrir, o para prevenir su ocurrencia. 

b) Alcance 

Es de aplicación para todas las áreas de la DIRESA. 

c) Referencias 

Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 

d) Responsabilidad 

Este procedimiento es de responsabilidad del supervisor de seguridad y 

responsables de la DIRESA. 

e) Procedimiento 

Paso 1: identificación de no conformidades 

Los responsables de área o el supervisor de seguridad, durante el 

desarrollo de las actividades de la DIRESA, detecta no conformidades, 

durante la realización de inspecciones internas, auditorías y registro de 

incidentes. Se comunica al personal involucrado con el hallazgo.  

Paso 2: acciones correctivas 

Luego de registrada la no conformidad, se reúne con el mismo 

personal para realizar el análisis de la causa raíz del problema. Se corrige 

el problema (acción correctiva). 

El plazo para la determinación de la causa raíz, y el planteamiento de 

la acción correctiva será de 10 días útiles, luego de registrada la no 

conformidad. 

Paso 3: acción preventiva 
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Esta acción proactiva, que previene que algo suceda a partir de la 

causa raíz. El Supervisor de Seguridad, debe verificar el cierre de las 

acciones correctivas y preventivas. 

 

Esquema Nº 9. Proceso de acciones correctivas y preventivas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u 

Observaciones para determinar su causa raíz y tomar acciones efectivas. 

Se utilizará el formato “Reporte de Acciones Correctivas–Preventivas”. 

Se definirá el origen y se describirá en forma clara y precisa la 

situación encontrada. 

Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a 

tomar de manera tal que sea comprendida claramente por el responsable de 

su implementación. 

f) Registros 

Formato: Registro de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

  

No conformidad Causa(s) Raíz Acciones Correctivas/ 
preventivas 

Implementación de  
las acciones 

Verificación de la 
efectividad 

Acción 
correctora 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

a) Objetivos 

Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditorías 

internas del SGSST conforme con las actividades planificadas de manera que se 

implemente y se mantenga el sistema de manera eficaz y eficiente. 

b) Alcance 

Este procedimiento es de aplicación para todas las áreas de la DIRESA. 

c) Referencias 

Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.  

d) Responsabilidad  

Este procedimiento es de responsabilidad del director general, supervisor de 

seguridad, y responsables de área de la DIRESA. 

e) Procedimiento  

Paso 1: establecer periodo 

El director general, realiza semestralmente la revisión del documento 

por la dirección. Lidera el proceso de revisión por la dirección, a través de la 

auditoría interna. 

Paso 2: planificación de auditorías 

El supervisor de seguridad planifica la auditoría en coordinación con 

el director general, y de acuerdo al programa del SGSSST. 

Define a trabajadores con mayor experiencia en seguridad y salud en 

el trabajo, como auditores que participan en la auditoría interna, horario, 

proceso a auditar, auditados. 

Paso 3: ejecución de auditorías 

El supervisor de seguridad convocas días previos a los responsables 

de área, y auditores. 
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Los auditores recogen las evidencias objetivas de las áreas auditables, 

a través de entrevistas, observación de las actividades y revisión de los 

registros, con la finalidad de verificar la implementación del SGSST. Realizar 

la reunión entre auditores una vez culminado el trabajo de obtención de 

evidencias para el intercambio de información respectiva entre ellos. 

Realizan la culminación del proceso, a través de la reunión de cierre; ello lo 

dirige el auditor líder, enunciando los hallazgos detectados para comunicar 

la fecha de entrega del informe de auditoría. El auditor líder debe preparar 

el informe de auditoría interna en el formato establecido de auditoría, en el 

que resumen los datos principales del evento: equipo auditor, fecha, 

resultados o hallazgos de auditoría que pueden ser calificados en: no 

conformidades, observaciones y oportunidades de la mejora. 

Paso 4: levantamiento de los hallazgos.  

El supervisor de seguridad envía al director general el informe de la 

auditoría para las acciones respectivas. El supervisor de seguridad, coordina 

con los responsables del área auditada, para el levantamiento de los 

hallazgos detectados y darles tratamiento de no conformidad. Además de su 

seguimiento, destaca las oportunidades de mejora. 

f) Referencias  

Formato: registro de auditoría 
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

a) Objetivos 

Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la revisión por la dirección, 

con la finalidad de asegurar su continuidad, adecuación, eficacia y mejora continua, 

así como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios en el SGSST de la 

DIRESA 

b) Alcance 

Este procedimiento es de aplicación al SGSST de todas las áreas de la 

DIRESA. 

c) Referencias 

Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 

d) Responsabilidad 

Este procedimiento es de responsabilidad del supervisor de seguridad, y 

director general de la DIRESA. 

e) Procedimiento 

La reunión de la revisión por la dirección se realiza semestralmente, liderada 

por la alta dirección. 

El supervisor de seguridad, realiza la recopilación de la información del SGSST: 

resultado de la auditoría, evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos, resultado del proceso de consulta y participación, desempeño de 

seguridad y salud en el trabajo, grado de cumplimiento de objetivos del SGSST, 

estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas, 

seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores, cambios en el 

SGSST, revisión de la política del SGSST, recomendaciones para la mejora. 

El director general puede estar acompañado del responsable de calidad si así 

lo considera. 
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El director general puede convocar a una reunión extraordinaria, si así lo 

considera, o en caso ocurra un accidente. 

La información recopilada e identificadas las mejoras en el SGSST con los 

participantes, se procede a levantar el acta de Reunión. 

Como resultado de la revisión, se define las acciones a realizar, asociadas a: 

mantener el SGSST tal como se encuentra definido actualmente y promover la 

mejora continua del Sistema, modificación parcial del SGSST debido a cambios 

organizacionales, estructurales, de políticas y objetivos, evaluación de oportunidades 

de mejora, decisiones relacionadas a cambio de política del SGSST, objetivos del 

SGSST, revisión de los procedimientos, capacitación y respuesta ante emergencias, 

necesidades de recursos. 

f) Formato:  

Formato de acta de reunión, capacitación. 

  



 
 

5.5. Presupuesto para la implementación de sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El costo de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, bajo la ley Nº 29783, en la DIRESA y de acuerdo al cumplimiento de las 

disposiciones de la normativa peruana y requisitos exigidos se estima en                 

S/. 148 321, aproximadamente, cuya decisión de asignación de recursos para la 

implementación de esta propuesta, es competencia de los directivos de la 

DIRESA. 

Cuadro Nº 11. Presupuesto general del proyecto 

      P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL 

 01 TRABAJOS PRELIMINARES         746.00 

   01.01 Coordinaciones previas         141.00 

     01.01.01 
Coordinación con área 
responsable 

GBL 1.00   79.00   79.00 

     01.01.02 Coordinación con la dirección GBL 1.00   62.00   62.00 

   
01.02 Diagnóstico de seguridad y salud en el 
trabajo 

        312.00 

     01.02.01 Elaboración de línea base GBL 1.00   238.00   238.00 

     01.02.02 Realización de entrevistas GBL 1.00   74.00   74.00 

   
01.03 Política de seguridad y salud en el 
trabajo 

        293.00 

     01.03.01 Elaboración de la política Und 1.00   236.00   236.00 

     01.03.02 
Comunicación y aprobación de 
política 

GBL 1.00   57.00   57.00 

 02 PLANIFICACION        2 669.50 

   02.01 Trabajos en campo         357.50 

     02.01.01 Recorrido de instalaciones GBL 1.00   37.00   37.00 

     02.01.02 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 

GBL 1.00   320.50   320.50 

   02.02 Elaboración de requisitos legales        2 312.00 

     02.02.01 Elaboración de IPER-C GBL 1.00   296.00   296.00 

     02.02.02 Elaboración de mapa de riesgos GBL 1.00   376.00   376.00 

     02.02.03 
Elaboración de reglamento 
interno de SST 

GBL 1.00   632.00   632.00 

     02.02.04 
Elaboración de plan anual de 
SST 

GBL 1.00   632.00   632.00 

     02.02.05 
Elaboración de formatos de 
registros obligatorios 

GBL 1.00   376.00   376.00 

 03 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN        88 739.20 

   03.01 Comité de seguridad         146.00 

     03.01.01 
Conformación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo 

GBL 1.00   146.00   146.00 

   
03.02 Entrenamiento, concientización y 
competencias 

       74 884.00 

     03.02.01 
Exámenes médicos 
ocupacionales 

GBL 1.00  53 100.00  53 100.00 

     03.02.02 
Capacitación de riesgos 
eléctricos 

GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 

     03.02.03 Capacitación de ergonomía GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 

     03.02.04 
Capacitación de manipulación 
de productos químicos 

GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 

     03.02.05 Capacitación IPER-C GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 

     03.02.06 
Capacitación de riesgo contra 
incendio 

GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 
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     03.02.07 Simulacro de sismo GBL 2.00   74.00   148.00 

     03.02.08 
Difusión requisitos legales y 
sistema de gestión de SST 

GBL 1.00  3 606.00  3 606.00 

   
03.03 Comunicación, participación y 
consulta 

       3 547.20 

     03.03.01 Reuniones de seguridad GBL 12.00   295.60  3 547.20 

   03.04 Documentación         149.00 

     03.04.01 Aprobación de requisitos legales GBL 1.00   149.00   149.00 

   03.05 Controles y Procedimientos        10 013.00 

     03.05.01 
Definición de controles y 
procedimientos 

GBL 1.00   94.00   94.00 

     03.05.02 Elaboración de procedimientos GBL 1.00   386.00   386.00 

     03.05.03 Controles para incendios GBL 1.00  2 488.00  2 488.00 

     03.05.04 
Controles para trabajos con 
productos químicos 

GBL 1.00  2 255.00  2 255.00 

     03.05.05 Controles para riesgos eléctricos GBL 1.00  1 874.00  1 874.00 

     03.05.06 Controles para emergencias GBL 1.00  2 478.00  2 478.00 

     03.05.07 Estudios disergonómicos GBL 1.00   438.00   438.00 

 04 VERIFICACIÓN        4 864.00 

   04.01 Medición y monitoreo del desempeño        3 072.00 

     04.01.01 Verificación de índices GBL 12.00   256.00  3 072.00 

   04.02 Evaluación del cumplimiento legal         512.00 

     04.02.01 Revisión de requisitos legales GBL 2.00   256.00   512.00 

   04.03 Investigación de incidentes         256.00 

     04.03.01 
Investigación de causas de 
incidentes 

GBL 1.00   256.00   256.00 

   04.04 Control de registros         512.00 

     04.04.01 Revisión de registros GBL 2.00   256.00   512.00 

   04.05 Auditorías internas         512.00 

     04.05.01 
Revisión de documentos del 
SG-SST 

GBL 2.00   256.00   512.00 

 05 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN        2 048.00 

   
05.01 Evaluación del sistema de gestión de 
SST 

       2 048.00 

     05.01.01 Revisión de requisitos legales GBL 2.00   256.00   512.00 

     05.01.02 
Revisión de indicadores y 
objetivos 

GBL 4.00   256.00  1 024.00 

     05.01.03 
Elaboración de informe de 
mejora continua 

GBL 2.00   256.00   512.00 

       COSTO DIRECTO        99 066.70 

      GASTOS GENERALES (12% CD)  11 888.00 

       UTILIDAD (10% CD)        9 906.67 

       SUB TOTAL       120861.37 

       IMPUESTO (IGV 18%)        21 755.05 

       MONTO REFERENCIAL DE OBRA (VR)  142616.42 

       GASTOS DE SUPERVISION (4% VR)   5 704.66 

       MONTO TOTAL DEL PROYECTO  148321.08 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la elaboración del documento de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

primero se identificó que en la DIRESA no se cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, pese a que tiene un área de salud ambiental y una 

oficina de salud ocupacional, estando estas ligadas netamente a la seguridad; como 

consecuencia del examen previo de esta situación se planteó la presente tesis. 

Para el inicio de la propuesta de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

procedió con el diagnóstico situacional de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en la DIRESA. Comparando las tablas de los anexos de la ley Nº 29783, se obtuvo un 

20 %, lo que representa 88 puntos de los 408 puntos en total de cumplimiento para un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De este modo se concluyó que el 

nivel de implementación total del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, es “NO 

ACEPTABLE”. Por ello se determinó que es necesario implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Cuadro Nº 12. Nivel de implementación del SG-SST 

PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 88 

    

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 

de 0 a 119 
NO 
ACEPTABLE 

de 120 a 238 BAJO 

de 237 a 357 REGULAR 

de 358 a 408 ACEPTABLE  
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En la identificación de la normativa legal vigente, aplicable al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo, se encontró 14 normas aplicables y vinculantes en 

temas de seguridad y salud en el trabajo. De todas estas se obtuvo información 

relevante para la elaboración de los requisitos pedidos por la Ley Nº 29783. 

El trabajo realizado como propuesta, contempla la documentación pertinente y 

requisitos mínimos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad, 

basada en la ley Nº 29783. Dichos documentos pertinentes son política de seguridad, 

reglamento interno de seguridad, mapa de riesgos, plan anual de seguridad y salud en 

el trabajo, programas y registros obligatorios; además de ello se obtuvo el estado 

situacional actual con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y la elaboración de 

procedimientos de trabajo, en total 9 y un plan de contingencia y respuesta de 

emergencia, que contribuyen a minimizar riesgos y estandarizar el trabajo.  

Se identificaron los Riesgos asociados a los puestos de trabajo y actividades por 

el personal de la DIRESA, encontrándose riesgos biológicos con un 5.35% de personas 

expuestas, riesgos ergonómicos con un total de 90% de personas expuestas, riesgos 

psicosociales con un 100% de personas expuestas y riesgos mecánicos representaría 

entre el 1% al 10% de personas expuestas. 

La estimación del costo de la implementación de la propuesta asciende 

aproximadamente a S/. 148 321.08; dicho monto solo es para la implementación; una 

vez efectuada, se elaborará un nuevo presupuesto para el mantenimiento de equipos 

de seguridad, exámenes ocupacionales, capacitaciones, auditorías y otros. 

Con respecto a los 3 antecedentes tomados, estos han sido elaborados en 

escenarios diferentes, ninguno en escenarios similares y de 2 de ellos su propuesta está 

basada en la norma OHSAS18001 y no en la ley Nº 29783, es por ello que su 

comparación o discusión con los resultados no sería tan relevante. 

En la tesis “Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la compañía minera Casapalca S.A”, esta se ha elaborado en una 

mina donde la mayoría de sus actividades son consideradas de alto riesgo para la 

elaboración de su propuesta y se ha utilizado la metodología de identificar los aspectos 

de Seguridad y Salud Ocupacional reales y potenciales mediante una auditoría en todas 

las áreas de las instalaciones para luego utilizar el análisis de fortaleza y debilidades 

(FODA), habiendo cumplido solo algunos requisitos de la norma OHSAS 18001 
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En comparación con la tesis “Propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 

empresa de capacitación técnica para la industria”, se ha elaborado en una industria 

donde se presenta, al igual que en el caso anterior, una serie de trabajos de alto riesgo, 

la metodología usada es la norma OHSAS 18001, no habiendo elaborado los requisitos 

que establece la norma nacional como mínimo para el cumplimiento de las OHSAS 

18001. 

En la tesis de “Propuesta de implementación del sistema de prevención de 

riesgos laborales para la facultad de ciencias del ambiente de la UNASAM según 

la ley de seguridad y salud en el trabajo 2014”, la metodología usada fue de la ley Nº 

29783 y el anexo Nº 3 de dicha ley. A esta tesis según los requisitos que pide la norma 

le faltó la elaboración de un plan anual del trabajo y el Diagnóstico de seguridad y salud 

en el trabajo con el formato del anexo Nº 3 de la ley Nº 29783.  

Cuadro Nº 13. Comparación de resultados con los antecedentes 

Requisitos del 
sistema de 
gestión de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

“Implementación 
del sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional en la 
compañía minera 
Casapalca S. A” 

“Propuesta de 
implementación de 
un sistema de 
Gestión de seguridad 
y salud ocupacional 
bajo la 
Norma OHSAS 
18001 en una 
empresa de 
capacitación 
Técnica para la 
industria” 

“Propuesta de 
implementación 
del sistema de 
prevención de 
riesgos laborales 
para la facultad 
de ciencias del 
ambiente de la 
UNASAM según 
la ley de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
2014” 

“Propuesta de 

implementación 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo en la 

dirección regional 

de salud Ancash 

2016” 

Política de 
seguridad 

SI NO SI SI 

IPER-C SI NO SI SI 

Reglamento 
interno de 
seguridad 

NO NO SI SI 

Mapa de 
riesgos 

NO NO SI SI 

Plan anual de 
seguridad 

SI NO NO SI 

Programas de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

NO NO SI SI 

Plan de 
contingencia 

NO SI SI SI 

Registros 
obligatorios. 

SI SI SI SI 

Procedimientos 
de trabajo. 

SI NO SI SI 

Presupuesto de 
propuesta 

NO NO SI SI 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• Se elaboró el documento para la propuesta de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, según la ley Nº 29783 basándose en los requisitos que esta solicita, 

encontrándose todos los requisitos listos para su posterior aprobación e 

implementación en la DIRESA. 

• Se logró la identificación de la normativa legal vigente, aplicable al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, encontrándose 14 normas 

(Constitución política, leyes, reglamentos, decretos supremos, entre otros) 

aplicables y vinculantes en temas de seguridad y salud en el trabajo. De todas 

estas se obtuvo información relevante para la elaboración de los requisitos 

pedidos por la Ley Nº 29783. 

• Se elaboró la documentación pertinente basada en los requisitos que menciona 

la Ley Nº 29783 como son Política de seguridad y salud en el trabajo, 

Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y controles (IPER-C), Mapa de 

riesgos, Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST), Plan 

anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST) y registros obligatorios. 

• Se identificaron los riesgos asociados a los puestos de trabajo y actividades 

por el personal de la DIRESA, encontrándose riesgos biológicos con un 5.35% 

de personas expuestas, riesgos ergonómicos con un total 90% de personas 

expuestas, riesgos psicosociales con un 100% de personas expuestas y 



 

133 
 

riesgos mecánicos que representarían entre el 1% al 10% de personas 

expuestas. 

• Se elaboró los procedimientos de trabajo, en total 9 y un plan de contingencia 

y respuesta de emergencia, que contribuyen a minimizar riesgos y estandarizar 

el trabajo, con el fin de contribuir a la mejora continúa de la propuesta del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y posterior 

implementación. 

7.2. Recomendaciones 

• Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

DIRESA, ya que se podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo de 

la prevención, a través de un proceso de mejora continua, cumpliendo 

consecuentemente la legislación vigente. 

• Deberán estar comprometidos con la mejora continua, todos los niveles 

jerárquicos de la DIRESA, para el inicio de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• Instruir a todo el personal y los responsables, de tal manera que se haga un 

buen uso de la herramienta a implementar, garantizando de este modo un buen 

funcionamiento del sistema de gestión 
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ANEXO 1 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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Anexo N.º 1. Política de seguridad y salud en el trabajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
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INTRODUCCIÓN 

La prevención de incidentes y el control de pérdidas, concebidos en términos de 

gestión moderna de seguridad, son objetivos de la Dirección regional de salud Áncash 

y su importancia en nuestras actividades se evidencia en cada uno de nuestros actos, 

la seguridad, el bienestar físico y mental que muestran nuestros trabajadores a nuestros 

clientes, colaboradores y visitantes; por tanto asumimos el fomento de la mejora 

continua para identificar, analizar y controlar los riesgos en nuestras operaciones a 

través de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y las Observaciones de 

Desempeño, que nos permitirán prevenir los acontecimientos no deseados producto del 

cambio de una cultura de riesgo a una cultura preventiva basada en un comportamiento 

seguro, internalizando la seguridad como un valor. 

El presente Reglamento tiene por finalidad reforzar el adiestramiento en 

Seguridad y salud en él trabajo e informar acerca de las prácticas seguras 

recomendadas y los procedimientos adecuados para identificar los riesgos, controlar y 

evitar la ocurrencia de accidentes que puedan afectar al personal durante la operación. 

Dado que el RISST un instrumento importante para la acción y la cultura 

preventiva, el artículo 75° del Reglamento de la Ley 29783 establece la obligatoriedad 

de entregar el presente reglamento a todos los trabajadores, mediante medio físico o 

digital y bajo cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores de empresas 

contratistas, o todos los que presten servicios de manera independiente, sean estos 

permanentes o esporádicas. 

Por lo tanto, el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento es de 

carácter OBLIGATORIO para todos los trabajadores de la Dirección regional de salud 

Ancash, empresas contratistas, trabajadores independientes y visitantes dentro de las 

áreas de operaciones de nuestra organización. La gerencia, jefes de área, supervisores 

y personal en general tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas 

dispuestas en el presente reglamento.  



 

142 
 

 

I. Resumen ejecutivo 

La Dirección Regional de Salud Ancash tiene como función promover y 

garantizar la Atención Integral de los servicios de Salud a la población, con 

personal competente, equipamiento e infraestructura adecuada, promoviendo la 

participación e integración de todos los actores sociales de la Región. 

La DIRESA, cuenta con 187 personas como fuerza laboral distribuida en 

nuestra sede principal Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544, Huaraz – 

Ancash, con un horario de trabajo único de 8 am a 5pm, nuestra sede principal 

con 2 edificios (1er edificio de 2 pisos donde funciona la dirección de salud 

ambiental; el 2do edificio de 4 pisos donde funcionan las direcciones de salud 

comunitaria, Dirección ejecutiva de salud individual y dirección ejecutiva de 

inteligencia sanitaria, prevención y control). 

II. Base legal 

• Ley Nº  29783 – Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

• Ds-005-2012-Tr Reglamento De La Ley Nº 29783 

• Constitución De 1993 Art. 2 Y Art 7. 

• Decisión 584 Instrumento Del Can 

• Directrices De La OIT 

• Rm.375.2008-Tr Factores Disergonómicos 

• RM. 480.2008 Minsa Enfermedades Profesionales 

• RM 148-2012-Tr Comité SST 

• RM 050-2013 TR Registros Del SG-SST 

• D.S. 002-2013 TR Política Nacional De SST 

• Ley 30222 Modificatoria Del La Ley 29783 

• D.S. 006-2014 Modificatoria Del D.S. 005-2012-Tr 

• Ley 26842 Ley General De Salud 

• Ley 26790 Ley De Seguridad Social 

• DS 013.2006 Reglamento De Establecimiento De salud y de servicio médico 

De Apoyo 

• RM 312 – 2011 – MINSA Protocolo De Exámenes Médicos 

• Reglamento Interno De Seguridad Y Salud en el trabajo. 
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III. Objetivos y alcances 

3.1. Objetivos 

Art 01. El presente reglamento tiene por objetivos: 

• Prevenir los riesgos laborales que pueden suscitarse al realizar las 

actividades a ejecutarse en el desarrollo diario en la dirección regional 

de salud Áncash y los hospitales a nivel regional. 

• Prevenir daños a la Propiedad y del Medio Ambiente del área de 

influencia del proyecto, concientizando tanto a los trabajadores de la 

organización como incluyendo a otros trabajadores con vínculo laboral. 

 

 

• Promover la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y 

medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a 

las instalaciones o los procesos productivos. 

3.2. Alcance 

Art 02. La aplicación del presente reglamento alcanza a toda persona natural o 

jurídica, pública o privada que realice actividades con personal propio o de 

terceros dentro de las instalaciones de la Dirección regional de Salud 

Ancash. Así mismo establece las funciones responsabilidades que con 

relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir 

obligatoriamente todos los trabajadores. 

IV. Liderazgo y política de seguridad y salud 

4.1. Liderazgo y compromiso 

Art 03. La Dirección General se compromete a: 

1. Liderar y brindar los recursos necesarios para el desarrollo de todas las 

actividades en la organización y la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud, y así lograr el éxito en la prevención de 

accidentes y enfermedades en el trabajo. 

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales fomentando el compromiso de cada 
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trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que 

contiene este reglamento. 

3. Proveer o gestionar los recursos necesarios para mantener un ambiente 

de trabajo seguro y saludable. 

4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y 

medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las 

mejoras que se justifiquen. 

5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la institución y 

con el pleno cumplimiento de las leyes y reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo. 

6. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales e incidentes y desarrollar acciones preventivas en forma 

efectiva. 

7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo 

cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en 

el desempeño seguro y productivo de sus trabajos. 

8. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas 

aplicables de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

V. Atribuciones y obligaciones 

5.1. Derechos o atribuciones 

A. Del Director Regional de Salud 

 

Art 04. Gestionar los recursos necesarios, para implementar y mantener el 

sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

B. De los trabajadores 

 

Art 05. Solicitar al comité de seguridad que efectúe inspecciones e 

investigaciones cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. 

Art 06. Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar 

su salud y seguridad, y estar informados al respecto. 

Art 07. Obtener información relativa de seguridad o salud que se encuentra con 

el supervisor. 

Art 08. Retirarse de cualquier área cuando haya peligro para su seguridad o 

salud dando aviso inmediato a su supervisor. 
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Art 09. Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores para el 

comité de seguridad que deberá de ser paritariamente. 

Art 10. Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a los 

primeros auxilios, asistencia integral de salud y lo que cubra su seguro, 

así mismo del día ocurrido el accidente el trabajador tiene derecho a 

recibir el integro de su remuneración, el titular no es responsable si el 

trabajador omite dar aviso interno correspondiente en forma inmediata. 

Art 11. Los trabajadores a través del comité de seguridad tienen derecho a 

participar de inspecciones, celebrar oportunamente consultas de 

cuestiones relativas a seguridad y salud en el trabajo, recibir información 

del comité de seguridad sobre los accidentes e incidentes; cumplir las 

demás funciones como integrante del comité de seguridad. 

 

 

5.2. Funciones y responsabilidades 

A. Director regional de salud y directores de los hospitales 

✓ Aprobar las políticas de Seguridad, salud y Medio Ambiente, y los 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, para la disminución de riesgos de accidentes. 

✓ Gestionar los recursos necesarios, para implementar y mantener el 

Plan de Seguridad y salud en él trabajo. 

 

B. Responsable del área de salud ocupacional 

✓ Será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente en el Proyecto y la difusión de las políticas. 

✓ Participar como capacitador y como inspector en el programa de 

capacitación y el programa de inspecciones. 

✓ Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y 

sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los 

trabajos. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de 

las mismas y solicitar oportunamente la reposición de los que se 

encuentren deteriorados. 

✓ Verificar el cumplimiento del AST (Análisis Seguro de Trabajo). 

✓ Coordinar con el área de recurso humanos, programando su 

inducción. 
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✓ Velar por el cumplimiento de la implementación y ejecución de los 

documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

C. Trabajadores: 

✓ Utilizar permanentemente los equipos de protección personal 

requeridos para el desarrollo de los trabajos. 

✓ Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su 

área de trabajo. 

✓ Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá 

reportarlo de inmediato. Así mismo comunicar todo evento o situación 

que ponga o puede poner en riesgo su seguridad y salud o las 

instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser 

posible, las medidas correctivas. 

✓ Participar en activamente en las capacitación, simulacros e 

inspecciones. 

✓ Cumplir estrictamente los procedimientos de trabajos de Alto Riesgo. 

✓ Participar en el análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 

✓ Conformar las brigadas de emergencia y comité de seguridad. 

✓ Señalizar sus áreas de trabajo cuando perciba que puede poner en 

riesgo a la seguridad. 

✓ Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades ocupacionales. 

✓ Cumplir con las disposiciones y el reglamento interno de Seguridad y 

salud en él trabajo. 

D. Supervisor de Seguridad y salud en él trabajo (responsable 

DIRESA) 

 

✓ Desarrollar el Plan de Seguridad y salud en él trabajo.  

✓ Velar la correcta aplicación de las normas, disposiciones, manuales, 

procedimientos, instructivos y estándares, formatos y registros de 

seguridad. 

✓ Participar como capacitador e inspector en el programa de 

capacitación y simulacros. 

✓ Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones  

✓ Llevar el control de los índices de seguridad y salud en el proyecto. 

✓ Verificar la señalización adecuada del área de trabajo. 
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✓ Custodia de documentación relacionado a Seguridad y Salud en el 

trabajo (AST, SCTR, Planes, programas, registros, inspecciones, 

capacitaciones, evaluaciones, etc.) 

✓ Asignar a los trabajadores el Reglamento Interno de Seguridad y salud 

en él trabajo  

5.3. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo. 

A. Funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art 12.  La Dirección Regional de salud Ancash constituirá un Comité de 

seguridad y salud en él trabajo y se elaborar un Programa Anual de 

Seguridad y salud en él trabajo, cuyas características se detallan a 

continuación. El comité de seguridad estará integrado por: 

a. Representantes de la organización (entre ellos el Ingeniero de 

Seguridad/ambiental/industrial/higiene o quien esté a cargo del área 

de seguridad) 

b. Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de 

supervisor o realicen labores similares. Tales representantes serán 

elegidos por el plazo mínimo de 1 año o máximo de 2 años según 

consideración del empleador. Dichos miembros serán capacitados en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en él trabajo. 

 

Art 13. El comité de seguridad y salud en él trabajo aprobará el Programa Anual 

de Seguridad y salud en él trabajo que es el conjunto de actividades de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo para ejecutar a lo largo de 

un año. 

B. Mapa de riesgos. 

Art 14. El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

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

organización del empleador y los servicios que presta. Es una 

herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades 

de localizar, controlar, dar seguimiento, y representar en forma gráfica, 

los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, 
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incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en 

el trabajo 

C. Implementación de registros y documentación. 

Art 15. Para la evaluación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se deberá tener los siguientes registros: 

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 riesgos 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. 

 

 

VI. Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

6.1. Accidente de trabajo. 

Definición: incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o 

con ocasión del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, 

bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una 

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

Art 16. El trabajador que sufra un incidente por leve que sea, debe informar a la 

brevedad posible a su jefe inmediato, de manera que puedan verificarse 

las condiciones relacionadas a un casi accidente o accidente de trabajo, 

tomar las acciones correctivas inmediatas e iniciar el proceso de 

investigación. 

Art 17. Todo accidente será investigado inmediatamente de acuerdo a los 

procedimientos de la organización y la legislación vigente a fin de 

averiguar las causas que lo ocasionaron y tomar las acciones correctivas 
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básicas que eviten su repetición. El supervisor de seguridad o un 

representante miembro del Comité de Seguridad y salud en él trabajo que 

se encuentren en nuestra unidad, participara en todas las investigaciones 

de accidentes. 

Art 18. En todo incidente trate de proporcionar inmediatamente los primeros 

auxilios al accidentado. Si no se encuentra capacitado para aplicar los 

primeros auxilios, avise inmediatamente a un Supervisor o persona 

capacitada. 

Art 19. En caso de accidentes grave, no mueva al accidentado más de lo 

necesario antes de suministrarle los primeros auxilios. Se debe usar una 

camilla para trasladarlo al hospital. 

Art 20. El Supervisor o jefe inmediato es el responsable de acompañar al 

accidentado hacia el hospital o Clínica autorizada. 

6.2. Equipos de protección personal. 

Art 21. La DIRESA, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, deberá seguir 

la siguiente secuencia: 

1. - Eliminación. 

2. - Sustitución. 

3. - Controles de ingeniería. 

4. - Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos. 

5. - Usar equipos de protección personal (EPP), adecuada para el tipo 

de actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

Los equipos básicos de protección personal son: 
 

 

a. Casco 

b. Lentes de seguridad. 

c. Botas con puntas de acero 

Art 22. Todo Trabajador o visitante debe utilizar como mínimo el equipo básico 

de protección personal en las áreas operativas o de trabajo que lo 

amerite. Esto no incluye oficinas, en esta área se utilizará ropa de trabajo 

formal o la que haya designado la organización. 

Art 23. De acuerdo a los riesgos específicos del trabajo que se realice o del área 

a la que se ingrese, se deberán utilizar equipos de protección personal 

adecuados, tales como: protectores auditivos, respiradores, guantes, etc. 
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Art 24. El equipo de protección personal proporcionada por la organización 

deberá ser usado de manera obligatoria durante las horas de trabajo y en 

las áreas señaladas. 

Art 25. Es responsabilidad del trabajador, el buen uso, cuidado, mantenimiento 

y limpieza de los equipos de protección personal que le han sido 

entregados. 

Art 26. El reemplazo por pérdida o destrucción de los EPP será responsabilidad 

del trabajador. 

6.3. Procedimientos y permisos de trabajo. 

 

Art 27. En todas las áreas de trabajo se desarrollará los procedimientos escritos 

de trabajo seguro con la participación de un trabajador, para las tareas 

específicas que así lo requieran. 

Art 28. Se tendrá que contar con permisos escritos de trabajo para trabajos de 

Alto Riesgo que son los siguientes: 

 

• Trabajos en espacios confinados. 

• Trabajos en altura. 

• Trabajos en caliente. 

• Excavaciones y zanjas. 

• Permiso de izaje. 

• Otros. 

 

 

Art 29. Es responsabilidad de la supervisión y los trabajadores, cumplir y hacer 

cumplir lo dispuestos en los procedimientos de seguridad de la 

organización, así como la aplicación correcta de los permisos escritos de 

trabajo seguro. 

6.4. salud en él trabajo. 

La gestión de salud en él trabajo, debe incluir: 

a. El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, 

descanso médico, ausentismo por enfermedades, planes de acción y 

evaluación estadística de los resultados. 

b. Participación en materia de control de salud del trabajador, 

enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y 

emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad 

ocupacional y equipos de Protección Personal (EPP). 
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c. Participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y 

saludables a todo nivel. 

d. El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, 

ergonómicos y biológicos cuando se supere los límites permisibles. 

Art 30. Los servicios higiénicos se mantendrán en todo momento en buen estado 

de limpieza y conservación, siendo obligación de todo el personal el 

contribuir a ello. 

Art 31. No está permitido fumar en ambientes cerrados, tal como lo establece la 

legislación ambiental. 

6.5. Manejo de materiales y sustancias peligrosas. 

Art 32. Los materiales se deberán almacenar en lugares autorizados, apropiados 

y debidamente señalizados, de acuerdo a sus características físicas y al 

riesgo químico que puedan ofrecer. 

Art 33. Este personal debe estar provisto de medios de protección personal, 

particularmente ropa protectora, guantes y aparatos respiratorios. 

Art 34. Los recipientes y depósitos que contengan sustancias peligrosas deben 

rotularse en forma visible y destacada indicando su contenido y la 

naturaleza peligrosa del mismo. 

Art 35. El apilamiento se realizará de forma que se mantenga el orden y limpieza 

del área, se dejen libres pasillos para circulación de vehículos o personas 

y no se obstruyan salidas ni equipos de emergencia. 

Art 36. El almacenamiento en anaqueles o repisa debe ser de tal forma que se 

permita un acceso cómodo a los materiales, no se sobrepase la 

capacidad de la repisa y los materiales de mayor peso se almacenen en 

las zonas bajas. 

Art 37. Al levantar o mover un objeto pesado haga el mayor esfuerzo con los 

músculos de las piernas, esta acción le puede evitar posibles lesiones a 

la columna. 

Art 38.  Cuando el objeto sobrepase el peso que una persona normal puede 

levantar, es necesario que recurra a la ayuda de otras personas o que 

utilice la maquinaria apropiada.  

Art 39. Las maderas u otros materiales deben quedar apiladas ordenadamente. 

Para evitar derrumbes. 
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Art 40. Al transportar piezas Largas (tubos, escaleras, etc.) cuide los extremos 

a1 pasar las puertas o doblar esquinas. Si es posible, el transporte debe 

ser realizado por dos personas. 

Art 41. Al retirar la tapa de una alcantarilla o realizar perforaciones en el piso u 

otros, el hueco abierto debe ser resguardado con una baranda o soga en 

su totalidad complementado con avisos de seguridad. 

Art 42. Al iniciar el retiro de una carga, comience por los objetos que se 

encuentran en la parte superior de la ruma, el hacerlo con los de abajo 

puede ocasionar accidentes.  

Art 43. Aquellas sustancias inflamables, como gasolina no deben almacenarse 

en cualquier lugar y su manipulación sólo debe estar a cargo de personal 

capacitado.  

Art 44. Los trabajadores tienen derecho a conocer los riesgos químicos de las 

sustancias peligrosas con las cuales trabajan. Para satisfacer este 

derecho, se debe entrenar y poner a su disposición las hojas de datos de 

seguridad correspondientes a la sustancia que manipulan. 

6.6. Máquina, equipo y herramientas. 

Art 45. Todas las maquinas deben ser inspeccionadas antes de ser utilizadas 

verificando el estado de los cables, protecciones, controles, enchufes y 

otros. Se deben retirar de uso las máquinas y los equipos en mal estado. 

Art 46. Use siempre la herramienta adecuada para cada Trabajo.  

Art 47. Se prohíbe quitarle la protección a cualquier tipo de herramienta o 

máquina. 

Art 48. Para todas tareas donde se puedan desprender partículas se exige el uso 

de lentes de seguridad, y protección facial, en adición al EPP básico. 

Art 49. Use guantes para proteger sus manos cuando haga manipulación de 

cargas y para otros trabajos, donde es necesario proteger las manos. 

Art 50. Mantenga las herramientas en una posición segura cuando no está en 

uso, cuando usa o transporta herramientas como cinceles, 

desarmadores, etc. apúntelos fuera del cuerpo. Está prohibido llevar 

herramientas de bordes filudos y/o puntiagudos en los bolsillos. 

Art 51. Es obligatorio informar al jefe cuando las herramientas hayan sufrido 

daños en el trabajo. 

Art 52. Está prohibido usar herramientas con filo gastado o con mangos rotos, 

astillados, ásperos o flojos. 
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Art 53. Está prohibido usar limas sin mangos. No golpee las limas ni las use 

como palancas. 

Art 54. Está prohibido usar martillos de acero endurecido para golpear matrices, 

herramientas o partes de máquinas de la misma dureza (acero duro). 

Puede haber desprendimiento de partículas metálicas. 

Art 55. Nunca presione la manguera de aire comprimido; para cerrar el aire use 

la válvula instalada para este objeto. 

Art 56. Cuando use mangueras con aire comprimido, compruebe que todas las 

conexiones estén aseguradas para evitar que se desconecten. 

Art 57. Cuando se utilicen agua o aire a presión, verificar previamente la 

seguridad de los empalmes. Nunca se debe utilizar el aire comprimido 

para limpiar el polvo de la ropa. 

Art 58. Está prohibido dejar materiales y herramientas sueltas tales como 

aceiteras, tablas, barrenos, escobas, lampas, etc., en los pasadizos, 

escaleras, talleres, etc. 

Art 59. Todas las herramientas deben estar debidamente almacenadas en 

estanterías cuando no se usan. 

Art 60. Usar herramientas que se encuentran en buenas condiciones y 

adecuadas para cada tipo de trabajo. 

6.7. Electricidad. 

Art 61. Solo las personas autorizadas tendrán acceso a los tableros de 

distribución y/o a los tableros de control a fusibles, así como cualquier 

otra instalación eléctrica.  

Art 62. Nunca se deben hacer trabajos de reparación, construcción o 

mantenimiento en circuitos energizados, se debe cumplir estrictamente el 

manual de normas y procedimientos para trabajos de alta, media y baja 

tensión. 

Art 63. Inspeccione todos los trabajos terminados antes de cerrar interruptores. 

Art 64. Nunca ponga corriente en cualquier circuito hasta estar seguro de que 

nadie esté trabajando en ella. 

Art 65. Trate todos los cables eléctricos como si fueran líneas "vivas". 

Art 66. Nunca reemplace un cable sin antes haber cerrado las llaves. 

Art 67. Mantenga las mangas de la camisa bajas y abotonadas en el puño, evite 

doblarlas. 
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Art 68. El personal electricista debe usar obligatoriamente zapatos de seguridad 

dieléctricos. 

Art 69. Cuando se va a efectuar trabajos de limpieza, reparación o revisión de 

equipos que involucre energía eléctrica, obligatoriamente deberá aplicar 

el sistema de bloqueo y señalización. 

Art 70. Antes de probar una máquina verificar que no haya personal de otros 

servicios cerca de dicha máquina. 

Art 71. La misma persona que ordena abrir un switch debe ser la que ordene 

cerrarlo.  

Art 72. Evite usar cables defectuosos o débiles en trabajos eléctricos.  

Art 73. Tenga siempre a la mano una soga resistente, o línea de vida en buen 

estado para bajar a una persona accidentada de un poste o plataforma. 

Art 74. La tarjeta de aviso consignará la siguiente información; nombre y 

apellidos del supervisor que autorizo el trabajo, identificación del lugar del 

trabajo, hora de inicio del trabajo. 

Art 75. La llave del candado la portará solamente el supervisor que autorizó la 

realización del trabajo. 

Art 76. Si en el lugar de trabajo interviene más de un grupo de trabajo, se 

colocará tantos candados como tarjetas de aviso sean requeridas. 

Art 77. Terminada la labor el supervisor responsable de los trabajos procederá a 

retirar los candados y tarjetas con la participación del electricista/técnico. 

6.8. Manejo de vehículos de la institución. 

Art 78. Podrán conducir vehículos de la organización únicamente aquellas 

personas autorizadas, debiendo contar con licencia de conducir expedida 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la tarjeta de 

propiedad del vehículo.  

Art 79. Es obligación de todo conductor cumplir con el Reglamento General de 

Tránsito, así como las reglas fijadas por la organización. 

Art 80. Está prohibido usar vehículos que no estén en perfectas condiciones. 

Art 81. Obligatoriamente se deben usar los cinturones de seguridad en los 

vehículos de la compañía incluyendo a los pasajeros. 

Art 82. El conductor es responsable de la condición de su vehículo debiendo 

chequear los frenos, las luces, las llantas y etc. y reportar cualquier 

defecto. También deben llevar las herramientas necesarias para casos 
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de emergencias como botiquín de primeros auxilios, linterna, llaves, tacos 

de madera, conos, etc. 

Art 83. Al aproximarse a un aviso de PARE o ALTO el conductor debe detener 

su vehículo y asegurarse que la vía principal este libre, antes de continuar 

su marcha.  

Art 84. Si hay avisos de "límite de velocidad", éstos deben de ser 

obligatoriamente respetados. 

Art 85. Al retroceder con un vehículo, asegúrese que tiene espacio suficiente 

para efectuar la maniobra. Retroceda despacio tocando bocina para 

alertar a los que están cerca. 

Art 86. Está prohibido dejar un vehículo con el motor funcionando. 

Art 87. Está prohibido conducir un vehículo si está fatigado, cansado, con sueño 

o bajo la influencia de drogas o licor. 

Art 88. Nunca deje las llaves de encendido en su vehículo. 

Art 89. Siempre conduzca su vehículo a la defensiva. Tenga presente que los 

conductores de otros vehículos y peatones pueden cometer 

equivocaciones. 

Art 90. En caso de incendio en el vehículo que maneja, use inmediatamente su 

extintor. 

Art 91. El uso de los vehículos motorizados de la organización, será 

exclusivamente para servicios relacionados con el trabajo y en todos los 

casos con autorización expresa y bajo responsabilidad del jefe inmediato. 

Art 92. Sólo en casos de emergencia el Jefe Inmediato podrá autorizar a un 

trabajador que sepa manejar y que no se encuentre en el listado 

correspondiente, para que maneje un vehículo teniendo en cuenta el 

artículo anterior. 

6.9. Transporte de personal. 

Art 93. El conductor de los vehículos de transporte de personal antes de iniciar 

su marcha, obligatoriamente debe cerrar las puertas. 

Art 94. Está prohibido bajar o subir a un vehículo en movimiento. 

Art 95. Solamente se permite hasta 2 personas en la caseta de un vehículo 

(camioneta, camión o asiento delantero de automóviles) o sea el 

conductor y un pasajero. (Según el tipo del vehículo). 
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Art 96. Los conductores no deben transportar en los vehículos de la organización 

y/o vehículo contratado (camionetas, camiones, minivan) a personas que 

no son servidores de esta organización y sólo usarlo por y para el trabajo. 

Art 97. Cuando viaje en la tolva o plataforma de un vehículo deberá hacerlo 

sentado en un asiento o banco debidamente construido para ese fin. Está 

prohibido viajar parado o sentado en las barandas o puerta de la tolva. 

Art 98. Cuando se transporte materiales en la tolva de un camión o camioneta, 

los mismos tienen que estar debidamente asegurados para evitar que 

rueden y ocasionen incidentes. 

6.10.  Orden y limpieza 

Art 99. Cada trabajador es responsable de mantener ordenado y limpio su lugar 

de trabajo, pasadizos y lugares por donde transite dentro de plana. 

Art 100. Mantener orden y limpieza en todo momento, después de cada trabajo 

debe dejarse todo limpio. Ningún trabajo se considera bien hecho o 

terminado, si no se ha limpiado el área de trabajo. 

Art 101. Está prohibido abandonar herramientas, cables, materiales o equipos que 

puedan ocasionar tropezones, caídas o resbalones. 

Art 102. Cuando limpie vidrios rotos, use siempre escoba y pala (recogedor). 

Nunca los recoja con las manos sin protección. 

Art 103. Está completamente prohibido dejar sobre el piso clavos o maderas con 

clavos, recójalos. 

VII. Estándares de seguridad en trabajos esporádicos o realizados por 

terceros. 

7.1. Escaleras y andamios. 

Art 104. No deben usarse escaleras con peldaños o largueros laterales rotos, 

partidos o con otros defectos. Deben estar construidas de madera sólida 

y fibra pareja.  

Art 105. Asegure y amarre la escalera antes de subirse en ella.  

Art 106. El trabajador será responsable de inspeccionar las escaleras 

frecuentemente para localizar daños y deterioros por corrosión, desgaste 

o falla estructural.  

Art 107. En las escaleras o andamios de metal se debe impedir la acumulación de 

materiales que destruyan las propiedades antideslizantes. 
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Art 108. Nunca pinte las escaleras o andamios, la pintura puede cubrir algún 

defecto. Use barniz o aceite de linaza para preservar la madera. 

Art 109. En los andamios y escaleras de metal el grosor o diámetro no deben estar 

oxidados y al usarlos no deben flexionarse. 

Art 110. Los andamios deben ser revisados por el supervisor antes de usarlos, 

debiendo estar seguro que el andamio es lo suficientemente fuerte como 

para resistir el peso que se supone soportará. 

Art 111. Está prohibido usar escaleras metálicas para realizar trabajos en circuitos 

eléctricos. 

Art 112. Cuando deba subir, siempre use una escalera. Recuerde que las sillas, 

las cajas u otros sustitutos, pueden causarle una caída de graves 

consecuencias. 

Art 113. Al subir o bajar una escalera hágalo de frente a ella con las manos libres 

para agarrarse de los escalones y usar una bolsa para las herramientas. 

Art 114. Nunca lleve objetos en las manos al subir o bajar de la escara, puede 

caer y accidentarse. 

Art 115. Cuando suba una escalera mire constantemente hacia arriba para evitar 

golpearse la cabeza. 

Art 116. Las escaleras deberán ser por lo menos 60 cm más largas que en el 

punto más alto a alcanzar. 

Art 117. Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una escalera. Al caer 

pueden causar accidentes. 

Art 118. Antes de usar escaleras de tijera plegables, vea que estén 

completamente abiertas y aseguradas, deben estar en buenas 

condiciones y que las cuatro patas descansen bien sobre una base firme. 

Art 119. Nunca se pare en el último peldaño de la escalera plegable. 

Art 120. Nunca se debe intentar alcanzar superficies alejadas sin cambiar de lugar 

las escaleras. 

Art 121. Las escaleras cortas no deben atarse para formar secciones más largas. 

Art 122. Las escaleras no deben usarse cuando hay viento fuerte, excepto en 

casos de emergencia, debiendo amarrarlas para que no se caigan. 

Art 123. Las escaleras deben guardarse bajo techo para protegerlas de la 

intemperie. 

Art 124. Cuando se almacenan horizontalmente deberán sostenerse de tres 

puntos, a los extremos y al medio para evitar que se combe al centro. 
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7.2. Trabajos en altura. 

Art 125. Al trabajar en lugares elevados (postes, paredes altas, techos, árboles, 

tolvas, talud de cerros etc.), superiores a 1.80 m. se debe usar cinturón 

de seguridad (arnés de seguridad), con su cuerda salvavidas, debiendo 

estar amarrada o enganchada en una base segura. Para trabajos a 

realizarse en altura superior a los 15 metros se requiere de un examen 

médico que descarte enfermedades de epilepsia, vértigos, insuficiencia 

cardiaca, asma, bronquial, alcoholismo o enfermedades mentales. 

Art 126. Cuando trabaje en lugares elevados recuerde que puede haber personal 

debajo de Ud., por ello debe colocar señales de advertencia o barreras 

indicando el peligro.  

Art 127. Está prohibido dejar caer y arrojar herramientas o materiales; use baldes 

(cubetas) con soga para subir o bajar lo que necesita. 

Art 128. Nunca camine sobre un techo a menos que tenga la completa seguridad 

personal y de su equipo. 

Art 129. Cuando el techo sea de un material dudoso (calaminas, maderas, etc.) 

obligatoriamente debe usar tablones y correa de seguridad, debiendo 

estar amarrada o enganchada en una base segura. 

Art 130. Únicamente se permite a los electricistas autorizados, subir a los postes 

de alta tensión, luz y teléfonos. 

7.3. Trabajos en espacios confinados. 

Art 131. Se entiende por espacio confinado al espacio que es lo suficientemente 

grande de tal manera que un trabajador pueda entrar en su interior y 

desarrollar una tarea asignada. Tiene medios limitados o restringidos 

para su acceso o salida, no está diseñada para ser habitada en forma 

continua. Verificar que el tiraje de aire sea lo más alto posible. 

Art 132. Verificar que los sistemas de ventilación inducidos al ducto estén 

completamente parados, además de revisar que las compuertas de 

ingreso y salida de los ventiladores estén bajadas o cerradas 

completamente. 

Art 133. Verificar que las condiciones de iluminación dentro de los espacios 

confinados sean aceptables para los trabajos a realizar. 

Art 134. El personal de ventilación deberá tomar todas las precauciones de su 

seguridad y protección personal antes de empezar a monitorear la 

presencia de gases tóxicos dentro del espacio confinado 
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Art 135. Asegurarse y verificar que las concentraciones de gases tóxicos se 

encuentren por debajo de los límites Máximos Permisibles. 

Art 136. Dar las recomendaciones a través de una charla de inducción al equipo 

de trabajo asignado y liderado por el supervisor responsable según 

indique el advirtiendo de los peligros a que están expuestos y 

recordándoles que, en adelante, el retiro y/o evacuación inmediata del 

área si esto fuera necesario, será mediante una alarma sonora de código 

identificado por todos. 

Art 137. El personal de Ventilación responsable de autorizar el ingreso de los 

trabajadores, deberá continuar junto a la cuadrilla todo el tiempo que sea 

necesario mientras dure el trabajo, efectuando mediciones permanentes 

de gases tóxicos. Si las condiciones del ambiente fueran adversas a los 

límites Máximos Permisibles, ordenará la evacuación inmediata de todo 

el personal; en otros casos será necesario que el personal tome periodos 

cortos de descanso. 

VIII. Preparación y respuesta a emergencias. 

8.1. Prevención de incendios. 

Art 138. Todas las instalaciones deben estar provistos de suficientes equipos para 

el control de emergencias considerando la naturaleza de los procesos, 

operaciones y el contenido del establecimiento. 

Art 139. Se creará una brigada para emergencias con el personal que labora en 

la organización, la cual estará debidamente entrenada. 

Art 140. Evite el acumulamiento de materiales engrasados, maderas o líquidos, 

inflamable, principalmente en lugar cercano de los depósitos de 

combustible. 

Art 141. Nunca emplee gasolina u otro combustible para limpiar cuando aún estén 

calientes. 

Art 142. Está prohibido arrojar colas o cigarrillos (verifique que estén apagados).  

Art 143. Está prohibido trabajar con equipos eléctricos deteriorados., cables 

pelados o empates inseguros 

Art 144. El extintor puede ser usado una sola vez luego debe de ser cargado. 

Nunca cubra las paredes y cielo raso con papeles u otros materiales 

combustibles.  

Art 145. Trate de apagar los incendios incipientes, usando agua, mantas 

húmedas, tierra, arena o extintores. 
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Art 146. Si el incendio se está propagando, inmediatamente corte la energía 

eléctrica. Para los incendios en depósitos con combustibles inflamables, 

usen extintores de espuma. 

Art 147. Si se incendia la ropa que lleva puesta una persona, se seguirán las 

siguientes indicaciones: 

• Arrojarse al suelo y rodar lentamente. 

• No pretenda despojarse de su ropa. 

• Si existiese una manta, se cubrirá con ella dejando libre la cabeza. 

• Solicitar atención medica lo antes posible. 

Art 148. Consideraciones generales importantes: 

• La mejor forma de evitar incendios es evitando que estos se 

produzcan. 

• Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre 

de materiales combustibles y líquidos inflamables. 

• No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales 

que puedan dificultar la libre circulación de las personas. 

• Informe a su Superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 

• Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores y 

grifos contra incendios. 

8.2. Almacenamiento de sustancias inflamables. 

Art 149. Se deben tomar las medidas para evitar el escape de líquidos inflamables 

hacia desagües y detener cualquier pérdida de líquido dentro de la zona 

de seguridad, así como también para evitar mezclas explosivas o 

inflamables de vapores y aire. 

Art 150. Queda prohibido el uso de líquidos inflamables para fines de limpieza en 

general, excepto para aquellos casos en que las condiciones técnicas del 

trabajo, así lo exijan, en cuyo caso se deben efectuar en locales 

adecuados, libres de otras materias combustibles, dotados de los 

sistemas preventivos contra incendios. 

Art 151. En el lugar manipuleo y/o almacenamiento de líquidos combustibles o 

inflamables está terminantemente prohibido fumar o usar llamas 

descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego. 
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8.3. Eliminación de desperdicios. 

Art 152. No se debe permitir que se acumulen en el piso desperdicios de material 

inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumulados 

separadamente de otros desperdicios. 

Art 153. Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente los trapos 

saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles. 

Art 154. Diariamente el encargado de limpieza debe recolectar los recipientes de 

basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser 

erradicados de la organización. 

8.4. Señales de seguridad. 

Art 155. El objeto de las señales de seguridad es el de hacer conocer con la mayor 

rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y la 

existencia de circunstancias particulares. 

Art 156. Las señales de seguridad serán de tamaño congruente con el lugar en 

que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los 

cuales se fijan. En todos los casos el símbolo de seguridad, sebe ser 

identificado desde una distancia segura.  

Art 157. Las señales cumplirán con el código de colores, para el caso de 

señalización de transito se seguirán las normas correspondientes. 

8.5. Primeros auxilios. 

Art 158. Cuando se presente una emergencia siga estos pasos: 

• Evite el nerviosismo y el pánico. 

• Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (RCP, control de 

hemorragias, asfixia, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora, 

pero solo si está capacitado. 

• Haga un examen cuidadoso de la víctima. 

• Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea 

absolutamente necesario para retirarla del peligro. 

• Pida ayuda, busque atención especializada. 

8.6. Sismos. 

Art 159. En caso de sismos, siga las siguientes pautas: 
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• Durante el sismo si está en el primer piso o en planta evacue hacia los 

puntos externos de reunión, si está en algún otro punto manténgase 

en las zonas de seguridad señaladas para este fin. 

• Luego de ocurrido el sismo, evacuar el edificio de manera ordenada, 

de acuerdo a las rutas de evacuación. 

• Diríjase hacia los puntos de evacuación establecidos. 

• Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto bueno 

para el reingreso. 

• Si se encuentra en un vehículo, detenga el vehículo hasta que se 

detenga el sismo. 

• Espere la confirmación de la supervisión para reiniciar el trabajo. 

• Comunique al equipo de emergencia la ausencia y/o lesión de 

cualquier persona. 

8.7. Accidentes de tránsito con vehículos motorizados de la organización 

Art 160. Para efectos de la presente norma se considera accidentes de tránsito 

cuando se encuentra involucrado un vehículo motorizado de la 

organización y como consecuencia se presente daños en el vehículo u 

otro, resulten muertos y/o lesionados. 

Art 161. Todo accidente de tránsito por muy leve que sea debe ser registrado en 

el departamento de seguridad. 

Art 162. En ningún caso el trabajador autorizado a conducir vehículos motorizados 

de la organización, hará negociaciones ni arreglos con la otra parte, ni 

asumirá obligaciones que comprometan a la institución. 

Art 163. El conductor, una vez ocurrido el accidente deberá: Ayudar a los 

lesionados, si hubiera. Cumplir con las disposiciones legales ante la 

Policía Nacional. Comunicar por la vía más rápida a su jefe inmediato, al 

Departamento de Seguridad o al servicio de Protección Interna más 

próximo. Sentar la denuncia policial en la comisaría respectiva y 

obligatoriamente deberá someterse al examen farmacológico de rigor.  

Art 164. Si el conductor se encontrase incapacitado para hacer la denuncia 

policial, cualquier otro trabajador ocupante del vehículo estará obligado a 

dar el aviso correspondiente a la Policía Nacional, ayudar a las personas 

lesionadas y comunicar a la organización. 
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Art 165. Todo conductor que sufra un accidente de tránsito será capacitado en 

conocimiento de normas de tránsito y seguridad vial; así mismo pasara 

nuevos exámenes psicosomáticos. 

IX. Prohibiciones y sanciones. 

9.1. Otras prohibiciones. 

Art 166. Está prohibido jugar, luchar o distraer a otro trabajador en el área de 

trabajo.  

Art 167. Está prohibido los pleitos o bromas que puedan poner en peligro a los 

trabajadores. 

Art 168. Están prohibidas las bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo. Los 

trabajadores que se presenten en estado de ebriedad serán sometidos al 

Alcohotest para verificar el hecho. La negativa del trabajador debe 

considerarse como una aceptación de la falta. 

Art 169. Está prohibido dormir durante el horario de trabajo. 

Art 170. Está prohibido sobrecargar enchufes 

9.2. Sanciones 

Art 171. Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción 

u omisión, cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o 

cualquier maquina o implemento de trabajo o que incumplan a las reglas 

de seguridad, serán severamente amonestados o sancionados de 

acuerdo a lo establecido. 

 

 

El comité de seguridad y salud en él trabajo impondrá sanciones a los 

trabajadores, incluyendo a los de la alta gerencia de la unidad operativa, 

que infrinjan las disposiciones del Reglamento interno de seguridad, 

disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad 

minera, retarden los avisos, informe o proporcionen datos falsos, 

incompletos o inexactos, entre otros. 

En caso de faltas disciplinarias la organización aplicara las siguientes 

medidas: 

• Amonestación verbal: por faltas primarias o leves a los reglamentos 

de trabajo y al reglamento interno de seguridad y salud en él trabajo. 
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• Amonestación Escrita: en caso de reincidencia en las faltas primarias 

o leves. 

 

• Suspensión: de acuerdo a la gravedad de la falta y el incumplimiento 

de las políticas de la organización, infringir de manera grave el 

reglamento interno de seguridad y salud o; irresponsabilidad, 

negligencia o ineficiencia en sus responsabilidades en seguridad. 

• Despido: es la terminación del vínculo laboral por causas justas de 

incumplimientos raves al reglamento interno de seguridad y salud en 

él trabajo y el incumplimiento reiterativo a las políticas de la 

organización. 
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – PASST 

1. Alcance: 

Este Plan tiene su alcance en todas las actividades y áreas que se 

desarrollaran en la dirección regional de salud Áncash. 

Su cumplimiento es de carácter obligatorio por todo el personal de la 

organización, sub contratistas y proveedores.  

2. Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por R.M. N° 050-2013-TR (ver 

Anexo 2), se detectaron los siguientes aspectos a mejorar: 

Dentro del compromiso e involucramiento en la DIRESA no se vienen 

implementando acciones preventivas, de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua. 

- No existen medios que permiten el aporte de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

- No existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo 

- No se cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. 

- La dirección: no se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 

auditorias, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Dentro de la organización no existen responsabilidades específicas en 

seguridad y salud en el trabajo y no se cuenta con un comité o supervisor 

de seguridad. 

- La DIRESA no ha establecido procedimientos para identificar peligros y 

evaluar riesgos. 

- La DIRESA no cuenta con programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Las medidas de prevención y protección no se aplican en el orden de 

prioridad: 

- No se ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 

situaciones de emergencias. 
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- No se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación. 

- La organización, entidad pública o privada no revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica. 

- No existen medios que permiten el aporte de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

- No se cuenta con el mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 

contratistas, subcontratistas, organización especial de servicios o 

cooperativas de trabajadores. 

- No se realizan consultados ante los cambios realizados en las operaciones, 

procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 

- El empleador no ha definido los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 

responsabilidad. 

- No se monitorea la medición cuantitativa y cualitativa apropiada. 

- No se realizan notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos, ya que 

hasta ahora no se suscitan. 

- No se tienen documentado los diversos procedimientos. 

- No se viene realizando las investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 

preventivas adoptadas. 

- No se cuenta con un programa de auditorías. 

- La DIRESA no entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 

- El empleador no realiza exámenes médicos antes, durante y al término de 

la relación laboral a los trabajadores. 

- Los resultados de los exámenes médicos no son considerados para tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 

- No cuentan con un IPER-C  

- No cuentan con la documentación requerida para un sistema de gestión. 

- La alta dirección: 
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No revisa periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva. 

- La metodología de mejoramiento continuo no considera: 

La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras. 

3. Política de seguridad y salud en el trabajo 

La Dirección Regional de Salud Ancash cuya función es promover y 

garantizar la Atención Integral de Calidad en los servicios de Salud a la población, 

con personal competente, equipamiento e infraestructura adecuada, promoviendo 

la participación e integración de todos los actores sociales de la Región y demás 

actividades complementarias, se compromete a: 

  Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores, 

proporcionando un ambiente de trabajo seguro y saludable.  

 Cumplir con los requisitos legales nacionales y otros asumidos de manera 

voluntaria por nuestra organización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes sean consultados y 

participen activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Fortalecer las capacidades de nuestros trabajadores a través de la ejecución 

de programas de capacitación y entrenamiento en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Promover la mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, proporcionando los recursos económicos y materiales para 

el cumplimiento de los objetivos y metas.  

Esta política será comunicada, difundida y seguida por todos nuestros 

trabajadores y partes interesadas. 
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4. Objetivos y metas 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

META INDICADOR FÓRMULA DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE 

Identificar los peligros 

y evaluar los riesgos 

laborales 

Elaborar la matriz 

IPERC en todas 

las sedes 

100% Porcentaje de 

sedes con 

matrices IPERC 

ejecutados 

(N° sedes con 

matrices IPERC 

ejecutados / N° sedes 

con matrices IPERC 

programados) x 

100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos y 

salud ocupacional 

Elaborar los mapas 

de riesgos de 

todas las sedes 

100% Porcentaje de 

sedes con mapas 

de 

riesgos 

elaborados 

(N° sedes con mapas 

elaborados/ N° sedes 

con mapas 

programados) x 

100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos y 

salud ocupacional 

 Ejecutar los 

simulacros 

programados 

100% Porcentaje de 

Simulacros 

ejecutados 

(N° Simulacros 

ejecutados / N° 

Simulacros 

programados) x 

100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos y 

salud ocupacional 

 Re - conformar las 

Brigadas para la 

atención de 

Emergencias 

100% Porcentaje de 

Brigadas 

Conformadas e 

implementadas 

N° Brigadas 

Conformadas e 

implementadas / N° 

Brigadas propuestas) 

x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos y 

salud ocupacional 

Mejorar los 

procedimientos 

de preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Realizar 

inspecciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

dirigidas a 

preparación y 

respuesta a 

emergencias 

100% Porcentaje de 

Inspecciones 

ejecutadas 

(N° Inspecciones 

ejecutadas / N° 

Inspecciones 

programados) x 

100% 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Ejecución de 

pruebas 

hidrostáticas a los 

extintores 

100% Porcentaje de 

extintores con 

pruebas 

hidrostáticas 

ejecutadas 

(N° de extintores con 

pruebas hidrostáticas 

ejecutadas / N° de 

extintores 

programados) x 

100% 

Área Funcional de 

Logística 

 Realizar 

adquisición y/o 

mantenimiento de 

los equipos C.I, de 

primeros auxilios y 

materiales anti 

derrame 

100% Porcentaje de 

Equipos 

adquiridos y/o 

con 

mantenimiento 

(N° de equipos 

adquiridos y/o con 

mantenimiento / N° 

de equipos 

programados para 

adquirir y/o dar 

mantenimiento) x 

100% 

Área Funcional de 

Logística 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

 Construcción de 

vías de evacuación 

(rampa) 

100% Porcentaje de 

construcción 

de vías de 

evacuación 

(Construcción de vías 

de evacuación 

ejecutados/ 

Construcción de vías 

Área Funcional de 

Logística 
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de evacuación 

programados) x 

100% 

 Actualizar el Plan 

de Respuesta ante 

Emergencias 

100% Porcentaje de 

actualización 

del 

Plan de 

Respuesta 

ante 

Emergencias 

(N° de observaciones 

subsanadas / N° de 

observaciones 

detectadas) x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

Reducir y mejorar el 

manejo, de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos 

Tratamiento de los 

residuos peligrosos 

generados 

100% Porcentaje de 

Residuos 

Peligrosos 

tratados 

(Peso de Residuos 

Peligrosos tratados / 

Peso de Residuos 

Peligroso generados) 

x 100% 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Área Funcional de 

Logística 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

Minimizar la 

Ocurrencia de 

Accidentes 

Realizar 

capacitaciones de 

inducción al 

personal nuevo 

90% Porcentaje del 

Personal 

nuevo 

capacitado 

(Cantidad de 

personal nuevo 

capacitado / Cantidad 

de Personal nuevo) x 

100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos y 

salud ocupacional 

 Realizar 

inspecciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo a las 

áreas de trabajo 

100% Porcentaje de 

Inspecciones 

ejecutadas 

(N° Inspecciones 

ejecutadas / N° 

Inspecciones 

Programados) x 

100% 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Realizar 

Evaluaciones 

Médicas de Salud 

Ocupacional a todo 

el personal propio 

100% Porcentaje del 

Personal 

evaluado 

(Cantidad de 

personal evaluado / 

Cantidad de Personal 

existente) x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos. 

Prevenir 

Enfermedades 

Ocupacionales en 

trabajadores 

Realizar 

inspecciones de 

Higiene Industrial 

100% Porcentaje de 

Inspecciones 

ejecutadas 

(N° Inspecciones 

ejecutadas / N° 

Inspecciones 

programados) x 

100% 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

 Efectuar charlas de 

salud ocupacional 

70% Porcentaje de 

charlas 

ejecutadas 

(N° charlas 

ejecutadas / N° 

charlas programadas) 

x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

Capacitar / 

Concientizar al 

Personal Propio y 

Contratista 

Capacitar al 

personal en 

seguridad integral 

70% Porcentaje de 

cursos 

ejecutados 

(N° cursos 

ejecutados / N° 

cursos Programados) 

x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 
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 Capacitar al 

personal en 

atención primaria 

de lesionados y 

heridos, y en el 

manejo de equipos 

C. I 

80% Porcentaje de 

cursos 

ejecutados 

(N° cursos 

ejecutados / N° 

cursos Programados) 

x 100% 

Área Funcional de 

Recursos Humanos 

 

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para el comité de seguridad se tomará personal de diversas áreas de forma 

paritaria, la cantidad de personas del comité de seguridad serán no menor de 4 ni 

mayor de 12, en caso no se pongan de acuerdo para la cantidad de miembros se 

tendrá 6 personas en caso de que hubiera más de 100 trabajadores y 

adicionándose 2 miembros más por cada 100 trabajadores. 

6. Identificación de Peligros y evaluación de riesgos laborales, y mapa de 

riesgos 

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se viene desarrollando 

bajo la metodología de la matriz IPERC, según lo señalado en el Anexo 3 de la 

R.M. N° 050-2013- TR. 

Se realizará la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del 

Instituto de la DIRESA una vez por año, y excepcionalmente cuando la Unidad 

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

el Trabajo así lo requieran o soliciten. Estos casos excepcionales pueden ser por 

la adquisición de un nuevo equipo, modificación o cambio de infraestructura, 

accidentes acontecidos u otro que sea debidamente sustentado. 

7. Organización y responsabilidades 

Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7.1. Director regional de salud y directores de los hospitales 

 

✓ Aprobar las políticas de Seguridad, salud y Medio Ambiente, y los 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, para la disminución de riesgos de accidentes. 

✓ gestionar los recursos necesarios, para implementar y mantener el Plan 

de Seguridad y salud en él trabajo. 



 

173 
 

 

7.2. Responsable del área de salud ocupacional 

 

✓ Será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente en el Proyecto y la difusión de las políticas. 

✓ Participar como capacitador y como inspector en el programa de 

capacitación y el programa de inspecciones. 

✓ Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y sistemas 

de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos. Instruir 

a su personal sobre el correcto uso y conservación de las mismas y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. 

✓ Verificar el cumplimiento del AST (Análisis Seguro de Trabajo). 

✓ Coordinar con el área de recurso humanos, programando su inducción. 

✓ Velar por el cumplimiento de la implementación y ejecución de los 

documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

7.3. Trabajadores: 

✓ Utilizar permanentemente los equipos de protección personal 

requeridos para el desarrollo de los trabajos. 

✓ Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su área 

de trabajo. 

✓ Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá 

reportarlo de inmediato. Así mismo comunicar todo evento o situación 

que ponga o puede poner en riesgo su seguridad y salud o las 

instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, 

las medidas correctivas. 

✓ Participar en activamente en las capacitación, simulacros e 

inspecciones. 

✓ Cumplir estrictamente los procedimientos de trabajos de Alto Riesgo. 

✓ Participar en el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 

✓ Conformar las brigadas de emergencia y comité de seguridad. 

✓ Señalizar sus áreas de trabajo cuando perciba que puede poner en 

riesgo a la seguridad. 

✓ Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades ocupacionales. 

✓ Cumplir con las disposiciones y el reglamento interno de Seguridad y 

salud en él trabajo. 
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7.4. Supervisor de Seguridad y salud en él trabajo (responsable por 

hospital y DIRESA) 

✓ Desarrollar el Plan de Seguridad y salud en él trabajo  

✓ Velar la correcta aplicación de las normas, disposiciones, manuales, 

procedimientos, instructivos y estándares, formatos y registros de 

seguridad. 

✓ Participar como capacitador e inspector en el programa de capacitación 

y simulacros. 

✓ Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones  

✓ Llevar el control de los índices de seguridad y salud en el proyecto. 

✓ Verificar la señalización adecuada del área de trabajo. 

✓ Custodia de documentación relacionado a Seguridad y Salud en el 

trabajo (AST, SCTR, Planes, programas, registros, inspecciones, 

capacitaciones, evaluaciones, etc.) 

✓ Asignar a los trabajadores el Reglamento Interno de Seguridad y salud 

en él trabajo  

8. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo  

a. Cursos Teóricos del P.E.I.D. 

Se han programado un (1) curso de una hora para todo el año, donde 

cada miembro de Brigada será instruido sobre los procedimientos que 

comprende el Plan de Emergencias Incendios y Desastres - PEID y los 

diferentes equipos contra incendios, modelos y modo de uso. La asistencia de 

los miembros de las brigadas es de carácter obligatorio. 

b.  Simulacro de Incendio y Evacuación 

Se realizarán como mínimo dos (2) simulacros de incendio y dos (2) 

simulacros de evacuación de sismo y tsunami al año, según el mes 

programado, en los cuales participarán coordinadamente las cinco Brigadas 

del Instituto del Mar del Perú, las cuales son: 

• Brigada de Búsqueda y Rescate. 

• Brigada de Primeros Auxilios. 

• Brigada de Evacuación. 

• Brigada de Materiales Peligrosos. 

c. Cursos de Inducción 
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El personal designado del Área Funcional de Recursos Humanos - Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la DIRESA será el responsable del dictado de los cursos 

de inducción en seguridad. Para ello, el personal deberá comunicar a las 

empresas contratistas que realizarán trabajos dentro de las instalaciones al Área 

Funcional de Recursos Humanos - Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del 

inicio de sus actividades. 

d. Cursos de Seguridad Integral 

El Área Funcional de Recursos Humanos - Seguridad y Salud en el 

Trabajo es responsable de programar los temas, los expositores y las fechas a 

realizarse, habiéndose programado actividades según el PROGRAMA ANUAL 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Estas actividades cubrirán las siguientes áreas temáticas: 

➢ Equipos de Protección Personal 

➢ Manejo de Materiales Peligrosos 

➢ Riesgos Eléctricos 

➢ Seguridad de Trabajos en Altura. 

➢ Orden y limpieza 

e. Prácticas Contra Incendio 

El Área Funcional de Recursos Humanos - Seguridad y Salud en el 

Trabajo será responsable de la ejecución de las 2 fechas programadas. La 

asistencia será obligatoria de acuerdo a la relación establecida por el Comité y 

cada Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de los laboratorios 

costeros y continentales. 

f. Otras Actividades 

• Elaboración de Boletines de Seguridad. 

• Reportes mensuales a la Alta Dirección, control y evaluación estadística 

mensual de los resultados del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

9.  Procedimientos 

La DIRESA hasta el momento cuenta con los procedimientos, los 

básicos que debe tener son los siguientes procedimientos de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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• Procedimiento para la comunicación, participación y consulta 

• Procedimiento de inspecciones internas 

• Procedimiento de señalización de seguridad 

• Procedimiento de manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas 

• Procedimiento de actividades administrativas 

• Plan de contingencia y respuesta de emergencias 

• Procedimiento de seguimiento y medición del desempeño 

• Procedimiento de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas 

• Procedimiento de auditoria interna 

• Procedimiento de revisión por la dirección 

10. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los equipos de trabajo definidos para llevar a cabo las inspecciones serán 

determinados por la oficina de servicios en concordancia con el Comité de 

Seguridad y salud en el trabajo de la DIRESA. 

a) Inspección Diaria. - Proceso de observación metódica que se realiza 

diariamente por los trabajadores y supervisores de turno a sus respectivas 

áreas de trabajo. 

b) Inspección Planeada. - Proceso de observación metódica que realiza 

mensualmente y es liderada por la Jefatura de área con su personal y miembros 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Inspección de Partes Críticas y de Pre uso. - Proceso de observación metódica 

que se realiza diariamente al inicio de turno antes deponerlo en operación por 

el personal operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos 

móviles. 

d) Inspección Puntual. - Proceso de observación metódica que se realiza por los 

supervisores utilizando una lista de verificación a las diferentes secciones de la 

Organización, en forma diaria o semanal dependiendo de la criticidad del área. 

e) Acto o Condición sub estándar. - Es cualquier práctica o condición del área de 

trabajo que se encuentre en no conformidad con estándares, procedimientos, 

requerimientos legales, normas de gestión o buenas prácticas, con el potencial, 

o no para producir, directa o indirectamente, daños a las personas, patrimonio 

o medio ambiente. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuarán dos (2) 

inspecciones al año como mínimo, independientemente de las inspecciones que 

file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/Procedimiento%20para%20la%20comunicación.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20INSPECCIONES%20INTERNAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20SEÑALIZACIÓN%20DE%20SEGURIDAD.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20MANIPULACIÓN%20Y%20ALMACENAMIENTO%20DE%20SUSTANCIAS%20PELIGROSAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20ACTIVIDADES%20ADMINISTRATIVAS.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/Plan%20de%20contingencias%20y%20respuesta%20ante%20emergencias.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20SEGUIMIENTO%20Y%20MEDICIÓN%20DEL%20DESEMPEÑO.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20NO%20CONFORMIDAD.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA.docx
file:///C:/Users/dochavano/Downloads/sistema%20de%20gestion/PROCEDIMIENTOS/PROCEDIMIENTO%20DE%20REVISIÓN%20POR%20LA%20DIRECCIÓN.docx
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puedan efectuar por cada dependencia del Instituto (Dirección, Unidad o 

Laboratorio). 

Durante la inspección se verificará: 

10.1. Prevención de Incendios 

• Instalaciones eléctricas defectuosas. 

• Ubicación inadecuada y/o falta de equipos de extinción de fuego. 

10.2. Seguridad Industrial 

• Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidentes 

• Señalización de áreas de riesgo, lugares seguros, rutas de evacuación 

y puntos de reunión. 

• Orden y limpieza del área 

10.3. Higiene Industrial 

• Riesgo de contaminación por derrames 

• Mal diseño del ambiente laboral 

• Exposición a altos niveles de ruido ocupacional 

• Condiciones higiénicas 

• Uso de equipos de protección personal adecuados para la labor. 

10.4. Ambiental 

• Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

11. Salud Ocupacional 

La DIRESA cuenta con un programa de actividades destinadas a 

cuidar la salud de sus trabajadores, el cual acompaña al PASST. 

Todas estas actividades serán programadas y controladas por el 

Área Funcional de Recursos Humanos. 

a. Examen Médico periódico 

La DIRESA, el Área Funcional de Recursos Humanos a través de 

Servicios Médicos ha programado los exámenes médicos ocupacionales para 
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el personal propio de la DIRESA que viene laborando, como parte de su 

evaluación periódica. Los exámenes se realizarán cada 2 años, según ley. 

b. Examen Médico Pre-Empleo 

Este tipo de exámenes será aplicado a los postulantes a una vacante 

laboral dentro de la DIRESA como personal propio, a fin de determinar si se 

encuentran aptos física y psicológicamente para el puesto que postulan. Los 

exámenes serán de acuerdo a los riesgos que se verá expuesto según el tipo 

de trabajo que implique el puesto al que postula. 

El personal contratado mediante Contratos Temporales Sujetos a 

Modalidad (Personal Tercero), deberá presentar su Certificado de Salud 

expedido por el área de salud de la localidad - Ministerio de Salud (MINSA). 

Cabe la posibilidad de realizar exámenes complementarios en función a los 

riesgos laborales a los que se expondrá durante el desempeño de sus 

funciones. 

Asimismo, el personal de empresas contratistas que realizará actividades 

dentro de las instalaciones de la DIRESA deberá presentar su Certificado de 

Salud expedidas por el área de salud de la localidad - Ministerio de Salud 

(MINSA). 

c. Campaña médica 

Dirigida a todo el personal propio de la DIRESA, con la finalidad de 

prevenir y detectar enfermedades ocupacionales en fases iniciales. 

d. Inspecciones de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo 

Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Área 

Funcional de Recursos Humanos por medio del Especialista en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Asistenta Social efectuarán una (1) inspección al 

comedor Principal ya la tienda interna, como mínimo. 

e. Capacitación en Salud Ocupacional 

Se han programado dos (2) charlas durante el año y estará dirigido para 

personal propio y contratista de la DIRESA 

f. Charlas médicas: oncológica, cardiológico, endocrinológica 
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El Área Funcional de Recursos Humanos - Asistencia Social se 

encargará de programar las fechas y los ponentes para el dictado de las charlas 

dirigidas a todo el personal propio y contratista. Se han programado dos (2) 

charlas durante todo el año. 

g. Entrenamiento a Brigadistas en Primeros Auxilios y RCP Básica 

Este curso teórico-práctico va dirigido a los integrantes de todas las 

brigadas dentro del Plan de Emergencia, Incendios y Desastres - PEID de la 

DIRESA, quienes son los encargados de dar los primeros auxilios en una 

eventual emergencia. 

h. Curso de Primeros Auxilios 

Esta charla teórica-práctica va dirigida al personal propio y contratista de 

la DIRESA, tendrá una frecuencia mensual y la asistencia será de acuerdo a lo 

programado por cada Departamento. 

12. Subcontratos y proveedores 

El Área Funcional de Logística establece los lineamientos de seguridad y 

salud en el trabajo en los términos de referencia para el personal subcontratista. 

Del mismo modo, el Área Funcional de Logística a través de Seguridad 

Patrimonial (vigilancia) registra el ingreso y salida de los contratistas, proveedores 

y visitantes, constatando que no se ingrese con materiales que puedan atentar 

contra la seguridad y salud del personal que labora en la DIRESA.  

El Vigilante a cargo registrará y/o revisará la hora de ingreso, los materiales 

con que ingresa, el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y los 

Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que la 

empresa contratista va a realizar, verificando la veracidad y vigencia del seguro y 

el buen estado de los EPP respectivamente, si fuera el caso. 

En caso que la empresa contratista no tenga alguno de estos dos últimos 

requisitos indispensables, no se le permitirá la ejecución del servicio contratado y 

el Vigilante a cargo procederá a reportar lo sucedido a su Supervisor, es decir, 

con el Supervisor de Vigilancia y éste a su vez comunicará al Especialista de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y al Supervisor responsable del servicio 

contratado a la empresa contratista, siendo éste Supervisor el único responsable 
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de la seguridad y salud de los contratistas en caso se procediera a ejecutar el 

trabajo sin el visto bueno del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Por otro lado, el Área Funcional de Recursos Humanos - Seguridad y Salud 

en el Trabajo dará charlas de inducción al personal subcontratista nuevo que 

realizará actividades dentro de la DIRESA, a fin de comunicarle los peligros y 

riesgos al que se puede exponer durante el desarrollo de sus actividades y las 

medidas de prevención a ejecutar. 

Asimismo, la DIRESA contara con medios visuales de su Política de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo ubicados en las puertas de ingreso a las 

instalaciones, de modo que informe a toda persona que desee ingresar el 

compromiso asumido por la institución. 

13. Plan de Contingencia 

La DIRESA cuenta con un Plan de Emergencias, Incendios y Desastres, el 

cual indica los procedimientos a seguir en caso de un Incendio, Sismo u otro tipo 

de emergencia relacionada a la seguridad y salud en él trabajo, por ello se mantendrá 

un programa de difusión de información a través de boletines u otros. 

Se tiene programado realizar por lo menos dos simulacros anuales respecto 

a la aplicación de nuestro Plan de Emergencias, Incendios y Desastres a cargo 

del Área Funcional de Recursos Humanos. 

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles 

correspondientes, oportuna y adecuadamente según los procedimientos 

establecidos. El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes es motivo de 

sanción. 

15. Auditorías 

Las auditorías en el tema de Seguridad y salud en el Trabajo son realizadas 

por la Oficina de Control Interno de la Institución, las mismas que se realizan 

anualmente. 

16. Estadísticas 



 

181 
 

El Área Funcional de Recursos Humanos mediante el Especialista de 

Seguridad y Salud en el Trabajo elabora y actualiza la base de datos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la DIRESA, a fin de evaluar el avance realizado y obtener 

información para lo toma de decisiones dentro del marco de la mejora continua. 

17. Implementación del Plan Presupuesto 

La DIRESA establece un conjunto de actividades en relación a la seguridad 

y salud en el trabajo a lo largo del año, a fin de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. Las mismas 

que se reflejan en el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

18. Mantenimiento de registros 

Mantener registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art.35° 

del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

señala: 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un 

periodo 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. 

19. Listado de registros del SG-SST 

• Registro de accidentes de trabajo 

• Registro de enfermedad ocupacional 

• Registro de incidente 

• Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómico 

• Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

• Registro de datos para registros de estadísticas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

• Registro de equipo de seguridad o emergencia 

• Registro de auditoria 
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20. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

1. Programa Anual de Capacitación 

2. Programa Anual de Monitoreo de Seguridad y salud en él trabajo 

3. Programa Anual de Monitoreo Medioambiental 

4. Programa Anual de Simulacros 

5. Programa Anual de Inspecciones de Seguridad 
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE 
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Fecha de Actualización:
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RRHH/ 
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de 
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de 

máquinas, 

equipos y 
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SUPERVISOR 
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supervisor de SST Revisado por: Aprobado por:
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Anexo Nº 4. Programa anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo 
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Fecha de Actualización:

Lugar: DIRESA
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Anual

Supervisor 
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s y 
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Anual
Supervisor 
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Actos  - 

Condiciones 

Inseguras 
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Supervisor 
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Supervisor 
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Supervisor 
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Examén 

Medico 

Ocupacional

Anual
Supervisor 

SST
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO
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Versión : 01
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Página: 02 de 02
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  CUMPLIMIENTO   

LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO 
Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

       

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  x 0  

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 x  1  

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 

  x 0  

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 

 x  2  

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 

 x  2  

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador 
y trabajador y viceversa. 

 x  2  

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  x 0  

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

  x 0  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   x 0  

Anexo Nº 5. Lista de verificación de lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
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Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 x  1  

II. Política de seguridad y salud ocupacional      

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

  x 0  

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 

  x 0  

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

  x 0  

Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la organización por 
parte de los trabajadores y sus representantes. 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros sistemas de ser el caso. 

  x 0  

Dirección 

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

  x 0  

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

  x 0  

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

 x  1  
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El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 x  1  

Organización 

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

  x 0  

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

  x 0  

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

  x 0  

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 

 x  2  

III. 
Planeamiento y 
aplicación 

      

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
 x  2  

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

 x  2  

La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros 

 x  1  

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 

  x 0  
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evaluación y 
control de 

riesgos 

Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 

  x 0  

El empleador aplica medidas para: 
* 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. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales 
*Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  x 0  

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

  x 0  

La evaluación de riesgo considera:  
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
* Medidas de prevención. 

  x 0  

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

  x 0  

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de 
aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación 
y respuesta a situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

 x  2  
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La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 

 x  2  

Programa de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   x 0  

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.  x  2  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

  x 0  

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

 x  1  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  x  2  

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

  x 0  

 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

IV. Implementación y operación      

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 

  x 0  
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Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores 
con menos de 20 trabajadores). 

  x 0  

El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al 
término de la relación laboral. 

 x  2  

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

 x  2  

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

  x   

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

 x  1  

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

 x  2  

Capacitación 

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

 x    

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  x  3  

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.  x  3  

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.  x  2  
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La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia. 

 x  3  

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

  x 0  

Las capacitaciones están documentadas.  x  3  

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

 x    

Medidas de 
prevención 

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

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

  x 0  
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Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

  x 0  

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

  x 0  

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 

  x 0  

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

 x  2  

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 

pública o privada, 
de servicios y 
cooperativas 

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

salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal. 

 x  2  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especial de servicios o cooperativas 
de trabajadores. 

  x 0  

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador 

 x  3  
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Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad 
y salud. 

  x 0  

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

 x  3  

V. Evaluación Normativa      

Requisitos 
legales y de otro 

tipo 

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

  x 0  

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

  x 0  

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

  x 0  

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE. 

  x 0  

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

 x  2  

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

 x  3  

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.  x  4  

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

 x  1  
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La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 
* Se proporcione información   y capacitación sobre la   instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 

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

 x  2  

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

 x  3  

VI. Verificación      
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Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

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

 x  1  

La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

 x  1  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   x 0  

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

  x 0  

Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

 x  2  

Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 

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

 x  1  

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

 x  1  

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 
y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

  x   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

  x   

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

 x  1  
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Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

 x  1  

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

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

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

  x 0  

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para:   
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 
de hecho.  
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

 x  1  

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   consecuencias   de accidentes.  x  1  

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

  x 0  

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

  x 0  

Control de las 
operaciones 

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

 x  2  

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

  x 0  

Gestión del 
cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos 

 x  1  
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en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   x 0  

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

  x 0  

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes. 
  x 0  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 

  x 0  

 

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

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO Calificació

n (0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

VII. Control de información y documentos    0  

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 

  x 0  

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

  x 0  
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El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas 
y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la seguridad 
y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan 
en forma oportuna y adecuada 

 x  3  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 

  x 0  

El empleador ha:  
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función, el primer día de labores 

  x 0  

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 
parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados. 

  x   
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Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

  x 0  

Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

* Sean adecuadamente archivados. 

  x 0  

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
* Registro de accidentes de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
* Registro de auditorías. 

  x 0  

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

  x 0  
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Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 

  x 0  

VIII. Revisión 
por la dirección 

    0  

Gestión de la 
mejora continua 

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

  x 0  

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 

  x 0  

La metodología de mejoramiento continuo considera:  
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.  
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 

  x 0  
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La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  x 0  

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones sub- estándares) 
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 

  x 0  

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

  x 0  

 TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN  
 

     
 

 

 PUNTAJE UNIDAD 2 26   

 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST  

 de 0 a 40 NO ACEPTABLE   

 de 41 a 80 BAJO   

 de 81 a 120 REGULAR   

 de 121 a 160 ACEPTABLE    

       

 PUNTAJE UNIDAD 3 59   

 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST   

 de 0 a 61 NO ACEPTABLE   



 

204 
 

 de 62 a 122 BAJO   

 de 123 a 183 REGULAR   

 de 184 a 244 ACEPTABLE    

       

 PUNTAJE UNIDAD 4 3   

 NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST   

 de 0 a 18 NO ACEPTABLE   

 de 19 a 36 BAJO   

 de 37 a 54 REGULAR   

 de 55 a 72 ACEPTABLE    

       

       

 PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 88   

       

 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 

  

   

 de 0 a 119 NO ACEPTABLE   

 de 120 a 238 BAJO   

 de 237 a 357 REGULAR   

 de 358 a 476 ACEPTABLE    

 

 


